“¡Y qué buen medio sería que cada
una de vosotras se convenciese bien de los
grandes bienes que se siguen, en este mundo
y en el otro, para las almas que ejercen las
obras de miericordia de tantas maneras como
vosotras lo hacéis!”
(San Vicente de Paúl, X, 960)

4-6.
7.
8.
24.
9.
10-11.
12.13.20.
14-19.
21.22.
23.
25.
26-27.

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

SUPERIOR GENERAL
RESUMEN DE LA CARTA

Roma, 17 de mayo de 2016

A los Misioneros de la Provincia de Zaragoza
Estimados Cohermanos:
¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones ahora y siempre!
¡Reciban mi saludo fraternal! Les escribo hoy después de recibir y analizar con el Consejo el informe de la visita canónica que el P. Eli Chaves dos Santos hizo en mi nombre a la Provincia
de Zaragoza, del 15 de marzo al 27 de abril de 2016. Estoy inmensamente agradecido a todos
ustedes por la acogida y la colaboración que prestaron al P. Eli Chaves y el cuidado que pusieron en la
organización y realización de su visita. ¡Muchísimas gracias!
A partir del análisis del informe de la visita, reconozco el buen trabajo de animación y gobierno de la Provincia, hecho por ustedes con dedicación y disponibilidad. Les felicito por su trabajo
serio y en buena sintonía con las orientaciones de la Iglesia y de la Congregación. Les agradezco
muchísimo este abnegado servicio y renuevo mi confianza y certeza de poder contar con la generosidad
de ustedes…
Como estímulo y colaboración en sus trabajos de animación y gobierno, les propongo algunos elementos y recomendaciones para su reflexión y acción…

1. Fortalezcan la vida apostólica de la Provincia, desarrollando la misión vicenciana, de
manera siempre más significativa e intensa:
a) La Provincia de Zaragoza tiene una actividad apostólica amplia y diversificada. Entre los cohermanos hay ilusión misionera y un deseo de mayor compromiso misionero con los pobres… Les pido
continuar la revisión de obras, buscando con valentía, creatividad y osadía, darles un rosto vicenciano más
significativo y más visible.
b) En la búsqueda de fidelidad creativa y en respuesta al buen ambiente de ilusión misionera entre los
cohermanos, hagan todos los esfuerzos posibles para reiniciar las Misiones Populares y promover alguna
nueva iniciativa misionera en España entre los más pobres...

c) Les felicito por el significativo trabajo misionero en Honduras, hecho con mucha intensidad y
generosidad por la Provincia. Les pido, dentro de un proceso de discernimiento, sin precipitación y perjuicio para la misión, animar la reflexión y promover los cambios necesarios sobre las grandes cuestiones
presentadas por los cohermanos…
d) El trabajo con la Familia Vicenciana es grande y significativo. La buena colaboración con la Familia Vicenciana podría ser más desarrollada dentro de la dinámica de reciprocidad; al mismo tiempo, se
debería intensificar la realización de proyectos conjuntos de servicio a los pobres, dentro de la metodología de cambio sistémico.

e)
Hay diversos ministerios específicos llevados a cabo por la Provincia
(Enseñanza, Pastoral en la Cárcel, Atención a los Emigrantes y Capellanías). Entiendo que,
asumidos comunitariamente y en sintonía con la causa de servicio de los pobres… son una alternativa importante para los cohermanos…

2. Cultiven y profundicen las dimensiones espiritual y comunitaria, dando siempre
más vitalidad evangélica a la vida misionera en comunidad:
a) Me alegra saber que los cohermanos y las comunidades viven y cultivan un buen
espíritu de fe y oración. Sin embargo, les pido una vigilancia constante y todo esfuerzo posible para profundizar la espiritualidad y la vivencia de los valores evangélicos y vicencianos…
b) La Vida Comunitaria en la Provincia es, de modo general, fraterna, alegre y armónica.
Sin embargo, los muchos desafíos existentes en la vida comunitaria y la existencia de algunas dificultades
y límites personales y comunitarios plantean la necesidad de un trabajo continuo de construcción de comunidades con verdadera calidad evangélica y humana…
c) Aunque las relaciones comunitarias sean buenas y haya una buena colaboración desde el proyecto comunitario, algunos cohermanos afirman que es necesario mejorar el espíritu de trabajo en equipo…
d) Les felicito por la buena atención prestada a los cohermanos mayores y/o enfermos, en las Comunidades y sobre todo en la Enfermería de Pamplona…

3. Continúen los esfuerzos para promover la formación, con vista a la revitalización...
a) Muchos cohermanos reconocen el esfuerzo que hace la Provincia para promover la Formación continua, desde su Plan de Formación Permanente…
b) Les felicito por el perseverante trabajo de promoción vocacional. Les animo a seguir trabajando con confianza y dedicación y despertando siempre más a los cohermanos …
c) La formación de los nuestros funciona satisfactoriamente, en todas sus etapas y con un actualizado programa de formación propio para cada etapa. Reconozco el valor del trabajo hecho, les pido
continuar los esfuerzos para mejorar siempre más…

4. Continúen los esfuerzos para desarrollar la administración financiera provincial:
a)
bajo.

Les felicito por la buena administración provincial y les animo a continuar persevantes en este tra-

b) La Provincia se muestra abierta a la solidaridad económica con relación a las necesidades misioneras
presentes en la Congregación. Les felicito por este espíritu de colaboración solidaria y les animo a consolidar y ampliar las iniciativas de solidaridad económica…
c) Ayuden a los cohermanos y comunidades a hacer una evaluación frecuente de la práctica de
la pobreza personal y comunitaria…

5. Busquen motivar e involucrar efectivamente a los cohermanos y comunidades en el
proceso de reconfiguración:

a) La Provincia de Zaragoza ha optado por el camino de la reconfiguración intraprovincial, no adhiriendo a la propuesta de formación de una Provincia única en España. Respecto esta
opción provincial… Les pido una acción intensa para motivar espiritualmente e involucrar prácticamente a
los cohermanos en el proceso de reconfiguración.
b) Reconozco las dificultades y límites en el proceso de reconfiguración desarrollado entre las Provincias de España… Hagan una evaluación profunda y sincera, hecha dentro del espíritu de sencillez vicenciana…
c) La futura configuración jurídica de la Congregación en dos Provincias en España
la necesidad de continuar e intensificar la colaboración interprovincial.

plantea

d) La Asamblea Provincial de 2015 elaboró el Documento Líneas Operativas… les recomiendo insistentemente que desarrollen un programa de trabajos...
Les pido el máximo empeño posible para acoger estas recomendaciones de la Carta. Les propongo
estar siempre en comunicación con el Superior General y su Consejo, compartiendo las iniciativas, logros,
dificultades y desafíos que podrán surgir de la reflexión y de la acción en torno a estas consideraciones y
recomendaciones.
Les animo a seguir con dedicación y confianza en este servicio de gobierno y animación provincial. Qué las dificultades y retos de este ministerio sean oportunidades para acoger las posibilidades de
crecimiento presentes en estos momentos de cambios y crisis.
El ardor de Cristo evangelizador de los pobres sea para ustedes la fuerza para continuar llevando a
cabo este importante servicio que prestan a la Congregación en la Provincia de Zaragoza. Dios, por la intercesión de San Vicente, les dé siempre más sabiduría y entusiasmo en este servicio, les renueve las fuerzas y luces para que puedan fomentar y desarrollar procesos de renovación, ser signos de esperanza y
celo misionero e infundir pasión y vida misionera de servicio a los pobres en toda la Provincia de Zaragoza.
A todos ustedes mi abrazo fraterno y cuenten siempre con mi apoyo, mi amistad y mi constante oración.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General.

Presidido por el P. Visitador y con la asistencia de todos los consejeros, además del ecónomo provincial para los temas económicos, se reunió el Consejo el pasado día 26 de Mayo. Destacamos los siguientes puntos del Orden del Día.
 Comunidad de San Sebastián: Ante la necesidad de cambio de vehículo, se le ofr ece uno de los
que ahora mismo están disponibles en la Provincia.

 Comunidad de Boggiero: Se le concede per miso par a el cambio de calder a de agua caliente. Se
accede igualmente a la apertura de lucernarios en el tabique del edificio contiguo, si bien con las
cautelas que establece la ley y mediante el contrato correspondiente.
 Carta del Superior General: Se leen las car tas escr itas por el P. Super ior Gener al a la Pr ovincia tras la visita que realizó en su nombre el Consejero General, P. Eli Chaves.
 Ministerios Laicales: Leídos los infor mes pr eceptivos, se concede per miso par ar acceder a los
Ministerios Laicales al estudiante José Luis Cañavate Martinez.
 Petición de Votos: Recibida la car ta de petición de per miso par a emitir los votos por par te de
Iván Juarros Aranguren, se abre la consulta a la Provincia.
 Formación Inicial: Se infor ma de la r eunión que mantuvo la Comisión de For mación Inicial de
la Provincia el día 25 de Mayo en Zaragoza-Casablanca.
 P. Alberto Torres: Se r enueva el Convenio de colabor ación Inter pr ovincial con la Pr ovincia de
Colombia para que el P. Alberto Torres pueda seguir como misionero en nuestra Provincia.
 Asamblea de la AIC en Madrid: Invitados para la Asamblea de los días 4 y 5 de J unio en Madrid, el P. Visitador estará representado por un misionero de la Provincia.
 Proyecto de Misiones Populares: El P. J osé Luis Cr espo pr esenta el nuevo Pr oyecto de Misiones Populares, que queda aprobado en este Consejo.
 Colegio de San Vicente de Paúl de Barakaldo: Después de los tr ámites opor tunos, el P. Visitador nombra Directora Académica del Centro a Dª Izaskun Ruiz García.

 Planificación del Calendario del próximo Curso: Se pr esenta un avance de lo que ser án las actividades provinciales en el nuevo Curso.
 Planificación del personal y los ministerios: Se van definiendo los cambios de destinos en función de las necesidades de las comunidades y los ministerios y teniendo en cuenta la situación de los
misioneros.

PRÓXIMO CONSEJO: 21 de JUNIO

ACTIVIDADES VOCACIONALES
Llega estos días a las comunidades la
propaganda de las actividades vocacionales
que la Comisión provincial organiza para el
mes de Julio. Conviene recordar algunas fechas que ya se indicaban en el Boletín anterior, pero que se han de subrayar. En Pamplona habrá Encuentro de Discernimiento Vocacional para jóvenes de 18 años en adelante
y habrá Campamento vocacional para muchachos de 3º de ESO en adelante los días 23 a
30 de Julio. En Albacete se puede participar
en un campo de trabajo en el mundo de la
marginación desde los 18 años del día 15 al
31 de Julio. También en San Sebastián está
abierta a jóvenes de 21 años la colaboración
en la Pastoral Penitenciaria del 19 al 27 de Julio. Merece la pena que hagamos un último
esfuerzo para animar a muchachos y jóvenes
a participar en alguna de esas actividades.

VERANO - ETAPA DE ACOGIDA
Los dos jóvenes en la Etapa de Acogida de Zaragoza, Samuel Hernández y Brandon Antonio Torres, está terminando felizmente el Curso académico y preparan el tiempo de verano. Durante el mes de julio colaborarán en Villa Santa Luisa (Zaragoza) en las
actividades de los Campamentos que las Hijas
de la Caridad organizan y en los que están
inscritos numerosos niños y niñas de sus
obras. Ya en Agosto, Samuel y Brandon disfrutarán de las vacaciones familiares en las
incomparables Islas Canarias.

VERANO EN EL TEOLOGADO
Y SEMINARIO INTERNO
Los estudiantes de estas Etapas tienen
ya diseñado su calendario veraniego. Iván
Juarros participará en Julio en el Encuentro de JMV en Benagalbón, los campos vocacionales de Pamplona y las actividades de la
Casa Marillac en Castellón. José Luis Cañavate hará un curso intensivo de francés durante el mes de julio en Vichy (Francia). El se-

minarista Aarón Delgado se trasladará a la misión de Honduras del 27 de Junio al 6 de Agosto. Los tiempos no marcados los dedicarán a
las vacaciones con sus familias.

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN
DEL COLEGIO DE BARAKALDO
El 23 de Mayo, el Consejo Escolar del
Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo se
decidía por uno de los componentes de la terna presentada por el P. Visitador para el cargo
de Director Académico del Centro. Ha recaído
dicha decisión en Dª Izaskun Ruiz García, que
ya ha sido nombrada Directora Académica por
el P. Visitador. Se le desea desde el Boletín a
Dª Izaskun una eficiente y provechosa gestión
al servicio de toda la comunidad educativa.

NUESTROS DIFUNTOS
El 5 de Mayo fallecía en Sevilla Sor María Arrondo Pérez, Hija de la Caridad que
durante tantos años ha servido a los pobres en
aquellas tierras andaluzas. Transmitimos nuestro sentido pésame a su hermano, el P. Jesús,
y a su sobrino, el P. Tomás Chocarro… También fallecía en Mayo en Larraga D. Emilio Ibáñez, cuñado del P. José Luis Argaña, a
quien nos unimos en la pena y en la oración.
¡Descansen en paz!

ASAMBLEA GENERAL
Entre el 26 de Junio y el 16 de Julio
se celebra en Chicago (USA) la Asamblea General de la Congregación, que se reúne cada
seis años. Asiste de nuestra Provincia el P. Visitador junto con el P. Corpus J. Delgado. Procuremos encomendar al Señor en este tiempo
los trabajos de la Asamblea, tan importantes
para la Congregación y la evangelización de
los pobres.

Con estas tres palabras SANTIDAD, ALEGRIA y PERSEVERANCIA
nos ilusionó en la homilía el P. Erramun
Aizpuru. Esa fue su reflexión que nos
brindó en la reunión más abundante en
número de cuantas hemos celebrado en el
día de la Provincia en Pamplona. Repasando los asistentes llegamos a estar 35.
También superamos en mucho los números de los misioneros que celebraban algún aniversario: 60 años de sacerdocio
(7); 50 años de sacerdocio (1); 70 años de vocación (1); 60 años
de vocación (1); 60 años de votos (1); 50 años de vocación (2).
La Eucaristía concelebrada por todos los asistentes y
acompañados por algunos fieles habituales a la iglesia, resultó con
mucha emoción y verdaderos sentimientos de agradecimiento.
Acompañados por Don José Iturria, como organista, y guiados por
la pantalla con las letras de los cantos participamos en euskera y
castellano. Se sentía la alegría y el gozo por lo que allí celebrábamos.
Tras la celebración pasamos al
salón para reflexionar sobre el tema III
de la Formación. Algunos puntos del
documento, siguiendo el guion de la
Comisión de Formación Permanente, motivaron la participación, llegando casi a las
mismas conclusiones, ya publicadas, de
otras reuniones de Zona. Los cuarenta y cinco minutos de compartir ideas fueron muy interesantes por las abundantes intervenciones. Se notaba la preparación previa en las cuatro comunidades.
Para finalizar el encuentro tuvimos la comida. También en la comida
hubo momentos de recordar y reconocer a los homenajeados. Con una forma
distinta que lo habitual, el P. Mikel Sagastagoitia, fue entregando a los cada
uno de los que celebraban aniversario un regalo. Pero la entrega fue, a modo del amigo invisible. Y cada uno entregaba a otro el detalle preparado. Todo terminó con el
canto “Agur Jaunak”. Se echó de menos el ya tradicional “Bengolea”. Quedará pendiente para la última reunión de fin de curso, si nos animamos a hacerla.
Desde estas líneas un especial reconocimiento al personal de cocina,
al Procurador, P. Julián Soriano, y a quienes sirvieron la mesa, PP. Sagastagoitia y Adémar.
Tomás Chocarro, C.M.

No solemos faltar a las citas previstas los del Sureste, aunque somos de los más dispersos… Y esta
vez tampoco faltamos. Para ser exactos, sólo faltaron nuestros hermanos de Cuenca, por razones ineludibles de celo apostólico. Por nombres y apellidos, hubo alguna variante; por número, aproximadamente los
mismos de siempre, hasta un total de 12, como los apóstoles. Estos son sus nombres: la comunidad de Albacete, en pleno; Paulino Sáez, por Madrid, Javi Serra, Pedro y Patricio, por Valencia; Alberto y Wilson,
por Cartagena.
Olía a primavera, a cercanía, a fraternidad, a fiesta…, desde el principio. Era como la visita esperada de los amigos, después de una larga ausencia. Los aperitivos entrantes, deshicieron las perezas del viaje;
y empezaron a brillar los ojos... No fue largo este calentamiento previo, porque tuvimos que esperar a los
rezagados; y el diálogo fraterno sobre el tema asignado no lo podíamos obviar. ni reducir a mínimos. El
buen vino y los chorizos calentitos, entre pan y pan, caldearon más todavía el ambiente…
Reunidos en la biblioteca, lugar de los encuentros solemnes de nuestra comunidad, comenzamos
con la oración que venía al caso, teniendo en cuenta el tema que íbamos a tratar, que no era otro que la ecología; la tierra, casa común de todos, tema que a todos nos sonaba, pero que este buen Papa Francisco nos
ha hecho recordar. En este contexto, la oración escogida por José Luis era como un eco suave del corazón,
esta melodía que tantas veces lanzamos al viento, en nuestros tiempos de juventud: “Laudato sii, o mi signore…”
Y a modo de salmos, con el eco correspondiente, posterior, recitamos las oraciones que acompañan
el documento del Papa. Una se titula, “Oración cristiana con la creación” y la otra “Oración por nuestra tierra” La recitación pausada de estas oraciones y el eco animado de las mismas fueron como el aceite
que hizo brillar, con más fuerza aún, el color de los sentimientos.
El tema y los textos seleccionados, que nos remitieron, están tan a flor de piel en todos nosotros, en
estos momentos, que los participantes no tuvimos que hacer grandes esfuerzos para consensuar los puntos
calientes. Las afirmaciones que selecciono a continuación fueron consensuadas, casi por unanimidad, aunque fueron muy variados los que tomaron la palabra. Más que aportar nuevas ideas, el diálogo consistió en
seleccionar y resaltar el aluvión de ideas contenidas en el texto que teníamos delante.
El Génesis fue el primer punto de referencia: Dios puso en manos del hombre la creación entera…
“Y vio Dios que todo era bueno…” La tarea encomendada al hombre de ser “dominador” de la creación, no implica, en modo alguno, en el contexto bíblico, la idea de ser explotador, depredador, consumista
o destructor de la creación, sino, más bien, todo lo contrario: implica la tarea de ser colaborador de Dios;
co-creador con Dios; el mandato de conservar, mejorar y transformar la creación… Dios es como el prestamista honrado, que pone en manos del hombre, en forma de préstamo o de alquiler, la creación, para que el
hombre la devuelva con los intereses de las mejoras que él mismo ha logrado con su trabajo y con el desa-

rrollo de su inteligencia, en proceso continuo de desarrollo integral, hasta la plenitud… Esta idea se expresó repetidas veces con matices diferenciados, pero claros… Se rompe así el conflicto tan cacareado, en algunos ambientes, entre la fe y la ciencia. No son enemigos irreconciliables, ni competidores, sino amigos y colaboradores bien avenidos, si las
dos partes actúan con lealtad: una complementa y enriquece a la otra
parte y viciversa…
También nos sorprendió gratamente el comentario de los obispos
de Japón: “Percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia es
vivir gozosamente en el amor de Dios y en la esperanza” “Para el creyente, contemplar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz
paradójica y silenciosa”.
Sería demasiado prolijo destacar todas y cada una de las citas
que ya están explicitas en el documento que nos remitieron los de la comisión preparatoria. Pero, no podemos obviar los puntos que nos atañen
más de cerca y que deben estimular todos nuestros resortes pastorales,
en orden a hacer de nuestro planeta nuestra la casa común, un hogar habitable, donde todos, sin excepción, se sientan miembros de la familia
de los hijos de Dios, iguales en dignidad; y que todos podamos vivir
con la dignidad que corresponde a los miembros de una misma familia;
en una sociedad, donde se repartan, con equidad y justicia, los bienes
comunes, junto con nuestras responsabilidades en la conservación y
transformación de este patrimonio común, que es nuestro planeta tierra…
En distintas instancias se hizo alusión a los documentos de la
doctrina social de la iglesia, tan denostados por algunos, pero tan clarividentes que resultan proféticos en estos momentos. Se destacó el destino universal de los bienes, respetando la propiedad privada, pero en
sus justos límites. Este derecho humano no es absoluto, más bien debe
servir como un estímulo al trabajo y como medio de contribuir al mejor
reparto de los bienes comunes. En ningún caso debe ser pretexto para la
exclusión ni para los privilegios; para la acumulación de bienes ni para
el despilfarro o el abuso de poder… El abuso de la propiedad privada ha
llegado a crear tales condicionamientos que resulta difícil liberarse personalmente de ellos. Así se ha constituido lo que llamamos estructuras
de pecado, esa red envolvente que nos sumerge a todos en el fango…
Hoy más que nunca, es imprescindible promover los derechos
humanos, económicos y sociales de las personas, pero también de los
pueblos y de las razas. Las grandes soluciones las tienen los pueblos, no
las personas individuales…
Las tres TTT, Techo, Tierra y Trabajo r esumen los der echos
inalienables de las personas y de los pueblos.
Se citó, como documento de referencia, para situarnos en el contexto del clamor por los derechos sociales, en el momento actual de
nuestra sociedad desarrollada, el documento que se ha dado en llamar
“El pacto de las Catacumbas”. A su lectura atenta os remitimos…
Félix Villafranca, C.M.

…Y el teologado de la
provincia de Zaragoza,
junto con la comunidad
que lo alberga, no para en
su actividad formativopastoral.
La primera semana
del mes de mayo comenzaba con la celebración del
día de la provincia en la
zona Norte, celebrado en
Pamplona (2 mayo) donde
los cohermanos de la zona
norte nos reunimos para orar y reflexionar sobre nuestro quehacer misionero y agradecer la vocación de
algunos de los nuestros que festejaban sus respectivos aniversarios. Para más información pincha aquí.
En ese mismo tiempo tuvo lugar la semana cultural de nuestro colegio (“Gure aste kulturala”). Entre las diferentes actividades que se desarrollaron a lo largo de los días, cabe destacar el rastrillo solidario
del viernes 6 de mayo donde se vendieron libros, juguetes y la que es la sensación del momento: “las camisetas de la misericordia”, las cuales crearon una verdadera marea celeste en el patio del colegio y sus
alrededores.
Casi al cierre del rastrillo llegaban nuestros compañeros de Salamanca para compartir un fin de semana formativo-cultural en nuestra
comunidad de Barakaldo. Ahí pudimos reflexionar, ayudados por Mikel
Sagastagoitia, CM., sobre los ministerios de la Congregación de la Misión; conocer la cuna de san Ignacio de Loyola y descubrir las maravillosas vistas de la costa cantábrica vizcaína. Para más información pincha aquí.
Amanecía la segunda semana de mayo con los laudes de la fiesta
de Luisa de Marillac para continuar, por la tarde, con la celebración eucarística de la Familia Vicenciana de Vizcaya en la Casa de la Misericordia de san Mamés en Bilbao.
Consta decir que el sábado 14 de mayo, algunos miembros de esta comunidad acompañaron a los cohermanos del colegio de Limpias en la
celebración del día de su comunidad.

Y así, entre unas cosas y otras, se va enriqueciendo la vida y vamos completando este curso académico que está por terminar. En estas
semanas nos esperan los exámenes de fin de curso, la preparación del
Camino de Santiago y las primeras comuniones en nuestras parroquias.
Todo ello, lo hacemos con ilusión, alegría y esperanza en Aquel que nos
llamó y nos llama cada día a entregarnos a la misión de la Iglesia en los
más Pobres.
Josico Cañavate, C.M.

El lunes 16 de Mayo, a las 10:00 horas, se reunió la Comisión Provincial encargada de la preparación y redacción del Nuevo Proyecto de Misiones Populares, en la Comunidad de Zaragoza-Casablanca.
En esta ocasión excusaron su presencia por motivos de salud los padre Pablo Domínguez y José Luis
Crespo.
Tras el saludo y la oración del P. Visitador, se inició la sesión de trabajo, que consistía en la lectura
y revisión del Proyecto que se había ido elaborando durante el presente Curso 2015-16, sostenido y enriquecido por el anterior proyecto, por las aportaciones que diversos Padres con experiencia en las Misiones
Populares, y la opinión de los laicos que también habían colaborado y participado en ellas.
Tal y como lo había solicitado la última Asamblea Provincial en Junio del 2015, se ha tenido muy
en cuenta a misioneros y laicos. Las aportaciones recibidas se valoran todas muy positivas. Agradecemos
desde aquí su a todos su interés y preocupación, así como su dedicación y entrega para ayudarnos en este
trabajo.
El Nuevo Proyecto de Misiones Populares, recoge toda la experiencia y bagaje anterior aportando
un nueva visión a la luz de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Se ha ido recogiendo también el sentir de las personas que han participado en misiones anteriores, la propia experiencia de los miembros de
esta Comisión, y el deseo de actualización y cambio en términos más acordes con la realidad actual, tanto
a nivel cultural, como social, como eclesial.
Con un estudio inicial muy profundo de la realidad actual, en la que se nos invita observar y juzgar
con una mirada misionera, se intenta articular todo un proyecto de trabajo que intente dar respuesta a todos
esos desafíos de hoy.
La Comisión que lo ha redactado, es consciente de que se trata de una aproximación a la realidad
que deberá ser confrontada con la experiencia que surja de las primeras misiones que se realicen. Por este
motivo, consideramos que no es un proyecto cerrado, sino activo, que pueda ser evaluado y adaptado a los
desafíos con los que se encuentre en su aplicación, al término de cada año.

Confiamos que sea una herramienta de trabajo que posibilite dar un fresco y renovado impulso a
esta acción tan original, entrañable y querida en nuestra Congregación en general, y de nuestra Provincia
en particular, que pueda servir de ayuda a tantas parroquias y fieles de nuestro territorio nacional, en estos
albores del siglo XXI, que tan necesitado está de una palabra de aliento y de fuerza para su encuentro y
seguimiento del Señor.
Con la sesión de hoy, se da por finalizado el trabajo de dicha Comisión. Sólo queda un último repaso y se le enviará al Visitador para que, junto con su Consejo, lo estudien y lo aprueben si procede y
empecemos a dar Misiones Populares. Esperamos con ilusión que el próximo curso pongamos en vigor
este Proyecto y realicemos las tan deseadas, queridas y esperadas Misiones Populares de la Provincia de
Zaragoza.
Joaquín Estapé, C.M

El P. Eli Chaves llegó a Honduras, el 14
de abril por la noche, y regresó a España, el 25
del mismo mes.

llez, de su amor a los pobres…

Ha estado feliz y contento. Ha gozado en
la Misión que la Provincia de Zaragoza tiene en
Puerto Cortés y Cuyamel. Ha disfrutado de la
compañía de los misioneros. Ha llevado alegría
y esperanza a la Familia Vicentina. Ha dejado
una estela hermosa de su cercanía, de su senci-

El domingo 17 de abril, por la tarde, se reunió con el grupo adulto de Conferencias que tiene una
obra muy hermosa: La Escuela Santa Luisa de Marillac que imparte, de modo gratuito, clases de 1º a 6º de
primaria para personas que no han podido estudiar.
El lunes 18 de abril, nos reunimos con él en Cuyamel los seis Misioneros que actualmente estamos
en Honduras (faltaba el P. Mikel que se encontraba en Pamplona por problemas de salud). Fue una mañana
muy densa y fructífera que terminó con el almuerzo.
Nos indicó el motivo de la visita –la última que realizó en la Provincia-, que quería ser un compartir
la vida de Comunidad, la convivencia, sentir las alegrías, esperanzas y dificultades de la Provincia, conocer la situación de cada misionero…
Hizo un repaso por la situación de la Congregación de la Misión en sus aspectos positivos y en las
preocupaciones actuales.
Habló también de la Provincia de Zaragoza: vive un proceso de envejecimiento, pero con mucha
ilusión…; está presente en lugares pobres…; trabaja bien con y como familia vicentina…; valora las misiones populares…; tiene ilusión misionera…; la misión de Honduras hace muy bien a la Provincia… La vida
comunitaria es rica, la organización de la Provincia es buena, se trabaja mucho en la pastoral vocacional…
Después de su exposición dialogamos sobre algunos aspectos de lo expuesto, centrándonos más en
la Misión de Honduras, su relación con Centroamérica (Clapvi norte), el futuro…
Valoró nuestra labor evangelizadora y misionera en Honduras, y lo mismo las obras sociales (hay
que priorizarlas y hacer un buen balance por si hay que dejar alguna, nos dijo…).
Después compartimos el almuerzo preparado por el P. Ángel Echaide, y el P. Eli Chaves se quedó
en Cuyamel un par de días para convivir con los misioneros aquí destinados.
Habló con cada uno de los misioneros y también con los dos jóvenes que están en la Etapa de Acogida y con los tres Aspirantes que han comenzado a estudiar el Bachillerato. Y cómo no: visitó a las Hijas

Visitó las obras sociales de la Misión: Hogar de Ancianos, Hogar de niños San Ramón, Consultorios Médicos (Puerto Cortés y Cuyamel), Centro de Formación Profesional Federico Ozanán... También
estuvo en la cárcel de Puerto Cortés con el P. Carmelo Velloso (se quedó asombrado de la cantidad de internos en un espacio tan pequeño). Se hizo presente en el grupo de catecúmenos que se están preparando
para recibir los sacramentos de Iniciación en la Vigilia Pascual de 2017 y que se reúnen todos los domingos, de 4 a 6 de la tarde.
Concelebró en las Comunidades de Nuevos Horizontes, El Porvenir, La Milagrosa, San Martín,
Buenos Aires, Delicias 1, y varias veces en la iglesia principal de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de
Puerto Cortés. Al terminar cada Eucaristía, el P. Eli manifestaba su gratitud por encontrarse en Honduras y
animaba a los participantes en la Eucaristía a ser fieles a Jesucristo.
El sábado 23 de abril, el P. Eli se reunió con la Familia Vicentina en el salón Santa Luisa de Marillac. Los miembros de la AIC, de la AMM, de las Conferencias, de JMV fueron desgranando sus actividades a favor de los pobres y sus planes de formación.
El P. Eli les agradeció su presencia y les recordó tres grandes retos:




¿Cómo vivir hoy el carisma vicentino?
¿Cómo participar en la Misión vicentina?
¿Cómo colaborar mejor en el servicio a los pobres?

Los niños del Hogar san Ramón amenizaron el Encuentro con varios bailes al final.
Parecía que eran muchos días los que iba a estar en la Misión y se nos pasaron rápidamente. Le
agradecimos de todo corazón su visita y le deseamos lo mejor para su nueva andadura después de la próxima Asamblea General.
José Luis Induráin, C.M.

El viernes 6 de mayo el
Equipo de Pastoral Juvenil Diocesano nos convocó de nuevo en Zaragoza para una Oración vocacional. Es lo conocido como “Espacio
One”, que por tres veces en este
Curso ha organizado momentos de
oración. En esta ocasión, le tocó la
preparación de la jornada a la Familia Vicenciana, siendo las Hijas de la Caridad jóvenes las que lo dispusieron todo muy bien: ambientación, recibimiento, dinámica del acto, despedida y convivencia festiva. Participamos de nuestra parroquia el P.Santi,
cinco jóvenes de Confirmación y los dos firmantes de esta crónica.

El espacio oracional se distribuyó en tres momentos identificados
con tres verbos: orar, amar y confiar. En el primero, fue el episodio del
encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35) el que sirvió
de inspirador de la oración y la reflexión: dónde estamos, dónde nos encuentra Jesús, dónde lo descubrimos, qué provoca en nosotros…
En el momento del “Amar”, recibimos todos un corazón en blanco
sobre el cual perfilamos nuestra mano. La llevábamos después a uno de los
diferentes cuadros con diversos tipos de necesitados y la dejábamos depositada en aquel que más nos impactaba. Recibíamos a cambio un pequeño
detalle con una frase de San Vicente o de Santa Luisa.
Ya en el “Confiar”, nos centramos en las catorce obras de misericordia que estaban distribuidas por la nave de la iglesia y escribíamos
nuestro nombre en aquella que alentaba nuestro compromiso. Mientras
tanto, profundizábamos en la reflexión ayudados por los cantos de fondo
que repetía el coro de guitarras y cantores.
Terminamos la oración cogidos todos de la mano en dos grandes círculos y balanceándonos al compás de una melodiosa música que nos acompasaba. El simpático ágape en el que nos saludábamos unos a
otros y compartíamos risas cerró la jornada. Ciertamente hay que felicitar a nuestras hermanas por la imaginación y creatividad con que supieron hacer todo. ¡Ojalá ahora el Espíritu impulse a los asistentes a abrirse
al Señor, a oír su voz y a seguirle con fidelidad y alegría!
Samuel Hdez. y Brandon A. Torres
Etapa de Acogida

La deseada, la esperada llegó… Tardó, pero llegó. La fiesta de familia, el encuentro entre hermanos que se quieren bien, siempre es bienvenido, aunque no haya acontecimientos especiales que resaltar… Con mucha
más razón, si los hay… ¡Y esta vez los había…! Unirnos al recuerdo gozoso del compromiso con la Congregación y con el sacerdocio de nuestros hermanos hacía más expectante el encuentro festivo del 3 de Mayo en
Albacete. Hace 60 años que nuestros hermanos Martín Burguete y Jesús María Osés se
comprometían con la Congregación: celebraban el sesenta aniversario de su vocación… El P. Victor
Gallastegui, por su parte, celebraba el 60 aniversario de su ordenación sacerdotal y el P. Tomás Peribáñez, sus bodas de oro sacerdotales…¡ Hoy brillaba el sol en Albacete! Y la alegr ía compartida con
nuestros hermanos hacía más suave y deseable la caricia del sol en nuestras mentes y en nuestras cabezas…
Hubo representación de todas las casas del Sureste de la Provincia: Victor por Madrid; Julián y Tomás, por Cuenca; Javier y Wilson por Cartagena. Y la comunidad en pleno de Albacete…
Después del breve espacio dedicado a los entremeses, ya que lo primero y principal, esta vez, era la
celebración de acción de gracias de la Eucaristía, pasamos directamente a la capilla de la Comunidad, con
el tiempo justo para no llegar tarde a la comida. El retraso se debió a cosas que suelen suceder de vez en
cuando en la carretera: te para la policía por un adelantamiento indebido y tienes que dar tus explicaciones… Se paga de inmediato la multa, y sigues adelante lamentando durante un buen rato el percance. Son
cosas que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿o no? Y que no sea más que la pequeña multa de un adelantamiento indebido… Ojala que este pequeño percance sirva de aviso amistoso para evitar el próximo susto y
retraso no previsto…
Concelebraron solemnemente los tres homenajeados: Victor, Martín y Tomás. Jesús Mari, de servicio en el Hospital, sólo pudo unirse a mitad de la celebración… Los demás nos unimos gozosamente a la
fiesta de la concelebración.
Por derecho propio correspondía la presidencia de la eucaristía a Tomás, por celebrar él sus bodas
de oro sacerdotales. Y, a fe que se despachó bien hablando de su sacerdocio. La homilía fue emotiva y calurosa, como corresponde a su talante personal y a su experiencia misionera por esos mundos de Dios.
La fiesta de los apóstoles, Felipe y Santiago, ayudaba a crear el clima de servido y envío ministerial. Apoyándose en la lectura de los Hebreos resaltó el gozo y la responsabilidad de la llamada. Y el texto
de Juan “Fui yo quien os elegí…” le sirvió de trampolín para alzarse en una encendida acción de gracias a
Dios. Resaltó explícitamente los momentos especiales de gracia que ha vivido durante su sacerdocio. Y la
celebración de sus bodas de oro le están invitando fuertemente a reflexionar sobre la excelencia de la llamada, puntualmente durante estos últimos meses.
Los cantos, bien elegidos y ejecutados por expertos y selectos cantores (todos ellos, excepto este
humilde servidor que esto escribe). Sólo el enunciado de sus letras nos evocan tiempos añorados de nuestro

mejor yo, en nuestros años añiles: …”Tú Señor das sentido a nuestra vida; Tu presencia nos ayuda a caminar…” “A las fuentes de agua viva nos conduce el Señor. El Señor es mi Pastor…” “Te seguiré a donde quiera que vayas…” El Himno a San Vicente y el “Míramos , oh Milagrosa” fueron el mejor colofón y exaltación de nuestros febriles recuerdos…
En la accione de gracias, no faltó un recuerdo cariñoso y calurosamente agradecido a los que fueron
puentes y mediaciones necesarias para llegar a nuestros sacerdocio, con evocación especial para los que
nos trasmitieron sus saberes, en nuestros largos años de formación, desde las apostólicas hasta la ordenación. Tampoco faltó un recuerdo especial para los que nos acompañaron durante largos años, en la etapa de
estudios e incluso en los primeros años de su sacerdocio y después tomaron otros caminos. El recuerdo de
estos compañeros fue sincero, emotivo y de leal amistad. Alguien susurró que estábamos unidos a ellos por
el sentimiento de memoria, de esperanza y pertenencia…
Queríamos también que este encuentro festivo, con aires de familia festera, fuese evocación agradecida de aquellas fiestas campestres de nuestras primaveras en Socovos y la sierra… Pero ahí, las restrictivas normas de prevención de incendios nos pusieron un reto casi imposible de superar… Así que, con
buen criterio, decidimos trasladar la sierra al pequeño patio interior de nuestra casa de Albacete…Nos hicimos, como pudimos, con las correspondientes parrilleras y saboreamos, como nunca, los torreznos y las
costillas humeantes a la brasa de patio. Ni los entendidos más ilustres podrían haber distinguido el sabor
campestre de nuestras carnes de las asaditas al aire puro de la sierra…
Y lo más importante, nuestro hermano Marino disfrutó como un enano haciendo de Master
Chief… Se sintió como en sus mejores tiempos de la Sierra. Así que, la imaginación al poder: que se
repita la fiesta campestre…
Félix Villafranca, C.M.

El pasado día 5 de mayo del presente, los alumnos y alumnas de 5º y 6º de
primaria del Colegio San Vicente de Paúl
de Las Palmas de Gran Canaria fueron
diputados por un día en el Parlamento
de Canarias. Vivier on una exper iencia
inolvidable. Votaron una propuesta de Ley
del deporte autóctono en la escuela. La
sesión plenaria fue presidida por la Excma. Sra. Doña Carolina Darias, Presidenta
del Parlamento de Canarias.

Desde el mundo de los adultos, es frecuente escuchar que la juventud está bastante desmotivada a la hora de participar en la vida pública, diversos estudios han venido demostrando el progresivo desinterés de los
jóvenes por la política y la falta de implicación en la misma, por ello entendimos que era necesario acercar las
instituciones a los niños y niñas, para que se familiaricen con ellas y se sientan partícipes de la actividad política.
Por ello, el Colegio SVP ha tomado la iniciativa de hacer una apuesta coherente por conectar la Institución Parlamentaria con la escuela. Desde el inicio del proyecto decidimos que estuviera conectado con la vida
real, y que una fase del mismo se desarrollara en el Parlamento de Canarias.
Para darle mayor realismo al proyecto, el alumnado se ha conformado en función de la representación
política existente en el hemiciclo.
El proyecto consta de distintas fases, una primera y muy importante es “LA INVESTIGACIÓN” que
es la manera más potente de avanzar en el saber, donde se han seguido una serie de pasos ordenados y secuenciados, que nos han llevado a realizar puestas en común y así abordar de manera individual y grupal la función
principal de la actividad parlamentaria. Con esta información el alumnado va configurando Diarios de Aprendizaje, que son evaluados en la fase final.
A continuación ejecutamos la fase de la ACTIVACIÓN, en la que el alumnado trabaja en grupos simulando Comisiones Parlamentarias.
En esta fase el alumnado se ha constituido en grupos de trabajo, y cada grupo político ha elegido un
portavoz, y han elaborado una PROPUESTA DE LEY DEL DEPORTE AUTÓCTONO EN LA ESCUELA.
En esta fase se ha trabajado la expresión oral y las técnicas para hablar en público, con bastante interés
por parte del alumnado y con notable éxito.
La fase del DESARROLLO, denominada “no me olvidaré nunca que he sido diputa@ por un día”,
ha sido una experiencia inolvidable, ya no solo por la aportación en sí misma de la actividad, sino por la magnífica defensa que de dicha Ley ha hecho nuestro alumnado, del que se ha hecho eco los principales medios de
comunicación de ámbito regional. Dejando en evidencia ante la opinión pública la falta de sensibilidad del Gobierno de Canarias con nuestras tradiciones.
El proyecto ha sido una vivencia muy importante
no solo para el alumnado, sino también para el profesorado, habiéndose cumplido con creces los objetivos que
nos habíamos propuesto y especialmente los relacionados con los métodos de investigación, vinculados a la
asignatura de Ciencias Sociales, y específicamente a la
actividad social de nuestra comunidad. De igual modo se
ha promovido que el alumnado investigue el conocimiento de laInstitución, impulsando los valores democráticos, el trabajo cooperativo y el desarrollo del pensamiento crítico.
Alicia Rodríguez Betancor
(Profesora)

Trasladada la solemnidad de Santa Luisa de
Marillac al 9 de Mayo, también la mesa Coordinadora de la Familia Vicenciana en Navarra, decidió variar la fecha de su Encuentro al sábado 14 de Mayo.
De esta manera, en la tarde-noche de Pentecostés, se
unió la fiesta de la Santa y la celebración de la Vigilia de Pentecostés, acontecimiento entrañablemente
sentido en la tradición vicenciana.
Con este Encuentro se clausuró el “Año de la
Colaboración” como vicencianos, en el contexto del
Jubileo de la Misericordia, y se anunció oficialmente
el que será, a partir del 1º de Enero de 2017, el “Año
del Carisma Vicenciano” en su 400 Aniversario
(1617-2017).
Para las 5.00 de la tarde, el salón “San Vicente de Paúl” de nuestra Casa de La Milagrosa, de
Pamplona, ya estaba completando su aforo y dispuesto a ser ampliado utilizando las dependencias de
“Manos Abiertas” (Programa de Acogida a inmigrantes). Nos reunimos 70 miembros de la Familia,
entre Voluntariado de AIC, la Asociación Medalla
Milagrosa, una digna representación del Colegio
Santa Catalina y de la feligresía de la Iglesia, algunos misioneros paúles y una generosa presencia de
Hijas de la Caridad de la Ciudad y sus alrededores.
Tras los saludos y bienvenidas de rigor, pasamos al primer “plato fuerte” de la jornada; Sor
Carmen Urrizburu compartió, con la agilidad y
maestría que le caracteriza, el tema: “Santa Luisa,
mujer de Misericordia”. Con textos bien escogidos
de Santa Luisa y San Vicente, nos acercó a la espiritualidad de los fundadores que siempre tuvieron en
la Misericordia del Padre, su fuente de inspiración
para ejercerla entre los más pobres. Al concluir el
tiempo programado de exposición, se formaron cuatro grupos de trabajo para seguir reflexionando en el

hoy de nuestro ejercicio misericordioso. El posterior
compartir sirvió para reconocer, agradecidos a Dios, el
don de su Misericordia, regalo que el carisma vicenciano ha sabido asumir y que, cada uno de nosotros, ha
de practicar en el día a día, desde la justicia y caridad en
nuestras variadas obras y acciones pastorales.
Después de un merecido y entretenido receso,
todos los participantes nos trasladamos al comedor
“Doce Estrellas” de la Casa. El dinámico Consejo Local
de la AMM de Pamplona, ya había coordinado, con el
aporte de los diversos grupos y comunidades, una variada merienda-cena para reponer fuerzas y seguir compartiendo fraternalmente como Familia.
Ya a las 8.30 nos fuimos acercando hasta la
Iglesia, donde una llamativa y cuidada decoración con
cien pequeñas velitas, junto al altar y al solemne Cirio
Pascual, nos cautivó ya de entrada. El incomparable
templo vicenciano nos ayudó a vivir serenamente el
segundo gran momento de este Encuentro; en esta ocasión desde el silencio, la música y la oración…, como
decía la hoja de cantos que todos los participantes teníamos en nuestras manos.
Las Hijas de la Caridad coordinaron esta parte
celebrativa en forma de Vigilia. La interpretación delicada de Sor Carmen Pombo –al órgano- y la voz acompañante de Sor Carmen Urrizburu, nos condujeron en
todo este momento de fe y oración. Tras las invocaciones al Espíritu y el testimonio generoso de María y de
los primeros discípulos, fue el mismo Jesús Sacramentado el que centró nuestras miradas y nos bendijo, enviándonos, con el agua de la Pascua, a compartir los
dones que habíamos recibido.

Reviviendo el primer Pentecostés que impulsó
el caminar de la Iglesia y, recordando aquel otro Pentecostés que lanzó a una nueva entrega a Santa Luisa de
Marillac, todos celebramos el nuevo Pentecostés de cada día que nos urge a evangelizar, de palabra y de obra,
a nuestros hermanos los más pobres.
Agradecidos por nuestro Carisma en su 400 Aniversario
y, dispuestos a seguir celebrándolo con toda la Iglesia,
nos despedimos hasta nueva convocatoria. ¡Feliz Pascua de Pentecostés en Caridad y Misión!
Mikel Sagastagoitia, C.M.

.

Los días nueve y diez del mes de mayo los
miembros del Seminario Interno Interprovincial nos
desplazamos a Roma para estudiar parte de la Historia de la Congregación en Italia.

Lo primero que hicimos al llegar fue celebrar la eucaristía en la Iglesia San Andrea delle Frate. Esta fue dada a la orden de los Mínimos de San
Francesco de Paula en el año 1595, por el Papa Sixto V, en la cual se recuerda la aparición de la Virgen a A. Ratisbonne. Comenzamos el día con bastante calor y mucho movimiento. Vemos que con el
paso del tiempo algunas casas de la Congregación
se han convertido en edificios institucionales y
eclesiásticos.
Tras un buen helado, fuimos de paseo y el
primer edificio que contemplamos fue el el Palacio
Moroni. Situado cerca de la iglesia de Santa Dorotea. Un palacio del siglo XIII propiedad del Cardenal Giovani Moroni. De aquí nos dirigimos al Palacio del Bufalo. Este palacio de la familia Bufalo fue
tomado en alquiler por la C.M. en tiempo de San
Vicente (9-X-1643) por medio del P. P. Benardo
Codoing que sucedió al P. L. Lebreton (1591-1641)
que había sido destinado a Roma.
El segundo lugar que visitamos fue Montecitorio. Este palacio que actualmente alberga la sede del Parlamento Italiano está situado en la vía de
la Misión. Los misioneros ocuparon el Palacio en
Agosto del año 1659. La curia Inocenciana fue
construida en un término concreto ampliada por
Inocencio XII a finales del 1600 en el espacio qué
está delante de la Casa de la Misión.
Más tarde llegamos SS. Giovani e Paolo
una iglesia construida entre los años 1697-1775.
Concedida después a S. Pablo de la Cruz para los
pasionistas. San Andrea al Quirinale del 1775-1814
con el retorno de los jesuitas a dicha iglesia y a San
Silvestro desde el 1814 hasta hoy. Los misioneros
paules ocupaban en Montecitorio una zona reducida, un tercio de la casa, después de la pérdida de los
bienes del 1870. La dejaron definitivamente en el
año 1913. Aquí pudimos encontrar al P. Luigi Mez-

zadri que nos explicó la Revolución Francesa en
el contexto de la
Congregación de
la Misión. Y nos enseño la iglesia de San Silvestro
donde pudimos contemplar una réplica de la Piedad
de Miguel Ángel y una exposición sobre la conmemoración del año de la Misericordia. Una visita interesante, preciosa y detalladamente explicada.
Por último pudimos visitar S. Appolinare,
convertida en sede de la Universidad de la Santa
Cruz en los años 1913 al 1920. En este último año
la C.M. obtuvo esta propiedad por medio del Papa,
conocida por todos como el Colegio Leoniano y
actualmente sede de la Casa Provincial de Italia.
La experiencia ha sido rica e intensa para
nuestra formación vicenciana y cultural.
Aarón Delgado, C.M.
Seminarista S.I.

El pasado primero de mayo se celebró en la cancha
del centro Educativo Sagrado Corazón de Jesús de Puerto
Cortés, el encuentro anual de animadores de Comunidades
Eclesiales de Base (CEBS). Hubo una buena presencia de
animadores, contando con unas 170 personas llegadas de
casi todos los barrios y aldeas de la parroquia.
Se empezó el encuentro con la misa de las 8:00 a. m.
en la iglesia central y a continuación se realizó la inscripción
de los participantes mientras el coro San Vicente de Paúl
animaba con sus canciones. Se realizó la explicación resumida de los temas del mes de mayo y se impartió un tema
sobre la Misericordia y las Comunidades Eclesiales de Base.
A pesar del gran calor, más de 30 grados, los animadores
participaron en la charla y en las variadas animaciones del
coro para estirar las piernas y despejar la mente. Se siguió
con el almuerzo (la comida en España) y una pequeña obra
de teatro presentada por los jóvenes de la aldea de La Concordia sobre la Misericordia. Sobre las 13:30 se terminó la
jornada, partiendo los animadores con la alegría del encuentro, los temas para compartir este mes con sus comunidades
y el compromiso de reflexionar lo hablado este día para que
se plasme en obras de misericordia con el prójimo.
Agradecemos la presencia de 170 animadores de
unos 200 que tienen la parroquia y que se reúnen cada semana en una casa para compartir con sus vecinos católicos los
temas enviados desde la diócesis con el método del Ver Juzgar - Actuar - Celebrar. Calculamos que todas las semanas se reúnen más de dos mil católicos para compartir su fe
y reflexionar a la luz de la Palabra de Dios de diversos temas
de actualidad, siendo el eje de este año, el Año de la Misericordia como no podía ser de otra manera. Es una apuesta
fuerte de nuestra diócesis para abrir las puertas de la iglesia,
formar a nuestra gente, compartir la Palabra y dar testimonio
de la solidaridad.
Se echó de menos a nuestro párroco que se encuentra
en España pero se le tuvo presente y se recibió con gran alegría las noticias de su buena recuperación y cada vez más
próximo regreso a Puerto Cortés.
Pedro Azcarate
Misionero Laico

Hoy, día 27 de mayo de 2016, hemos
celebrado las Bodas de Diamante del P. Víctor, en la comunidad de Madrid. En este día,
(las fechas de los catálogos están equivocadas) hace 60 años, recibió la ordenación sacerdotal en Estados Unidos.
Una homilía a base de reflexiones personales, en las que no ha deslizado ningún
rasgo negativo, ninguna tinta negra; todo positivo, con la serenidad que le caracteriza, sin
traslucir la menor queja.
Hemos concelebrado los cinco de comunidad y hemos cantado mucho, casi todo en latín, y
hemos terminado la eucaristía con el “Oremus por nuestro hermano”.
Antes, estábamos citados para el consejo de la comunidad y, con la naturalidad de casi todos los días, hemos ido repasando los asuntos que atañen a la comunidad y a cada uno
en particular. Hemos programado para el futuro y para lo inmediato. Todos contentos. En el consejo anterior ya habíamos
programado esta celebración, puesto que coincidía con la fecha verdadera de la ordenación.
Con la misma alegría, después de la celebración eucarística, hemos celebrado la comida de fiesta, siempre de hermandad, y hemos brindado por el P. Víctor.
Paulino Sáez López, C.M.

JUNIO
2
2
8
13
13
15
21
21
27

Ventura García Yániz
Jesús Mª Osés Goñi
Corpus Delgado Rubio
Antonio Ulibarrena Baztán
Antonio Velloso Velloso
Jaime Corera Andía
Luis Bacaoicoa Martich
José Luis Felipe Galán
Javier Lucea Alonso

82 años
76 años
63 años
80 años
73 años
83 años
96 años
78 años
79 años

JULIO
5
9
10
13
21
28
27
29
31
31

Carmelo Maeztu Zudaire
Aarón Delgado Méndez (Seminarista)
Marino Marco Rojo
Carmelo Velloso Velloso
Juan Bautista Iborra Garcerá
Ángel Echaide Torres
Javier Iñigo Monreal
Pepe Hervás Molada
Hernán Ramos Aguilar
Félix Villafranca Calvillo

81 años
37 años
68 años
67 años
73 años
58 años
81 años
84 años
43 años
80 años

La Familia Vicenciana se
sigue preparando para el 400
aniversario del Carisma Vicenciano, que celebr ar emos a lo lar go de todo el año 2017.
El P. General, G. Gregory
Gay, C.M., nos invitaba en un video publicado el pasado jueves,
12 de mayo, a vivir esta celebración con intensidad (http://famvin.org/es/2016/05/12/mensaje-de-pentecostes/).
También se ha publicado un video de la canción preparada para el Aniversario: “La puerta abierta” (ttps://youtu.be/4TiTmxV).

VEN AQUÍ, SÉ BIENVENIDO
VEN AQUÍ, ESTE ES TU HOGAR
COMO HERMANOS DIOS NOS HA REUNIDO
EN FAMILIA, VEN AQUÍ.
1. NO HAY FRONTERAS EN EL MUNDO,
EL PLANETA ES NUESTRO HOGAR.
ALGUIEN CERCA NECESITA
TU CARIÑO Y AMISTAD.

4. EN LOS POBRES Y OPRIMIDOS
VEMOS EL ROSTRO DE DIOS.
AUNQUE CUESTE, DIOS NOS PIDE
QUE VIVAMOS EN UNIÓN.

2. QUE NO HAYA MÁS RECHAZO,
QUE NO HAYA SOLEDAD:
EN TU MANO ESTÁ LOGRARLO
SI LO BUSCAS DE VERDAD.

5. NUESTRA PUERTA SIEMPRE ABIERTA,
NUESTRO CORAZÓN TAMBIÉN.
QUE LOS POBRES SEAN LOS DUEÑOS
Y SEÑORES DE MI SER.

3. APRECIAR A MIS HERMANOS
HA DE SER HOY MI MISIÓN,
INVITARLES A UNIRSE
Y DECIR DE CORAZÓN:

Music and Lyrics © 1982, Jim Twohy
Letra en español: Javier Fdez. Chento

