


 

  

 

 “Me siento muy lejos de ese es-
tado en que usted me supone y, por el 
contrario, muy cerca de aquel que lle-
va hasta el fondo del abismo, si Dios 
no tiene misericordia de mí.”. 
 

(San Vicente de Paúl, V, 343) 
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 Zaragoza, 21 de Junio de 2015 
  

Queridos misioneros: 
 

 La gracia y la paz de nuestro Señor, Jesucristo, sea siempre con nosotros. 
 

 Con mis mejores deseos de salud y de ánimo al finalizar el curso, recibid un saludo fraterno. 
 

En pocos días comenzaremos la XLII Asamblea General de la Congregación en Chicago, que trans-
currirá entre el 25 de junio y el 16 de julio. A lo largo de este curso hemos podido rezar con la oración para 
preparar los trabajos y frutos de la AG’16 con el lema que nos reúne: “La C.M.: 400 años de fidelidad a su 
carisma y Nueva Evangelización”. Con este lema se pretende recordar nuestra historia, renovar nuestra 
vitalidad misionera y descubrir posibilidades y retos para la nueva evangelización. 

 

El final del mes de junio nos trae el calor y la disminución de actividades pastorales. A estas alturas 
ya os habréis reunido en comunidad para organizar los días de merecidas vacaciones junto a la familia, 
amigos y compañeros. Es de desear que el descanso, después del trabajo del curso, os ayude a renovar 
energías e ilusión para la Misión.  
 

 El tiempo pasa rápido y la vida no para. A lo largo del año, he podido visitar en varias ocasiones 
todas las comunidades de la Provincia y saludar a todos y a cada uno de los misioneros. Debo dar gracias a 
Dios, una vez más, porque siempre encuentro ilusión y deseos de ser mejores en los misioneros. Algunos 
se han resentido en su salud, pero a estas alturas todos se encuentran sanos o estables; si bien es cierto que 
algunos misioneros deben seguir cuidando su delicado estado. 
 

También en estos últimos meses hemos recibido la Visita Canónica del Asistente General, P. Eli 
Chaves. El informe posterior recibido del Superior General nos puede ayudar a reflexionar, avanzar y revi-
talizar nuestra Misión y Carisma. 
 

 En el Consejo Provincial, hemos ido diseñando y planificando el próximo curso  2016-2017 en las 
comunidades, ministerios y misioneros. No vamos a adelantar las fechas de los encuentros Provinciales e 
Interprovinciales porque aun sufrirán variaciones y no pretendo crear confusión. Sirvan como orientación 
las conocidas, porque no cambian sustancialmente las fechas, sino que se actualizan. 
 

Permitidme, antes de terminar, recordaros que esperamos las respuestas a determinados puntos. Se-
gún nuestro Proyecto Provincial, se pide en el 1º Objetivo (pág. 4)  “la elaboración del Plan Pastoral de la 
Parroquia” que se comunicará al Consejo Provincial. Y en el 4º apartado (pág. 10) se contempla que “las 
comunidades locales habrán elaborado y evaluado sus Proyectos Comunitarios, remitiéndolos al Visita-
dor”. 
  

 Que Dios nos siga bendiciendo con el celo apostólico de los misioneros y envíe vocaciones que 
quieran trabajar para seguir construyendo su Reino entre los pobres.  
  

 Con mis mejores deseos ¡Feliz verano! 
 

 Un abrazo a todos afmo. en  Cristo y San Vicente.  
          

David Carmona Morales, C.M. 
                               Visitador 

 
C/ Misiones, 9 50009  ZARAGOZA  

Tel. 976 56 41 00 - 630 05 36 10 - Fax 976 56 35 29 

 



 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El P. Gregory Gay anuncia las web y redes sociales donde poder seguir la próxi-
ma Asamblea General de la Congregación de la Misión. 
 

 
Roma, 14 de junio de 2016 

 
 Estimados cohermanos: 
 
 La gracia de Jesucristo nos acompañe en esta etapa final de preparación para la Cuadragésimo 
Segunda Asamblea General que se realizará en Chicago, Estados Unidos de Norteamérica, del 27 de 
junio al 15 de julio de 2016. 
 
 Han sido muy numerosos los preparativos y latentes las expectativas de frente a este Encuentro 
de la Congregación. De hecho, será la primera vez que una Asamblea General tenga lugar fuera de Eu-
ropa y en ella será elegido el nuevo Superior General para el próximo sexenio. 
 
 En este contexto, la comunicación jugará un papel muy importante, teniendo en cuenta el desa-
rrollo de las tecnologías y las grandes posibilidades multimediales que tenemos de acceder a la infor-
mación de forma inmediata. Por tal motivo, la Oficina de Comunicación de la Curia General ha prepa-
rado un Plan de Comunicación para que todos puedan acceder a la información, temas, desarrollos del 
trabajo relacionado con la Asamblea. 
 
 El Plan de Comunicación contempla el uso de los medios digitales y el acceso a las Redes So-
ciales. Cada una de ellas, tiene su público, sus lógicas y su lenguaje particular. Por lo tanto, es impor-
tante tener presente que se cuenta con diferentes canales para difundir la información de la Asamblea. 
 
 A continuación, se dará a conocer las direcciones de los diferentes sitios en donde los coherma-
nos se podrán inscribir y estar en permanente conexión con la Asamblea. Los animamos a que den a 
conocer el contenido de esta carta, de modo que podamos vivir con mucha alegría este acontecimiento 
congregacional. 
 

 El sitio oficial de la Asamblea será http://ag2016.cmglobal.org. 

 
  
 
 
 
 
 



 

  

 

 
Desde las Redes Sociales pueden seguir la Asamblea en: 

 
 

 Continuemos orando por el éxito de nuestra próxima Asamblea General. 
 
 

Su hermano en San Vicente, 
 

George Gregory Gay, CM 
Superior General 

 

RED SOCIAL DIRECCION O URL 
 

Facebook https://www.facebook.com/CMGlobal.org/ 
 

Twitter https://twitter.com/cmissionis 
 

Google+ https://plus.google.com/b/103977904748116053441/10397 
7904748116053441/posts 
 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCOteJsDxlIgaFG4OZPcBe1g 

Flickr https://www.flickr.com/photos/cmglobal/ 
 

Scribd 
(AG2016 co-
llection) 

https://www.scribd.com/collections/16734116/General-Assembly-
2016 
 



 

  

 

 Presidido por el P. Visitador, se reunió el Consejo Provincial en Zaragoza-Casablanca el día 21 de 
Junio. Para los asuntos económicos estuvo presente el P. Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes 
puntos del Orden del Día: 
 

 Politécnica Navarra: Se aprueba el ar reglo del alcantar illado y desagües en la zona ocupada 
por la Escuela Politécnica en Pamplona. 

 

 Murguía: Se da cuenta de la evolución de los tr ámites de venta de la propiedad al Ayuntamien-
to del Valle de Zuia. 

 

 Teruel: Se reciben los planes de ampliación de la Residencia para la Tercera Edad en nuestra 
propiedad de Teruel, todo ello a cargo de la empresa arrendataria. 

 

 Misiones Populares: El Equipo Provincial estará constituido por  los PP. José Mª Ibero y Joa-
quín Estapé, siendo Director del mismo el P. Chema. 

 

 Votos: Se concede permiso para la emisión de votos al estudiante Iván Juarros Aranguren. 
 

 Propósitos: Se concede permiso para la emisión de los Propósitos al seminar ista Aarón Esaú 
Delgado Méndez 

 

 Informes sobre los estudiantes: Se leen los Informes enviados por  los Directores del Teologado 
y de la Etapa de Acogida. 

 

 Estudiantes de español: Se accede a la petición del Visitador  de Italia para que dos estudiantes 
de la Provincia estudien español este verano en Barakaldo. 

 

 Planificación de la Provincia: Se prepara el calendar io provincial de Consejos, Encuentros de 
Formación, Ejercicios, etc. 

 

 Distribución de personal y propuestas de nombramientos: Se planifica la distr ibución de los 
misioneros y los nombramientos correspondientes con vistas a un mejor servicio evangelizador. En 
este mismo Boletín se publican los cambios. 

 
 
 

PRÓXIMO CONSEJO: 13 de Septiembre 



 

  

 

 
 

 El pasado 30 de mayo, aprovechando 
la festividad del día de Canarias, nos reunimos 
las cuatro comunidades de Canarias para cele-
brar el día de la Provincia de Zaragoza. La co-
munidad anfitriona fue la de Jinámar y allí nos 
congregamos un total de 14 misioneros. 
 
 Comenzamos la jornada poniéndonos 
en la presencia del Señor con una hermosa 
oración dirigida por el P. Jesús Eguaras donde 
se intercalaron salmos, cantos y textos del ma-
gisterio de la Iglesia sobre la nueva evangeli-
zación.  
 
 Aprovechamos la jornada para tener un 
rato de formación sobre el I Centenario de la 

llegada de los misioneros paúles al Lomo Apolinario (1916-2016). Dirigió  el tema el P. Rayco Zerpa que, 
a través de fechas significativas fue desgranando lo más destacado de estos 100 años de labor pastoral y 
educativa. Fue ricamente complementado por el testimonio de misioneros que fueron formados en la anti-
gua apostólica de Las Rehoyas (PP. Felipe, Salvador y Ricardo), misioneros que han desarrollado su minis-
terio en ésta comunidad (PP. Felipe, Salvador, Luis Laborda, Luis Carbó) y misioneros que han pasado por 
esta Etapa de Acogida (PP. Luis Santana y Rayco).  
 
 A continuación pasamos a la parroquia de Ntra. Sra. de la Concep-
ción para celebrar la Eucaristía presidida por el P. Luis Carbó, que celebra-
ba 60 años de vocación, y acompañado en el altar por los flamantes supe-
riores de las comunidades de Jinámar y La Laguna, los PP. Ricardo y Ju-
lián. El P. Luis, de forma sencilla y cercana, agradeció al Señor el don de la 
vocación y el agradecimiento a las distintas Provincias a las que ha pertene-
cido (Madrid, Filipinas y Zaragoza). El día de la autonomía también tenía 
resonancia en la celebración a través de los cantos de la “Misa Canaria” 
que prepararon los compañeros de Jinámar. 
 

 Terminada la Eucaristía pasamos 
al comedor de la recién remodelada casa 
de Jinámar. Pudimos disfrutar de una 
deliciosa comida preparada, como no 
podía ser de otra manera, por el P. Luis 
Laborda. A la comida siguió una sobre-
mesa distendida donde reinó, como 
siempre, la alegría, la fraternidad y el 
buen humor. 
 
 Poco a poco íbamos despidiéndo-
nos y regresando a nuestras respectivas 
comunidades dando por concluidos los 
encuentros de esta zona en el presente 
curso con el celebración gozosa del día de la Provincia. 
 
   Rayco Zerpa, C.M. 



 

  

 

 
 

 
 

 
 

 Como viene siendo costumbre en nues-
tra comunidad Parroquial, el domingo siguiente 
a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús cele-
bramos la Fiesta de la Comunidad Parroquial. 
 
 Este es un día intenso y bonito para to-
dos, pequeños y grandes. Empezamos pronto 
en la mañana con mucha alegría e ilusión, así 
como ruido y prisas de ultima hora para cerrar 
detalles de la fiesta, la eucaristía y la feria en la 
calle para todos. 
 
 La eucaristía presidida por el P. Carmelo 
Velloso fue tan emotiva como multitudinaria. 
Nadie quería perderse festejar a Jesucristo en 
esta noble advocación del Sagrado Corazón, ni 
dejar de participar en la fiesta de la Comunidad 
de las Comunidades, nuestra Parroquia. 
 
 Más de 200 Comunidades Eclesiales de 
Base (CEB) se acerbana con sus pancartas pa-
ra renovar en este día sus compromisos de se-
guir trabajando en la Misión y la Evangelización. 
Tampoco podía faltar la representación de to-
das y cada una de las más de 65 Comunidades 
Locales extendidas por toda la Parroquia, desde 
la ciudad a la montaña, se hicieron presente. 
 
 Después de la solemne eucaristía nos 
esperaba un gran día de fiesta y feria: juegos 
para niños y adultos, deportes para todas la 
edades, festival musical de diferentes categoría, 
concursos varios, etc. 
 
 Hemos de agradecer a Radio Luz, la ra-
dio Parroquial, que en todo momento retransmi-
tió el evento para hacer participe de la fiesta a 
toda la Comunidad Parroquial, y sobre todo, a 
los que viven lejos o no pueden llegar a la Pa-
rroquia por distintas circunstancias. 
 
 “Sagrado corazón de Jesús, en vos 
confío”. 
 

Félix Mariezkurrena, C.M. 



 

  

 

MISIONEROS  ORIGEN     DESTINIO 

 
BURGUETE INDURAÍN, Martín           ALBACETE-CUECA      PAMPLONA-IGLESIA 
 
DÍAZ CATALÁN, J. Julián            ALBACETE-CUECA      ALBACETE 
 
OSES GOÑI, Jesús Mª   ALBACETE-CUECA      LAS PALMAS-LOMO A. 
 
PERIBÁÑEZ PERIBÁÑEZ, Tomás         ALBACETE-CUECA      TENERIFE-LA OROTAVA 
 
LÓPEZ ECHEVERRÍA, Fco. Javier         BARAKALDO      LAS PALMAS-LOMO A. 
 
AGUINACO ARRAUSI, Javier          CARTAGENA      ALBACETE 
 
IBÁÑEZ MORENTÍN, Antonio  CARTAGENA      PAMPLONA-RESIDENCIA 
 
TORRES GUERRERO, Alberto  CARTAGENA      BARAKALDO 
 
CARBÓ VILLANUEVA, Luis  LA LAGUNA                  ZARAGOZA-BOGIERO 
 
RAMOS AGUILAR, Hernán  LA LAGUNA           LA OROTAVA 
 
FELIPE GALÁN, José Luis   LA OROTAVA         LA LAGUNA   
 
SANTANA GARCÍA, Luis M.  LA OROTAVA         CARTAGENA 
 
SANZ SAINZ, Pedro   LAS PALMAS-LOMO A.         PAMPLONA-RESIDENCIA 
 
ZERPA ACOSTA, Rayco   LAS PALMAS-LOMO A.     LA LAGUNA  
 
DELGADO MÉNDEZ., Aarón E.  NÁPOLES S.I.I.      BARAKALDO 
 
 
 
 



 

  

 

 
   

 A los Sres. Obispos 

 

 DÍAZ CATALÁN, J. Julián: Párroco de la Parroquia de San Vicente de Paúl de Albacete. 
 

 OSES GOÑI, Jesús Mª: Vicario Parroquial de San Vicente de Paúl de Las Palmas. 
 

 VILLAFRANCA CALVILLO, Félix: Capellán del Hospital General Universitario de Albacete. 
 

 PERIBÁÑEZ PERIBÁÑEZ, Tomás: Párroco de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán de La 
Orotava, Tenerife.      

 

 LÓPEZ ECHEVERRÍA, Fco. Javier: Párroco de la Parroquia de Santa Luisa de Marillac de  
   Las Palmas. 
 

 AGUINACO ARRAUSI, Javier: Capellán del Centro Penitenciario de la Torrecica de Albacete. 
 

 TORRES GUERRERO, Alberto: Párroco de la Parroquia San Ignacio de Loyola de Barakaldo, 
Bizkaia. 

 

 RAMOS AGUILAR, Hernán: Párroco de la Parroquia de San Diego del Alcalá de La Orotava,  y 
Capellán del Hospital de la Santísima Trinidad de Icod, Tener ife. 

 

 FELIPE GALÁN, José Luis: Párroco de la Parroquia de la Encarnación de La Laguna, Tenerife.
  

 SANTANA GARCÍA, Luis M.: Vicario Parroquia de la Parroquia de San Vicente de Paúl de Car-
tagena. 

 

 Wilson Sitchon Figueroa: Párroco de la Parroquia de San Pedro Pescador de Lo Campano, y Vica-
rio Parroquia de la Parroquia de San Vicente de Paúl de Car tagena. 

 

 IBORRA GARCERÁ, Juan Bautista: Capellán del Hospital de la Caridad de Cartagena. 
 

 ZERPA ACOSTA, Rayco: Rector de la Iglesia de los Dolores y Capellán del Hospital de los Do-
lores de La Laguna, Tener ife. 

 
 
  Internos 

 

 IBERO VICENTE, José Mª:  Director del 
Equipo Provincial de Misiones Populares. 
 

 ESTAPÉ GARCÍA, Joaquín: miembro del 
Equipo Provincial de Misiones Populares. 
 



 

  

 

 
 

 
 

 
 Con fe  y alegría, diez privados de libertad recibieron los sacramentos 
de bautismo, primera comunión y confirmación, ahora siguen con una vida 
renovada. 
 
 “Nada es para siempre”, es una frase que hemos escuchado y que cabe 
en la vivencia de un grupo de privados de libertad que ingresaron de una ma-
nera y ahora han cambiado, le han dado un giro a su vida. 
 
 Entrar a una cárcel de visita suele impactar, más sí es en Honduras, 
donde apenas hay espacio para transitar una después de la otra persona. En el 
centro penal de Puerto Cortés se encuentran 230 internos, cinco son mujeres. 
En el edificio no  hay espacios para rehabilitación o talleres, sin embargo los 
privados de libertad, como decimos en Honduras, “se las ingenian” para elabo-
rar hamacas, carteras y artesanías, para venderlas y adquirir algún ingreso eco-
nómico. 
 
 Por invitación del sacerdote vicentino Carmelo Velloso visité este cen-
tro penal de los porteños junto al Obispo Ángel Garachana. Ingresamos por 
una puerta de barrotes que nos condujo a través de un pasillo con poca luz, 
piso de concreto sin ningún acabado. Caminamos hasta pasar por las pilas de 
lavar ropa, arriba de las pilas colgaban las prendas esperando secarse con el calor de un sol que no requería de 
mucho tiempo para que cualquier humedad se evaporara. 
 
 El lugar donde sería la misa, parecía como cuando decoran en la casa para la fiesta de cumpleaños de un 
ser querido. Papel de colores, cintas y  flores transformaron un espacio donde todos los días es usado para esti-
rar los hilos con los que tejen hamacas y otros productos.  Todos los internos, creyentes y no creyentes colabo-
raron, deteniendo la producción de ese día para dar espacio a un momento de renovación. 
 
 Inició la misa y el lugar se llenó de paz. El padre Carmelo dio la bienvenida y presentó al obispo y ante 
la asamblea a diez hombres que ese día renovaban su vida. “Desde hace dos años, acompañados por los miem-
bros de la Pastoral Penitenciaria, ellos han estado recibiendo semanalmente una formación más intensa varios 
días a la semana: los lunes el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, los jueves formación espiritual, los 

viernes por la mañana, estudio bíblico, y por la tarde la 
Lectio Divina del Evangelio del domingo”. 
 
 El padre Carmelo destacó que de todos los asisten-
tes a las reuniones, fueron elegidos estos diez para cele-
brar los sacramentos de la Iniciación Cristiana, quienes en 
octubre del año pasado, fueron elegidos y celebraron el 
Rito de Entrada en el Catecumenado. “Desde entonces la 
exigencia ha sido más intensa, supervisando siempre su 
asistencia y animándoles a la oración y a llevar un com-
portamiento moral coherente con la fe cristiana. Esta pre-
paración se ha intensificado con la profundización de los 
fundamentos cristianos durante estos últimos meses”. 
 
 El obispo en la homilía enfatizó en que “por el 
bautismo morimos con Cristo el pecado y vivimos la vida 
nueva con Jesús resucitado. Por eso donde  
hay un bautizado hay un pequeño  



 

  

 

cielo en la tierra, donde hay un bautizado hay un pe-
queño cielo en el centro penal. El sacramento los une a 
Cristo liberado del pecado, la vida nueva, somos mor-
tales pero con la vida eterna en nuestro corazón”. 
 
 “Ustedes son ejemplo en el centro penal,  son 
un testimonio para los demás privados, incluso para la 
parroquia y para la sociedad,  signo de cómo el Espíri-
tu Santo puede renovar el corazón y la vida de las personas. Es posible cambiar con la gracia del Espíritu Santo 
y ser personas nuevas. Nadie queda marcado para siempre, cada día podemos renovarnos”, expresó con seguri-
dad Monseñor Garachana. 
 
 SEGUIMIENTO 
 
 Los nuevos cristianos están motivados a continuar con las reuniones de la pastoral penitenciarias. Con 
la ayuda de los Delegados y Ministros de la Comunión podrán celebrar la Palabra cada 15 días, y recibir con esa 
ocasión la comunión cada quince días. 
 

 Además, otros podrán optar por  recibir los sa-
cramentos de iniciación, para eso habrá catequesis de 
formación específica durante un periodo de dos años. 
 
 Con los que han recibido los sacramentos de ini-
ciación cristiana, tendremos celebración de la Eucaristía 
todos los meses. 
 
 TESTIMONIO 
 
 “El mismo día trece, volvimos a reunirnos como 
todos los viernes, no les pedí ningún testimonio por es-
crito pero expresaron la gran emoción que habían senti-
do, la satisfacción de poder recibir la comunión después 
de varios años deseándola, la fuerte impresión con la im-
posición de las manos por parte de Monseñor o la parti-
cipación y el respeto mostrado por el resto de los compa-
ñeros del penal. Estaban felices, no se les hizo largo y 

hubiera deseado que durara más todavía”, narra el P. Carmelo Velloso, C.M. 
 
 Datos: Bautizados y confirmados: Hernán López, José Manuel Mesa, Donis Estid Hernández, Fran-
cisco Jirón, Nelson Juárez,  Julio Armando Chávez, Juan Carlos Orellana, Manuel Pinto, Salvador Enrique Mu-
rillo, Walter Hernández 
 
 Catequistas: Rosa Ríos, Julia Angélica Torres, Zoila de Castellanos, Mirian Chavarría, Irma Posa-
das, Lilian Rivera, Lesbia Escalón. 
 

 

LOS BARROTES NO LES IMPIDEN SEGUIR A CRISTO 

 
 Los barrotes no les impiden seguir a Cristo y comenzar una vida diferente, basada en el compromiso 
cristiano. Una fe fortalecida desde la penitenciaría de Puerto Cortés. 
 
 Detrás de los fríos muros del Centro Penitenciario de Puerto Cortés, brillaron los corazones de quienes 
encontraron un nuevo camino donde menos lo imaginaron encontrar. Diez internos y una voluntaria de  
la Pastoral Penitenciaria que asiduamente les visita, vivieron una experiencia única e  
 



 

  

 

  inolvidable que ha marcado sus vidas y fortalecido su decisión y compromiso cristiano. 
 
 La vida de estos cristianos ha tomado un giro importante desde la Fiesta de Nuestra Señora del Merced, 
Patrona de los Privados de Libertad. “Los internos del Centro Penitenciario fueron testigos, por primera 
vez,   de un acontecimiento que nos sumerge en los primeros siglos del cristianismo con la celebración del Rito 
de Entrada al Catecumenado de Adultos (según la metodología del RICA)”, explica el sacerdote Carmelo Vello-
so, de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. 
 
 FORMACIÓN 
 
 Algunos recibieron una formación de seis me-
ses y otros de un año. “Han venido preparándose me-
diante el anuncio del kerigma para responder a la lla-
mada a la conversión que exige el seguimiento de Je-
sucristo, el Señor, y continuar decididos el itinerario 
catecumenal hasta la próxima Fiesta Pascual en la que 
recibirán los sacramentos de iniciación cristiana”, 
agregó el sacerdote vicentino. 
 
 Semanalmente continuarán recibiendo la cate-
quesis, los lunes para aprender los fundamentos básicos de la enseñanza de la Iglesia Católica;  los jueves, para 
profundizar el seguimiento de Jesucristo y compartir su experiencia espiritual;  los viernes por la  mañana, for-
mación bíblica y por la tarde la Lectio Divina del Evangelio del domingo. 
 
 “En un espacio muy reducido, digno y con un cálido ambiente familiar,  hubo que encajar la solemnidad 
del Rito de Entrada sin que perdiera profundidad, belleza y densidad espiritual. Impactaba la madurez y viva 
emoción contenida de los candidatos, llamados a continuar el itinerario catecumenal”, señala el padre Velloso. 
 
 El sacerdote resalta la vida de estos privados de libertad quienes desde su dura realidad viven con Cristo 
en su corazón. “Felicidades a todos los catecúmenos y candidatos por su valiente testimonio en medio de un 
ambiente de indiferencia, de críticas e, incluso, de persecución. Cuenten siempre con la Iglesia, su familia”, co-
meta el sacerdote vicentino. 

 
 TESTIMONIOS 
 
 “Cuando caí estaba como enojado, no quería ni co-
mer. Antes era un muchacho rebelde. Nadie me había habla-
do de la Palabra de Dios. Ahora, después de diez meses me 
siento contento, me he tranquilizado y conozco un poco más 
la Palabra de Dios”. José Manuel Mesa. 
 
 “Estoy muy contento. Por fin, después de varios años, 
veo que se va a realizar mi sueño de recibir la comunión y 
confirmación ya que fuera no pude realizarlo. La experiencia 
del rito de Entrada fue una experiencia maravillosa, una 
oportunidad para ser una persona mejor. El momento más 
importante para mí cuando me impusieron la cruz y la  ma-
drina hacía la señal de la cruz en nuestro cuerpo para lim-

piarnos y purificarnos”. Juan Carlos Orellana. 
  
 “Gracias a la Iglesia Católica que viene a darnos es enseñanza de catequesis que nunca pensé reci-
bir. Me impresionó que me pusiera una madrina y que me dieran una crucecita. He sentido bastante un 
cambio en mi vida y deseo poder seguir siempre adelante. Es importante que vengan siempre las hermanas a 
darnos esta enseñanza y fortaleza”.  Nelson Juárez. 
 
 
 
 

Equipo de Pastoral Penitenciaria 
http://www.fidesdiariodigital.com 



 

  

 

 
 Como cada año, desde el Departa-
mento de Pastoral del Colegio de San Vi-
cente de Paúl, se organiza una visita de los 
niños que en el presente curso han recibi-
do la Primera Comunión a la Basílica de 
Ntra. Sra. del Pino de Teror. 
 
 El día señalado para tal evento fue 
el pasado jueves 9 de junio. Los días pre-
vios fueron de preparativos para a visita a 
la Virgen. Con gran ilusión fueron elabo-

rando las moniciones, peticiones, ofrendas, 
acción de grandes…  
 
 Llegado el día, a las 9 de la mañana 
llegaba la guagua para recoger a todos los 
peregrinos: unos 30 niños de 4º de Educación 
Primaria, la tutora, el Equipo Directivo al 
pleno, parte del Departamento de Pastoral y 
unos/as 15  padres/madres. 
 
 Sobre las 10 nos reuníamos todos en 
la entrada de Basílica y aprovechamos que 
nos encontrábamos en un Templo Jubilar de 
la Diócesis para explicar a todos los niños el 

sentido del Año la Misericordia y cruzar la Puerta Santa. A continuación co-
menzamos la Eucaristía animada por cantos previamente ensayados y acom-
pañados por varias guitarras. La participación y la alegría fue la tónica domi-
nante de la celebración donde todos queríamos ponernos a los pies de Nuestra 
Madre para pedirle que nos acompañe, junto a su Hijo, en nuestro caminar. 
También quisimos agradecerle el curso escolar que concluimos y pedirle fuer-
zas para nuevo que comenzamos. 
 
 Terminada la Eucaristía desayunamos en un bar cercano a la Basílica 
previamente ambientado por sus dueños para recibir a los niños. Allí conti-

nuamos la fiesta hasta la hora de regresar al cole. 
 
 Sin lugar a dudas, fue una jornada entrañable, alegre y 
festiva la de estos niños que en estos meses han recibido su 
Primera Comunión. 

Equipo de Pastoral del Colegio 
  

 



 

  

 

 
 

 
 El 21 de mayo, Escuelas Católicas nos convocó, nuevamente 
a Las Jornadas Autonómicas de Pastoral 2016, titulada: “Desde 
dentro”. Allí pudimos contemplar “Itinerarios para trabajar la di-
mensión espiritual en nuestros colegios. 
 
 Comenzamos con la Oración y presentación de las Jornadas por parte de Mercedes Méndez. 
 
 El primer ponente, Ángel Moreno, nos invitó a sentarnos con la Samaritana en el pozo de Sicar y 
junto a ella, descubrimos, en el hondón del pozo, nuestro rostro y el de Cristo. 
 
 Y fuimos llevados al desierto, lugar donde Dios enamora, momento de entrar “más adentro”; donde 
combates contigo mismo, pero Dios puede más que tu fragilidad. 
 
 En el desierto, lo más duro es el combate que se entabla con los primeros impulsos negativos que 
pueden parecer insuperables. 
 
 Después acontece la calma, se serena la mente y se gusta la anchura de un paisaje de horizonte 
abierto y en la noche se contempla el cielo totalmente despejado y colmado de estrellas. 
 
 La siguiente ponencia nos ayudó a conocer el Proyecto de Oratorio de los Centros Claretianos, de la 
mano de Aitor Kamiragua. El punto de partida: “Dios quiere vivir en relación de amor con cada perso-
na, con todos, ¡sin excepción!”. 
 
 Y a partir de aquí, fue desgranando cómo llevan a cabo esta experiencia; cuáles son los textos cla-
ves en este rato de oración con los alumnos: 
 

 Shema Israel…(Dt 6, 4) 
 Donde dos o tres.. (Mt 18., 20 
 Vuesttros nombres están escritos en el cielo (Lc 10, 20) 
 Eres Mi Hijo Amado (Mc 1,11) 
 Emaús (Lc 24, 13-35) 
 Padre bueno ( Lc 15) 
 Relato de Mateo 25 
 Relatos de Pascua 

 
 Se trata de un acontecimiento de Jesús; experiencia de encuentro con Jesús; vocación de acercar a 
los niños a Jesús; acercar a los niños a la fuente de La Palabra… Encuentro con el Misterio. 
 
 Siguiendo los itinerarios: Presencia, recuerdo, formas de oración, año litúrgico, programación de 
curso… 
 
 La Capilla es el lugar de encuentro, la oración es una cita; la alfombra, lugar de acogida; el núcleo, 
oración de corazón, escucha de La Palabra. 
 
 
 



 

  

 

  Lo fundamental es querer acercar al niño a Jesús desde la firme convicción de que ese en-
cuentro será para su bien. Bendecir al niño. 
 
 Un segundo Proyecto “En ti” fue presentado por su coordinador:  Josean Manzanos, en la que, en-
tre otras cosas nos dijo que educar la interioridad es un proceso educativo que desarrolla la capacidad de 
descubrir la dimensión más profunda del ser humano y el misterio que lo transciende, encontrando el senti-
do de la vida. 
 
 Llegar al centro del ser humano; tocar la esencia del ser humano, accedemos a la interioridad que va 
más allá de la trascendencia. 
 
 Tocar el corazón, educar la interioridad está en la dimensión constitutiva del ser humano. Es un pro-
ceso de acompañamiento hacia dentro: lo que ocurre en el interior del niño. 
 
 “Quien mira hacia fuera, duerme; quien mira hacia dentro, despierta”. 
 
 Por último, dirigió la última ponencia Isabel Gómez Villalba, titulada “Educar la Inteligencia Es-
piritual”. 
 
   El tratamiento interdisciplinar de la inteligencia espiritual facilita la integración de los “contenidos espiri-
tuales” en las diferentes materias. La inclusión de la inteligencia espiritual en las programaciones. 
 

 Promueve la corresponsabilidad de cada miembro de la comunidad educativa. 
 Ayuda al alumnado a profundizar, trascender e integrar todos los saberes facilitando la síntesis fe-

ciencia y fe-cultura. 
 Posibilita el desarrollo de la sensibilidad hacia el misterio, entendiéndolo como elemento fundante. 
 Facilita la experiencia de descubrirnos como don, vivirnos como unidad multidimensional y abrirnos 

a la interioridad, al mundo exterior y a los demás (comunión). 
 
 Nuestra tarea como educadores, cada cual desde su perspectiva, consiste en reconstruir un entorno 
cultural para que la inteligencia espiritual puede crecer y ser reconocida. 
 
 Desde cualquier área o materia del currículo se pueden estimular determinados procesos que activan 
la espiritualidad de nuestro alumnado. 
 
 Comprometernos con el cultivo de la inteligencia espiritual, no significa elaborar una programación 
de aula que sustituya a la que actualmente llevamos a cabo. Se trata de utilizar estrategias que nos ayuden 
diariamente a adoptar una nueva filosofía de la educación y adaptar, de forma creativa, los principios de la 
teoría del aula y a las capacidades de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, garantizando de este modo 
el desarrollo del rico potencial del que está dotados. 
 
 Nos fuimos de este encuentro con la mochila bien llena. Pero especialmente con estas palabras: 
Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender y que se nos note la alegría de ser cristianos. 
 

   Esperanza Acosta Santana 
   Directora Académica Colegio SVP 

   Las Palmas de Gran Canaria 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 Allá fuimos llegando, desperdigados, cada 
uno a nuestra hora, como quien viene y llega, condi-
cionado por compromisos ineludibles,  con kilóme-
tros por recorrer, que condicionan los horarios de 
llegada. Tampoco hubo  precisión en las comunica-
ciones, respecto al lugar del primer  encuentro, ni 
respecto al lugar de la celebración. Pero, por fin, 
allá nos encontramos, a la hora de sexta, pasadas las 
12. Algunos ya habían celebrado la misa de fin de 
curso  de la zona Sureste. 
 
 Formamos un buen pelotón, bien avenidos, a 
pesar de la diversidad de orígenes: Pedro, Javi Se-
rra, Israel (Colombia), Patricio (hispano-francés), 
de la comunidad de Monte Olivete; Javier Aguinaco 
y Chema, de la comunidad de Cartagena; Paulino y 
Ángel Aóiz, de Madrid; Martín y este humilde servi-
dor, de Albacete; y los anfitriones Juan Julián y 
Tomás, de la Comunidad de Cuenca Todo un equi-
po de primera división, de verdad. 
 
 Nos pusimos al volante, con los saludos 
protocolarios, y allá enfilamos, hacia las Torcas, 
conocidas y sonoras, por las aventuras y desventu-
ras de algunos de los nuestros, en los primaverales 
años de marchas y acampadas de Cuenca, aquella 
Cuenca de recuerdos y amores, de nostalgias y sue-
ños. 
 
 El dialogo en los coches, y fuera de ellos, 
mientras contemplábamos las maravillas y capri-
chos de la naturaleza agraciada,  fue fluido y, a la 
vez, nostálgico. Todos los que habíamos tenido el 
privilegio de haber pasado por Cuenca coincidíamos en que aquel año fue el de más gratos recuerdos 
concentrados de todo nuestro periplo de estudios, quizá también, uno de las más felices de nuestra his-
toria personal.  
 
 Y sonaron nombres y razones, desde el confesor común, el recordado P. Martinico, al que acu-
díamos a serenar nuestros deslices, hasta aquel Vicente de Dios, en plenitud de ideas y de ganas de ha-
cer de nosotros unos jóvenes maduros, responsable y críticos, a la vez. Con él cambiaron muchas co-
sas: estrenamos libertad de movimientos, de salidas; era para nosotros como iniciar una nueva etapa, 
con traje nuevo.  
 
 Aquel año, se afianzó la amistad y la confidencialidad  entre nosotros, al sentirnos, como curso 
único, los únicos dueños de la casa. Conseguimos una rara combinación de elementos  
 
 

 



 

  

 

 
positivos: afianzar y crecer en la relación interpersonal; nos 
iniciamos en la pastoral vicenciana, acompañando a los de 
las conferencias en la visita a los enfermos; renacieron nues-
tras aficiones culturales y deportivas: los sábados o domin-
gos, de cine, con Don Simón; los paseos contemplativos por 
los sinuosos senderos que bordeaban  la Sultana; las escapa-
das esporádicas a la playa del Júcar; la inolvidable acampada 
de Tragacete…  
 

 
 Para unos cuantos de nosotros, el final de aquel curso 
tuvo el broche de oro de ser destinados, bien a Estados Uni-
dos, camino de Filipinas o de Australia,  bien a las apostólicas, 
en rodaje de enseñantes de futuros hipotéticos ministerios. 
 
 
 Por estas y otras muchas razones, Cuenca quedará en 
nuestros recuerdos, como la ciudad encantada y encantadora, 
el referente de nuestras nostalgias y amores de juventud. Y 
mientras recorría-
mos por nuestras 
mentes los caminos 
de  nuestro pasado, 
una neblina de pesa-

res y ayes enturbiaban nuestros ojos y nuestro corazón: ¡ay, 
aquello no volverá, ni volveremos a evocarlo in situ, en gru-
po, porque, esta vez, nuestra visita a Cuenca, era el fin de 
trayecto, para nosotros, para nuestra Provincia y para tantas 
generaciones de Paúles que tuvimos el privilegio de llenar de 
esperanzas y de bellezas naturales el mejor año de nuestra 
juventud vicenciana! 

 
  

Félix Villafranca, C.M. 



 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 Fue en el año 1916 cuando Doña Pino Apolinario, gran benefactora de la Congregación de la Mi-
sión,  pidió a los superiores de dicha Congregación que los misioneros paúles se hicieran cargo de la Igle-
sia de san Antonio, inaugurada ese mismo año, para atender espiritualmente a las familias del barrio. Se 
preocupó también de la educación de los niños dotando una pequeña escuela. Los misioneros, fieles al es-
píritu de entrega a los más necesitados, accedieron gustosos a la petición de Doña Pino. En ese momento 
llevaban los Paúles veintidós años en la Diócesis, y sería la quinta fundación en el Archipiélago (Las Pal-
mas, 1894; La Laguna, 1899; Santa Cruz de la Palma, 1906; y La Orotava, 1909).  
 
 
 
 

 16 de julio: Pregón del Centenar io. Par roquia San Vicente de Paúl 
 
 24 de septiembre: Presentación del libro del Centenar io. 
 
 25 de septiembre: Fiesta de San Vicente de Paúl en la Parroquia. Procesión extraordinar ia. 
 
 30 de septiembre: Fiesta de San Vicente de Paúl en el Colegio con la Familia Vicenciana. 
 
 30 de octubre: Eucar istía de Acción de gracias por  la llegada de los misioneros al barr io (01-11-

1916 - 01-11-2016). 
 
 3-7 de abril: Olimpiadas en el Colegio. Presencia de los medios de comunicación (prensa y ra-

dio) con motivo del centenario. 
 
 Faltan algunas fechas por concretar pendientes de aprobación. 
 

 



 

  

 

 

 

AGOSTO 
 

  5 Perico Sanz Sainz     83 años 

11 Santi Azcárate Gorri     62 años 

13 Joaquín Estapé García    50 años 

31   Ramón Belmonte Gómez    92 años 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 
 

  1 Ángel Oyanguren Vicente    88 años 

  7 Jesús Maria Egües Berrio    71 años 

  8 Luis Santana García     47 años 

  9 Luis Carbó Villanova     76 años 

14 José Rodríguez Bariáin    81 años 

21 José Luis Crespo Bernardo    73 años 

21 Luis Miguel Medina Sánchez   54 años 

23 Chema Ibero Vicente     51 años 

29 Mikel Sagastagoitia Calvo    50 años 

  



 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Soy consciente de que las afirmaciones o hipótesis que he avanzado en el anterior número pue-
den parecer, quizá con razón, demasiado elevadas, no previsibles a corto plazo. Por eso voy a intentar 
rebajar mis expectativas a propuestas que parezcan más viables en un plazo razonable. Estas son mis 
propuestas, supuestamente viables, con la buena voluntad de todos. 
 
 Crear en las casas de la Congregación, al menos en las que tengan vida pastoral activa, equipos 

conjuntos de paúles y seglares de pas-
toral local viva; compartir con los se-
glares ilusiones, esperanzas y proyec-
tos, dando todo el protagonismo que 
sea posible a los seglares. Un criterio 
práctico de referencia podría ser que 
este: que lo que pueda hacer un seglar 
no tiene por qué hacerlo el sacerdote. 
A estos seglares colaboradores debería 
dárseles acceso, alguna vez al menos, 
a nuestras reuniones comunitarias, a 
nuestras celebraciones y fiestas de fa-
milia… 

 
  
 Estimular, por todos los medios 
a nuestro alcance, la elaboración de 
proyectos específicos de pastoral, traba-
jando en equipo las distintas ramas de 
la Familia Vicenciana. Especial urgen-
cia presenta la preparación de seglares, 
profesionales de la enseñanza, de espí-
ritu vicenciano probado, para asumir la 
dirección pedagógica y pastoral de los 
colegios vicencianos que, en breve, no 
van a poder contar con presencia de 
Hermanas ni de Padres Paúles. 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 Promover, en el seno de nuestra 
Familia, la evangelización a través de 
los medios de comunicación social. 
Crear equipos locales que promuevan la 
utilización de estos medios; financiando 
aquellos que hagan una labor de recono-
cido valor; apoyando y asesorando a 
aquellos que lo necesiten; formándolos 
técnicamente… 

 
 Crear un equipo permanente de pastoral conjunta de la Familia Vicenciana, bien a nivel territo-
rial, bien nivel provincial o nacional. Estos equipos deberían estar compuestos por algunos sacerdotes 
de la Misión, Hermanas y seglares que colaboran asiduamente en las distintas labores pastorales. Este 
equipo tendría como misión principal dinamizar nuestra pastoral de conjunto, asesorarnos en nuestros 
proyectos pastorales y colaborar directamente en su ejecución y puesta en marcha. 
 
 Por parte de la Congregación, deberíamos estimularles a prepararse adecuadamente para el ejer-
cicio de sus funciones pastorales respectivas, ayudándoles incluso, económicamente, en los casos en 
que sea necesario. Su participación directa en algunos de nuestros ministerios, como la catequesis, la 
animación pastoral de la infancia y juventud, la pastoral familiar, los distintos servicios de la caridad 
aplicada…, se va haciendo cada día más imprescindible. Y, si, en los países de misión, se contrata a los 
catequistas y a otros agentes pastorales, ¿por qué no pensar en algo parecido entre nosotros? 
 
  Algunas diócesis ya están intentando algo de este estilo. Pienso que, como Paúles y vicencia-
nos, estamos llamados a ser pioneros en este campo. 
 
 ¿Y por qué no pensar en la posibilidad de que algunos de estos seglares comprometidos, llenos 
del espíritu vicenciano, asistan a nuestros encuentros, incluso a nuestras Asambleas Provinciales, al 
menos como testigos consultivos en tareas pastorales específicas? Evidentemente que lo que estoy su-
giriendo es una posibilidad compleja, que habría que regular por la correspondiente reglamentación, 
revisable y cambiante, según las circunstancias de tiempo y lugar. 
 
 Y, puestos a soñar despiertos, en este año previo al nacimiento del carisma vicenciano, en el 
año 1617, ¿por qué no pensar en la posibilidad de celebrar el próximo año una Asamblea General de 
todos los agentes de la pastoral Vicenciana, bien a nivel internacional, bien a nivel de las distintas de-
marcaciones geográficas que tengan afinidad de ministerios y problemas pastorales? 
 
 ¡Ojalá la fuerza del Espíritu Santo inspire y mueva los corazones y las mentes de aquellos que 
tienen en sus manos el timón de la Congregación de la Misión, de las Hijas de la Caridad y de la entera 
Familia Vicenciana! 
 
 

Félix Villafranca, C.M. 




