


 

  

 

 
 
 “Señor, envía buenos operarios a tu Iglesia, 
pero que sean buenos de verdad; envía buenos misione-
ros…, personas, oh Dios mío, que sean desprendidas de 
sí mismas, de sus propias comodidades y de los bienes 
de la tierra; que sean buenos de verdad, aunque sean 
en menor número. Señor, concede esta gracia a tu 
Iglesia. Pon en mí, Señor, todas las condiciones 
que deseas en tus discípulos, como la de no tener ningún 
apego a los bienes de la tierra”. 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 247) 



 

  

 

  

4-5. 
 

 
5. 6.7.  

8-9.10. 

18-19.31. 
 

 

17. 

 
 

11-12.13. 

14.15. 

20-21. 

22-26. 

. 
26. 27. 

28-30.  



 

  

 

 El día 5 de julio de 2015 la 42º Asamblea General de la Congregación de 
la Misión ha elegido Superior General al P. Tomaž Mavrič, y es el 24º Su-
cesor de San Vicente, Superior General de la Congregación de la Misión y de la 
Compañía de las Hijas de la Caridad. 
 

El P. Tomaž nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de mayo de 1959. Su madre, Leopoldina y su 
padre Joze, nacieron en Eslovenia en 1932. Dejaron su país de origen, en ese momento Yugoslavia, en ma-
yo de 1945, cuando el régimen comunista llegó al poder. Huyeron hacia un campo de refugiados en Austria 
y luego en 1948, emigraron con sus familias en un barco hacia Argentina y en 1957 contrajeron matrimo-
nio. Tuvieron cinco hijos, dos niñas y tres niños. El padre de Tomaž murió en 1989 y su madre, viva aún, 
reside en la ciudad de San Carlos de Bariloche, sur de Argentina. Sus hermanos y hermanas viven con sus 
familias: Monika, en los Estados Unidos; Alenka y Marjan, en Argentina; y Martin, en Brasil. 

 
 Tomaž asistió a la escuela primaria y secundaria en Buenos Aires. Durante los últimos tres años de 
la escuela primaria y todo el tiempo de la escuela secundaria, asistió a una escuela fundada y dirigida por 
los vicentinos en Remedios de Escalada, Provincia de Buenos Aires. Durante esos años estuvo en un inter-
nado que quedaba junto a la escuela, también dirigido por los Padres Vicentinos eslovenos. Este internado 
ha formado un buen número de futuros sacerdotes y laicos misioneros. Después de la secundaria ingresó a 
la Congregación de la Misión, en Eslovenia. Entró al Seminario Interno en Belgrado, Serbia en 1977. El P 
Tomaž fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1983 en Ljubljana, Eslovenia 
 

 Durante su vida ministerial, el P. To-
maž ha servido en diversas pastorales de la 
Congregación de la Misión, a nivel internacio-
nal, en países como Canadá, Eslovenia, Eslo-
vaquia, Rusia, Irlanda y actualmente ha estado 
sirviendo en Ucrania. Ha sido vicario parro-
quial, promotor vocacional, formador, conse-
jero, predicador de retiros y ha participado en 
misiones populares.  
 
 El P. Tomaž ha tenido experiencia de 
trabajo con los pobres en Rusia. Desde 2009 
es el vice visitador de la Provincia de los San-
tos Cirilo y Metodio, con sede en Kiev. Así 
mismo, formó parte de la comisión que prepa-
ró la nueva Ratio Formationis de la Congrega-
ción de la Misión. El P. Tomaž habla ruso, es-
pañol, inglés y esloveno. Su experiencia mi-
sionera en diversidad y formas de multicultu-
ralidad será una bendición para la tan querida 
internacionalización de nuestra muy multicul-
tural Congregación. 
 
 En sus primeras palabras publicas nos 
invita a vivir como nuestro fundador San Vi-
cente de Paúl: “la mística de la caridad”. 
 

  

 



 

  

 

P. Aarón Gutiérrez, P. Zeracristos P. Miles Heinen, P. Tomaž Mavrič, Superior General, 

P Javier Álvarez, Vicario General, y P. Mateo Kallamkal. 

El P. Aarón Gu-

tiérrez es actual 
Visitador de México, 
fue misionero en Bo-
livia y director de las 
Hijas de la Caridad 
en México. 

El P. Yosief Zeracris-

tos es elegido por prime-
ra vez para el Consejo Ge-
neral en 2010. Era Vice-
Visitador de la Provincia 
de San Justino de Jacobis 
(Eritrea). 

El P. 

Mathew 

Kallam-

makal, de-
signado pa-
ra el Conse-
jo General 

en 2013 al haber sido nom-
brado el P. Varghese Thot-
tamkara como obispo de 
Nekemte, Etiopia. Fue el 
primer Visitador de la Pro-
vincia de India Norte.  

 P. Miles 

Heinen es el 
director de la 
Oficina de Soli-
daridad Vicen-
ciana y perte-
neciente a la 
Provincia del 
Oeste de los Es-

tados Unidos. Ha trabajado en 
Guatemala y en Arkansas 
(USA). 

El P. Francisco Ja-

vier Álvarez, es re-
elegido como Vicario 
General de la Congre-
gación de la Misión. Su 
Provincia de origen es 
Madrid (España). 



 

  

 

VOTOS Y PROPÓSITOS 

 

 Comenzamos el nuevo Curso con la ale-
gre perspectiva de la emisión de votos y propó-
sitos en la Provincia. El día 21 de septiembre, en 
la comunidad de Barakaldo y en la oración de 
laudes, Iván Juarros emitirá los votos y Aarón 
Delgado los propósitos. Van avanzando así 
en su crecimiento vocacional y en su compromi-
so con la Congregación en seguimiento de Jesu-
cristo Evangelizador de los pobres. Iván se en-
cuentra ya culminando los estudios de Teología 
y Aarón, recién terminado el Seminario Interno, 
los continuará en Deusto. A la vez que nos ale-
gramos por esta inyección de vida en la Provin-
cia, damos gracias a Dios y ponemos en sus 
manos a Iván y Aarón. 
 

MINISTERIOS LAICALES 

 

 José Luis Cañavate (Josico) prosigue 
su andadura vocacional y dará un paso significa-
tivo en este comienzo de Curso: será instituido 
en los ministerios laicales el domingo, día 18 de 
septiembre, en la Eucaristía de las 12,30 en la 
parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Ba-
rakaldo. ¡Enhorabuena Josico! 
 

ENCUENTRO DE SUPERIORES 

LOCALES 

 

 Como todos los años, les toca a los supe-
riores locales iniciar la serie de encuentros pro-
vinciales en Casablanca. La reunión será los 
días 5 y 6 de octubre. Dirigirá la reflexión el P. 
Celestino Fernández, C.M. Y los superiores ten-
drán ocasión de profundizar en el carisma vicen-
ciano en este momento en que estamos próxi-
mos a la celebración del 400 aniversario de 
nuestro espíritu vicenciano. 
 

EXHORTACIÓN DE  

LA ASAMBLEA GENERAL 

 

 Se tiene noticia de la próxima llegada del 
documento final de la reciente Asamblea Gene-
ral de la Congregación. En cuanto se reciba, se 
remitirá a cada comunidad y misionero, ya que 
servirá para dinamizar nuestra vocación e impul-
sar nuestra misión al servicio de la evangeliza-
ción de los pobres. 
 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

 

 A lo largo del verano hemos tenido que 
despedir a familiares o compañeros. El 8 de Julio 
fallecía en Ribaforada (Navarra) D. José Mª Villa-
franca Calvillo, hermano del P. Félix. Y el 11 
de Agosto nos dejaba en Pamplona el P. Luis 
Bacaicoa Martich, que con 96 años era el de-
cano de la Provincia. ¡Descansen en paz! 
 

FIESTA DE SAN VICENTE 

 

 Este mes de septiembre resulta especial-
mente vicenciano con la celebración de los bea-
tos Pedro Renato Rogue y compañeros el día 2, 
la memoria del Beato Federico Ozanam el día 9, 
la fiesta de San Juan Gabriel Perboyre el 11, y la 
solemnidad de San Vicente el 27. Hemos de pro-
curar dar relieve en nuestras comunidades y mi-
nisterios a todas estas fechas; y, sobre todo, he-
mos de preparar con toda la Familia Vicenciana 
la celebración en honor de nuestro Fundador. 
 

100 AÑOS DE EDAD 

 

 El pasado 7 de Julio cumplía 100 años en 
Las Palmas Dª Benedicta Hernández,  madre de 
nuestro compañero Ricardo Medina. No sólo la 
familia, sino también la comunidad de Jinámar se 
unió a la alegría y felicitó a Dª Benedicta y al P. 
Ricardo. ¡Que el Señor la siga bendiciendo! 
 

NUEVO SUPERIOR GENERAL 

 

 Aunque es noticia ya sabida, queremos 
desde el Boletín manifestar la enhorabuena de la 
Provincia al P. Tomás Mavric por haber sido ele-
gido Superior General de la Congregación. Al 
mismo tiempo agradecemos al P. Gregorio Gay 
su esforzado servicio a la Congregación y a la 
Familia Vicenciana. 



 

  

 

 
 Durante los meses de junio 
(segunda quincena) y julio, se ha desa-
rrollado en el colegio San Vicente de 
Paúl de Barakaldo un programa de 
ayuda al estudio para aquellos 
alumnos de primaria y secundaria que tienen dificulta-
des con las lenguas vehiculares (euskera y castellano). 
El programa pretendía ayudar a aquellos alumnos que se 
han incorporado recientemente y que, por desconocer 
las lenguas, tienen serias dificultades para seguir el día a 
día de las clases. Han sido alrededor de 12 alumnos los 
que se han beneficiado de este programa, llevado a cabo 
gracias a la implicación de 8 voluntarios, entre los cua-

les hay algunos profesores del colegio. 
 

 Los alumnos estaban divididos en grupos según niveles, y recibían clase cada día de euskera (de 
9.30 a 11) y de castellano (de 11.30 a 13). Entretanto, disfrutaban de media hora de recreo. 
 

 Damos las gracias a los voluntarios que, con su dedicación e implicación, han hecho posible este 
proyecto. Esperamos que en el futuro podamos continuar colaborando, ampliar y mejorar la atención, para 
ofrecer lo mejor a aquellas personas que tienen más dificultades.  

Iván Juarros, C.M. 

 El pasado 7 de julio, Dña. Benedictina Hernández, madre del 

P. Ricardo Medina Hernández, C.M. cumplía 100 años de vida.  
 

 En torno a la una del mediodía, fueron llegando los familiares 
a la Inmaculada Concepción de Jinámar para celebrar la Eucaristía. 
Como buen hijo, el P. Ricardo Medina, daba gracias a Dios y a su ma-
dre por sus 100 años. También Dª Benedicta se sentía muy agradecida 
por los muchos acontecimientos vividos, y aun en las dificultades 
siempre ha sentiendo la cercanía de Dios y la fuerza de la fe.  
 

 Terminada la Eucaristía, sus cuatro bisnietas le dedicaron unas 
palabras con gran emoción y cariño. Continuó la celebración en el co-

medor de la Comunidad de Jinámar, donde el P. Laborda había 
preparado una deliciosa comida en la que no faltó detalle. Disfruta-
mos durante un buen rato de la compañía de la familia y de la mi-
rada tierna  y cariñosa de Dña. Benedicta.  Antes de terminar llegó 
el turno de los detalles y los regalos. El P. Jesús Egüaras le dedicó 
una poesía inspirada en varios Salmos y adaptada a la vida regala-
da a Benedicta estos 100 años. También un Rosario bendecido por 
el Papa Francisco llegó como regalo del Obispo de esta Diócesis. 
Agradecemos a Dios la vida de  Dña. Benedicta, y felicitamos a 
toda su familia, y especialmente al P. Ricardo Medina por su ma-
dre. 

 David C.M. 

 



 

  

 

 

 
 
 
 Lomo Apolinario celebra el centenario de 
la iglesia de San Vicente de Paúl con un programa 
de actos que arranca mañana, con la lectura del 
pregón, y se prolonga hasta noviembre. La parro-
quia y la asociación juvenil Ghuasa organizan el 
aniversario de un templo que además de un lugar 
de culto "es un punto de encuentro del barrio". 
 

 Pino Apolinario era una gran potentada 
que tenía aquí muchos terrenos y muchos trabaja-
dores", recuerda el párroco de la iglesia de San 
Vicente de Paúl, Javier Barrera. Añade que a prin-
cipios del pasado siglo XX "Lomo Apolinario es-
taba muy alejado de lo que era el núcleo de la 
ciudad", por  lo que "ella, que era una mujer 
buena y quería atender a sus trabajadores espiri-
tualmente, ideó y costeó la construcción de la 
iglesia". 
 

 De eso han pasado cien años que ahora la 
parroquia y Ghuasa, la asociación juvenil del ba-
rrio, quieren recordar con un programa de activi-
dades, que se va a desarrollar desde mañana con la 
lectura del pregón al 26 de noviembre, como una 
manera de rendir homenaje a un templo muy vin-
culado a la vida y desarrollo de este barrio capita-
lino. 
 

 Su actual párroco recuerda que la bendi-
ción de la iglesia se produjo en 1916 de la mano 
del obispo Marquina, pero que en ese momento no 
tenía aún la consideración de parroquia y estaba 
dedicada a San Antonio Abad. "Dependía de San 
Lorenzo San Bernardo", apunta. 
 

 Añade que la preocupación de Pino Apoli-
nario, sin la que no se entendería el actual barrio, 
fue más allá de la religión, por eso también impul-
só la construcción de una escuela para los hijos de 
sus empleados y también para niños de este y    
 otros barrios. 

 Tanto la escuela como la iglesia, por encargo 
de su promotora, pasaron a ser atendidos por los mi-
sioneros paúles, que trazaron una estrecha relación 
con este núcleo poblacional hasta el punto de que 
hoy muchas de sus calles están dedicadas a ellos en 
señal de agradecimiento. 
 

 Barrera apunta que no sería hasta 1941 cuan-
do el templo pasó a ser parroquia y se dedicó a San 
Vicente de Paúl, como se ha mantenido hasta hoy, 
después de "cien años fructíferos" porque los misio-
neros "han estado al servicio del barrio". 
 

 Pero esta iglesia es algo más que un lugar de cul-
to para los vecinos de Lomo Apolinario, como explica 
Aridane Navarro, responsable de la asociación juvenil 
Ghuasa, que se ha implicado de lleno en la organización 
de los actos del centenario. 
 
 La iglesia más que un templo de culto ha 
sido para nosotros un lugar de re-  feren-
cia, incluso muchas de las parejas que hoy en día 
son matrimonio se conocieron en la iglesia. Era un 
punto de encuentro del barrio, el sitio en el que nos 
reuníamos los jóvenes en verano", indica. 

 

Aniversario.  
Lomo Apolinario celebra el centenario de la construcción de su iglesia, impulsada y costeada por su veci-
na más recordada, Pino Apolinario. Los actos comenzarán mañana y se prolongarán hasta noviembre. 



 

  

 

 Además, apunta que los vecinos del Lomo Apolinario "hemos nacido y nos hemos criado con los 
valores de los padres paúles y las Hijas de la Caridad". Añade que "siempre han tenido una convivencia 
activa" con el barrio y que "han formado parte de su día a día". 
 
 
 En la imagen de la página anterior, el párroco de la Iglesia de San Vicente de Paul, Ja-
vier Barrera (izquierda) junto a Aridane Navarro, presidente de la Asociaron Juvenil Ghusa, 
responsable de diseño del programa que conmemora el centenario del templo. En esta foto, la 
derecha, Pino Apolinario en la fachada de la Iglesia con los niños de la escuela que construyó 
en el barrio, en los años 20 del pasado siglo. A la izquierda la parroquia. 

 

 LECTURA DEL PREGÓN, ACTUACIÓN DE LA TRO-

YA Y HOMENAJE A PEPUCHO EN FORMA DE PLAZA 
 
 Mañana – sábado comienzan los actos programados para conmemorar el centenario de la parroquia, que 
se prolongaran hasta noviembre, con la lectura del pregón a cargo de Sergio Alonzo Ramos, tras la misa de las 
19:00 horas. Posteriormente, sobre las 21:00 horas, tendrá lugar la actuación de La Troya en la plaza. 
 
 Además, este domingo, día 17 de julio, dentro de los actos de esta efeméride, el barrio rendirá homenaje 
a José Suarez García, histórico representante vecinal del Lomo Apolinario conocido popularmente como Pepu-
cho y fallecido en 2014. Se pondrá su nombre a la plaza del bario, cerca de donde residió durante años, en un 
acto que está previsto presida el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo. “Es un buen homenaje”, reconoce Arida-
ne Navarro, de la asociación juvenil Ghusa. 
 
 También la celebración de este centenario de la Iglesia de San Vicente de Paúl va atener su efecto sobra 
las fiestas patronales del barrio, que se celebran del 16 al 25 de septiembre. Así explica Aridane que “la proce-
sión hará un recorrido por todo el barrio”. Además, apunta que se va a recuperar la “romería, después de 40 
años”, y que va a continuar con la feria de ganado que iniciaron el pasado año. También en octubre se va cele-
brar el hermanamiento con la de San Lorenzo, de la que dependió hasta el año 1941.  
 

Rebeca Díaz (Periodista) 
Las Palmas de Gran Canarias 



 

  

 

Los cuatro equipos 
de Pauldarrak aca-
ban en el podio en 
un torneo en Suecia 
 

Las 70 jugadoras que viaja-

ron pudieron entrenar con 

las chicas de la Primera Divi-

sión sueca. 

  

 BARAKALDO - Trabajan duro en cada entrenamiento por mejorar, seguir puliendo y asimilando 

conceptos técnicos y tácticos sin recibir, en la mayoría de las ocasiones, el reconocimiento y la visibilidad que 
merecen. Pero están ahí y las chicas del Pauldarrak acaban de hacer toda una demostración de la calidad que 
atesoran logrando dos campeonatos, un segundo puesto y una tercera plaza en un torneo de carácter internacio-
nal celebrado en la ciudad sueca de Pitea. “Cuando partimos desde el aeropuerto de Loiu para disputar el tor-
neo, ni se nos pasaba por la cabeza lograr estos resultados”, reconoce Iñaki Alonso, coordinador de fútbol 11 
de este club en el que lleva desde su fundación, hace quince años. 
 
 Llegaron a finales de junio a Suecia con el objetivo de vivir una experiencia, conocer otros estilos de 
juego, otras formas de preparación y se llevan, además de cuatro trofeos, una experiencia imborrable. “Hemos 
visto con mucha envidia cómo se trata al fútbol femenino en Suecia. Trabajamos, entrenamos cada día con 
el objetivo de que se reconozca más nuestro deporte”, señala Andrea Gallastegi, una de las jugadoras del equi-
po G-16 -jugadoras de 16 años- que se ha llevado el trofeo de campeonas a Barakaldo. “Sinceramente, no pen-
sábamos que teníamos este nivel. Quizá este éxito sirva para que nos valoremos más”, indica esta joven cen-
tral que lleva desde los 5 años jugando a fútbol. La expedición de 70 jugadoras, acompañada del cuerpo técnico 
y de un nutrido grupo de padres y madres vivió momentos muy bonitos en sus nueve días de estancia en Pitea, 
como fue entrenar con el equipo local de Primera División Femenina -la Liga sueca es una de las más potentes 
del panorama europeo- o asistir a un encuentro del propio Pitea. Pero también vivieron momentos de nervios 
como la tanda de penaltis que decidió quiénes serían las campeonas en la categoría G-14. “Sufrimos bastante 
en la tanda de penaltis”, recuerda Iñaki pero, por fortuna, las barakaldarras estuvieron más acertadas desde los 
once metros y se llevaron el título de campeonas. 
 
Desde el campo lo vivió Izaro Alonso, para quien los momentos posteriores a la tanda de penaltis “fueron in-
creíbles. Ha sido una gran experiencia y los padres que no pudieron ir con nosotras a Suecia nos decían que 
les dábamos mucha envidia”, reconoce la central. 
 
 En las finales siempre hay una cara -el campeón- y una cruz -el subcampeón- y al Pauldarrak también le 
tocó vivir el otro lado de la moneda, la derrota. Fue para el equipo G-15, escuadra que llegó a la gran final, par-
tido que perdió por 2-1. “Al acabar el encuentro sentí rabia. Lo que hemos conseguido es para estar muy 
contentas pero, evidentemente, queríamos ganar”, reconoce Alba Conde, jugadora del G-15 de Pauldarrak. 
 
 VOLVER A PITEA La histor ia escr ita por  este club en el torneo sueco ha sido impresionante y, 
por ello, quieren volver el año que viene a Pitea. “Debiéramos volver a jugar este torneo porque es un cam-
peonato muy competitivo y en el que hemos demostrado tener muy buen nivel”, reflexiona Iñaki Alonso. 
 

Miguel A. Pardo 
Periodista 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 El día 26 del pasado mes 
de junio, nos juntamos en Santa 
Marta de Tormes (Salamanca) 
un buen puñado de compañeros 
misioneros paúles. Esta reunión 
tenía un fin específico: dar gra-
cias a Dios por la ordenación 
sacerdotal. No era, por tanto, una 
reunión de amigos, ni de los del 
curso, que se juntan para verse y 
dialogar, aunque, como es lógi-
co, también. La finalidad prime-
ra se cumplió perfectamente. 
 
 De hecho, el centro de 
todo fue la concelebración de la Eucaristía, a las 11 de la mañana del mencionado día 26 de junio de 2016. 
Presidida por Alfonso Berrade, el mayor de vocación, acompañado por Raimundo Benzal, Alfonso Gonzá-
lez, Manuel Aznar, Santiago Arribas, José Luis Induráin, José Manzanedo, Tomás Clemente Peribáñez y 
Jesús Rodríguez Rico. Nos sumamos a la concelebración José Fernández Riol y un servidor, Paulino Sáez, 
que tendremos que esperar hasta el año próximo para celebrar nuestro 50 aniversario de ordenación. 
 
 Estuvieron en nuestra mente, y unidos en comunión, Aurelio Agustín Benito (Ochoa), Maximino 
Santos Nogal, Fermín Maroto, Julio Pampliega y Castor Fernández que, por diversas circunstancias, no pu-
dieron estar físicamente. Desde el comienzo, también estuvieron presentes los que nos han precedido en la 
casa del Padre: Mons. Sanz, Aníbal Movilla, José Luis Echarte, Félix Vicente Santiago, Salvador Ibáñez de 
Opacua, Andrés Pato y Francisco Rodríguez Blasco, que en paz descansen. 
 
 Caminamos hacia el altar cantando “Pueblo de Reyes”, y en el ánimo de todos estaba el buscar los 
comienzos, llevando toda la vida hasta el altar, desde entonces hasta ahora, como una ofrenda imperfecta, 
pero llena de gracia por la misericordia de Dios. La misa “De Angelis” nos envolvió durante la celebración 
y  la Santísima Virgen nos cubrió con su manto cuando, al final de la Eucaristía, cantamos la Salve del P. 
Alcacer. 
 
 No tuvimos homilía oficial, sino la sucesión de las experiencias personales, en las que se mezclaron 
pensamientos profundos con sencillas anécdotas, todas envueltas en  agradecimiento a Dios y a todos los 
que han contribuido a que hayamos llegado a esta celebración. 
 
 Han sido muchos los destinos, por España y por todo el mundo, y muchos los ministerios. Seguro 
que no han sido todo alegrías, pero no era el día adecuado para destacar las tintas negras, sino para dar gra-
cias por la vida, por la ordenación y por el ministerio en servicio de los pobres. Era una forma de demostrar 
lo bien que nos han nacido. 
 
 Y así se fue viendo, en cada una de las intervenciones, la alegría en el trabajo y la conformidad con 
la obediencia, destacando lo que más ha satisfecho en los ministerios  que se nos han encomendado. Ni una 
sola queja. 
 
 
 



 

  

 

 ¿Por qué murieron en aquel terremoto todos los que estaban a mi lado y yo seguí viviendo, se pre-
guntaba Berrade?  Tal vez, en lugar del porqué, habrá que preguntarse el para qué. Y más preguntas; sobre 
todo, la del misterio de la perseverancia. ¿Por qué otros, con muchas más cualidades humanas y divinas, no 
perseveraron en este camino? Misterio. Pero en este misterio se intuye el para qué de cada uno en este 
mundo, pues cada uno tenemos una misión que cumplir, dependiendo siempre de la ayuda y de la miseri-
cordia de Dios. 
 
 Llegamos la víspera y, la verdad, no es que hayamos cambiado demasiado, a pesar de los años. Se 
nota más la edad por los pastilleros que por el físico. Menos pelo, más arrugas, pero no demasiado cambio; 
se nota que la edad media ha superado los 80 años. 
En lo sicológico sí: más serios, más sensatos, más maduros; pero la  alegría desbordante, no ostentosa, nos 
vuelve a lo de entonces, cuando los años se hacían largos, por las ansias de ver el final de la etapa. 
 
 Por eso, en lo que más se nota el paso de los años es en los recuerdos. ¡Cuántos recuerdos del pasa-
do! Y qué gozo volver a vivir, en el recuerdo, los acontecimientos de entonces, con agradecimiento, para, 
desde la sabiduría que dan los años, relativizar los momentos incómodos y difíciles y saborear tantos suce-
sos agradables. Tal vez, sería bueno pensar, de vez en cuando, en aquellos acontecimientos, para no caer en 
desánimos. 
 
 Aparecieron las lentejas, tan ricas, que nos hacía el Hermano Nebreda. Y es verdad que pasábamos 
alguna necesidad; teníamos toallas como papeles de fumar, para dedicar el poco dinero a que comiésemos 
un poquitín mejor. ¡Y qué felices éramos! Ahora, tenemos de casi todo, ¿somos más felices? 
 
 En estos días de celebración gozosa aparecen todos estos pensamientos, recuerdos y sentimientos, 
¡y cuánto bien hacen! Sanan la historia, cuando, tal vez, por eso de las circunstancias, está un poco herida. 
Demos gracias a Dios por todo. 
 

 También este año, y  to-
dos los años, la casa de Sala-
manca, sin pensar en las inco-
modidades, abre generosamente 
sus puertas a quienes celebran 
sus Bodas. Gracias de todo co-
razón, por acogernos y por todas 
las atenciones, incluidos los 
abundantes detalles, que no son 
desapercibidos, sino muy dignos 
de agradecimiento. Gracias, mu-
chísimas gracias. 
 

Paulino Sáez, C. M. 



 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dicen que los peregrinos que comienzan su 
andadura hacia Santiago piensan que son ellos los 
que hacen el camino, pero realmente es el camino el 
que va haciendo a cada peregrino. Esto es lo que 
pudimos vivir nosotros en este primer tramo de pe-
regrinación hacia Santiago entre Roncesvalles y 
Logroño del 17 al 24 de junio.  
 
 Entre los cinco alumnos de 2º 
de la ESO nos encontrábamos un 
padre de uno de los chicos y los 
dos estudiantes de Barakaldo.  
 
 Desde el primer paso pu-
dimos contemplar la belleza de 
la naturaleza de los parajes, de la 
arquitectura de los pueblos y con-
versar con otras personas que, por un 
motivo o por otro, también tenían el co-
metido de llegar a la ciudad de Compostela. 
Todo ello, acompañado por el asombro de estar 
abiertos a lo que al día siguiente nos íbamos a en-
contrar en el próximo pueblo.  
 
 Zubiri, Pamplona, Muruzábal, Estella, To-
rres del río y Logroño fueron los lugares que nos 
acogieron en nuestras respectivas etapas. Allí cada 
pueblo, cada albergue, cada situación dieron pie a 
nuevas experiencias que, sin duda, han calado fuer-
te en aquellos que un 
día pensaron ponerse en 
camino.  Cabe señalar el 
albergue de ANFAS en 
Estella donde los hospi-
taleros son discapacita-
dos psíquicos. Su servi-
cio y atención fueron 
excepcionales al nivel 
de las instalaciones en 

las que dormimos aquella noche.    
 
 Además tuvimos la suerte de vivir travesías 
con lluvia y frío y otras con calor y sol. Sin embar-
go, ni el cansancio ni las ampollas pudieron romper 

el "buen rollo" que se generó entre el grupo. Un 
grupo que supo adaptarse a las circunstan-

cias y superar con ánimo las dificulta-
des que sobrevenían en el camino.  
 
 Ha sido una experiencia 
única de trabajo conjunto 
y cansancio gozoso, que si Dios 
quiere y el tiempo lo permi-

te, continuaremos el año próximo. 
 

 Josico Cañavate,  C.M.  

 
 



 

  

 

Javier Barrera, C.M. 

 
 
 
 
 
 

 Entre el 16 de Julio y el 27 de Noviembre 
de 2016 estamos celebrando el Centenario de la 
presencia de los misioneros paúles en el Lomo 
Apolinario. El 17 de Julio de 1916 se bendecía la 
iglesia dedicada a San Antonio que iba a ser aten-
dida por los paúles, y el 27 de Noviembre de 
1941 se erigía dicha iglesia en parroquia dedicada 
a San Vicente de Paúl. 

 

 Con este motivo, se ha preparado en la parroquia un extenso programa de actos que se han ido desa-
rrollando durante el mes de julio, que se intensificarán en septiembre en torno a la fiesta de nuestro patrón y 
fundador, y que se prolongarán hasta el 27 de Noviembre. 
 

 Ya el viernes, 15 de julio, se fue preparando el ambiente festivo con un Espacio joven que posibilitó 
talleres de grafitis y baile moderno, así como un taller infantil. Pero fue el sábado, 16, cuando se destacaron 
los actos de apertura del Centenario. A las 12,00 del mediodía, una traca ruidosa anunciaba a todo el barrio 
que se abría la conmemoración y la Batucada “Caribe” hacía extensiva la noticia por las calles del Lomo. 
La Misa cantada por el coro parroquial, a las 19,00, y presidida por el párroco, resultó emotiva y festiva. A 
continuación, D. Sergio Alonso, célebre músico hijo del barrio, dio lectura al Pregón del Centenario, que 
estuvo armonizado por la intervención de un tenor y una soprano. Asistieron también al acto dos concejales 
del Ayuntamiento de Las Palmas y el Diputado Nacional, D. Pedro Quevedo. A las 21,00 horas el grupo La 
Trova ofreció un magnífico concierto en la plaza de la Iglesia. 
 

 El domingo, 17, se reanudaron los actos conmemorativos con la Misa de 12,00 cantada por el grupo 
“Recuerdos de ayer”. Posteriormente, el Sr.Alcalde de la ciudad, D. Augusto Hidalgo, asistió a la dedica-
ción de una calle a D. José Suárez, “Pepucho”, popular hombre del barrio que tanto trabajó socialmente y 
apoyó el trabajo socio-cultural de la parroquia. 
 

 El viernes, 22, se realizó a partir de las siete de la tarde un  recorrido histórico por las calles del Lo-
mo con explicaciones a cargo de D. José Luis Yánez, cronista oficial de la Villa Mariana de Teror. La pa-
rranda Yeamaya amenizaba con su música los espacios intermedios entre las explicaciones. 
 

 El sábado, 23, se dedicó más especialmente a los niños. Desde las 12 del mediodía pudieron gozar 
de Castillos hinchables en la plaza de la Iglesia. Y a partir de las cinco de la tarde disfrutaron con un espec-
táculo infantil y talleres. Durante todo ese día, además, se abrió una feria de saldos y un mercadillo solida-
rio en los Salones parroquiales. Por otro lado, a lo largo de la semana, se podía apreciar una muy interesan-
te Exposición de fotografías del barrio en distintas dependencias de la parroquia. 
 

 Ya el sábado, 30, tuvo lugar una Misa cantada en honor de la Virgen Milagrosa en la capilla del Lu-
garejo, pretendiendo así que los ecos del Centenario lleguen a todos los rincones del Lomo Apolinario. 
 

 Tenemos que agradecer a la concejalía de festejos del Ayuntamiento su excelente colaboración a 
todos los niveles. Y hemos de destacar que todos estos actos están abriendo más anchamente las puertas de 
la parroquia y se observa mucha vida y animación en torno a la centenaria iglesia del Lomo. Esperamos que 
toda esta actividad refuerce los lazos entre el barrio y la parroquia y afiance todavía más la unión entre los 
paúles y los vecinos. 

        



 

  

 

 Este verano he tenido la 
suerte de poder participar en dos 
experiencias, muy distintas, pero 
ambas muy enriquecedoras.  
 

 La primera de ellas tuvo 
lugar en Castellón, en la Obra 
Social Marillac, donde permane-
cí por casi 20 días. Es una obra 
de las Hijas de la Caridad donde 
se atiende a convalecientes sin 
hogar (o sin recursos). Si tuviera 
que describir con una frase el 

trabajo que realizan aquí las hermanas (siempre con 
la ayuda del equipo profesional y de algunos volunta-
rios), diría que están “empeñedas en un paraíso para 
los pobres”, parafraseando el título del libro del padre 
Benito sobre santa Luisa. Y es que si algo llama la 
atención, desde el primer momento, cuando alguien 
llega a Marillac, es que los residentes no reciben solo 
“lo necesario”, sino que tienen en cada momento “lo 
mejor”. La obra no es solo un centro de recuperación, 
sino que es realmente un hogar y una familia para 
personas que, por circunstancias de la vida, se han 
visto solas o sin recursos en los momentos más difíci-
les. Desde ahí se trabaja para que cada persona no 
solo se cure físicamente, sino que adquiera la con-
fianza necesaria, las habilidades y las destrezas que le 
van a permitir salir adelante en la vida. 
 

 Mi “labor” allí ha sido sobre todo la de apren-
der y escuchar. También he colaborado en el servicio 
del comedor, con las clases de español, como chófer, 
o como miembro del coro. Pero lo que uno hace es lo 
de menos. Más importante es lo que uno vive. Yo me 
he sentido casi como uno de ellos. 
 

 Momentos especialmente bonitos fueron la 
excursión a la playa, la visita de unos jóvenes de Ca-
ritas con los que pudimos compartir experiencias y 
testimonios, o la celebración de la palabra de los sá-
bados, en la que quien quería compartía su reflexión, 
eco o meditación de la palabra de Dios. Marillac es 
un sitio estupendo para conocer y vi-
vir el carisma vicenciano. En 
Marillac se pueden conocer 
las experiencias de sufri-
miento, de dolor, de nece-
sidad, de aquellas perso-
nas “olvidadas” de la so-
ciedad, pero todavía lle-
nas de vida e ilusión. En 

Marillac se pueden 
vivir los valores 
que sería necesario trabajar para hacer de nuestro 
mundo un lugar más humano, más solidario, más aco-
gedor e integrador. En Marillac uno descubre que hay 
esperanza en el sufrimiento, que hay fuerza en lo dé-
bil, que las heridas pueden sanar. En Marillac uno 
aprende a acompañar, a escuchar, a confiar…  
 

 La segunda experiencia que he vivido ha sido 
el encuentro de Benagalbón de JMV. Han sido cuatro 
días intensos con el lema “conectados al wiFE, Bena-
tubers16”. Con un toque moderno y cibernético, las 
catequesis, en este año de la misericordia, han girado 
entorno a las parábolas de la misericordia. Además, 
los casi 400 jóvenes que participaban demostraron 
que también ellos sabían conectarse a Dios (nuestro 
“wiFE”) a través de la palabra y la oración. 
 

 La organización y 
el funcionamiento de los 
grupos marchó a la perfec-
ción. Además, el buen am-
biente era generalizado. 
Yo participé como cate-
quista de un grupo, 
#lodamostodo17, sin duda 
un grupo muy simpático y 
original. También di un 
pequeño testimonio el pri-
mer día del encuentro. 

Momentos especialmente intensos fueron la celebra-
ción mariana del viernes, con procesión incluida, la 
celebración penitencial del jueves, y la Eucaristía de 
envío del sábado. Como ocio y distracción, por su 
parte, no faltaron los momentos de playa y de música 
bailable. 
 

 En definitiva, una bonita experiencia, donde 
he conocido a muchos jóvenes ilusionados e implica-
dos por Cristo y por el evangelio. 
 

 Agradezco desde aquí la oportunidad de vivir 
estas dos experiencias, y agradezco también a 

quienes generosamente me han acogido, 
tanto en Castellón como en Benagalbón, 

muy especialmente a la comunidad de 
hermanas de Marillac. 
 

 Iván Juarros, C.M. 



 

  

 

 

 Como casi todos los años, los estudiantes en la Etapa de Acogida hemos participado durante el mes 
de julio en las colonias de verano que las Hijas de la Caridad organizan en Zaragoza. La Villa Santa Luisa, 
a la otra parte del Ebro y con buenas instalaciones y buena piscina, ofrece un marco maravilloso para com-
partir el tiempo libre con los niños y niñas de sus Colegios. 
 
 Desde que empezamos a programar las actividades en las reuniones previas desde el mes de mayo 
hasta el mismo día 29 de Julio en que finalizamos, la ilusión ha ido en aumento. Y lo mismo se puede decir 
del cansancio, pues resulta agotador, aunque muy satisfactorio, seguir el ritmo de estos chicos de tres años 
en adelante.  
 
 Hemos vivido momentos muy intensos trabajando los valores y las emociones y haciendo grupo 
con los demás monitores y los acampados. Hemos tenido también ocasión para orar, para compartir, para 
celebrar, para reír con los chicos y chicas devolviendo personajes a sus cuentos. Todo ello lo apoyábamos 
en dos frases de San Vicente: “Sirviendo a los más pobres se sirve a Jesucristo” y “El amor es creativo has-
ta el infinito”. 
 
 Llega ahora el tiempo de descansar con la familia en las siempre añoradas Islas Canarias. Nos espe-
ra allí la familia y el pueblo, el gofio de millo y los tenderetes, la playa y la parranda, Agaete y el Lomo. Y 
quedan en nuestro corazón muchos recuerdos, muchas emociones, muchas caras de los críos, muchos nom-
bres de personas que han querido caminar estos días con nosotros. Y nos queda, sobre todo, la ilusión y las 
ganas de seguir trabajando por los pequeños de la tierra, evangelizándolos y sirviéndoles. 
 

        Samuel Hernández 
Etapa de Acogida 



 

  

 

  
 Este verano he tenido la oportunidad de 
participar, durante cinco semanas, en un curso 
intensivo de francés en la ciudad de Vichy. Esta 
pequeña "villa", situada en el centro del país ga-
lo,  es conocida como "la capital de las aguas" 
por sus múltiples fuentes termales de origen vol-
cánico. Además, allí se  encuentra el centro de 
lenguas Cavilam que recibe en sus aulas a cente-
nares de alumnos provenientes de los cinco con-
tinentes.  
 
 Desde Japón a Paraguay; pasando por 
Turquía, Malasia, Vietnam, Italia, Suiza, Alemania, 
México, o Brasil entre otros; hemos podido contem-
plar el folclore y la gastronomía de estos luga-
res gracias a las jornadas culturales que organizaba 
el centro de estudios cada semana. De esta manera, 
la lengua francesa ha sido la que nos ha conduci-
do al conocimiento de las otras personas que ofre-
cían la riqueza de su cultura y su experiencia perso-
nal para una verdadera convivencia sana y espontá-
nea.  

 Además de 
las jornadas cul-
turales, después 
de las clases, 
teníamos la 
oportunidad de 
participar en 
otras actividades 
organizadas por 
el servicio cultu-
ral de Cavilam 
como el disfrute 
del buen cine 
francés con sub-
títulos, la visita 

turística por Vichy, los deportes al 
aire libre o simplemente el encuentro en una terraza 
para conocer gente mientras  se toma un refresco.  
 
 En estas semanas he estado acogido por 
nuestros cohermanos de la provincia francesa. Esta 
comunidad ofrece a seminaristas, sacerdotes y reli-
giosos de todo el mundo la oportunidad de hospedar-
se para estudiar el idioma francés o para recibir las 
curas correspondientes en los centros termales exis-
tentes. Por otro lado, también ofrece a los visitantes 
de Vichy un museo de artes africanas y asiáticas con 
múltiples objetos de aquellos lugares traídos por 
nuestros compañeros en sus diversas expediciones 
misioneras.  
 
 Sólo queda agradecer a la provincia esta 
oportunidad de haber podido conocer otras culturas 
y otras personas, todo ello, con el inicio del aprendi-
zaje del francés.  

Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

 
 
 
Las personas de todas las épocas han sentido la 

necesidad de dar sentido y orientación a sus vidas. Por 
eso suenan tan vivas como en su origen estas palabras 
de Jesús: "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie 
se acerca al Padre sino por mí". Para el P. Luis Bacai-
coa, Jesús ha sido el camino que orienta, la senda del 
encuentro consigo mismo. Jesús ha llegado a ser la verdad sencilla por la que han discurrido en paz los días 
de su vida. Jesús se ha revelado como vida, como motor real de su corazón. Ciertamente podemos afirmar 
que, en Jesús ha fundamentado el sentido, la verdad y el gozo de su vida. Y, más todavía, ha llegado a vis-
lumbrar la hermosura misma del corazón del Padre: "Quien me ve a mí está viendo al Padre". Ahora nues-
tro querido P. Luis nos dice con la verdad de su propia experiencia: «Sí, Jesús, es realmente camino, ver-
dad y vida de la persona» 

 
El P. Luis Bacaicoa Martich, nació en Echarri Aranaz (Navarra) el 21 de junio de 1920. Sus padres 

fueron Vicente y María. Estudió Humanidades en Murguía (Álava), hizo el Seminario Interno (1936-1938) 
en Tardajos (Burgos), cursó la Filosofía en Villafranca del Bierzo (León) los años 1938-1940, y la Teolo-
gía en Cuenca (1940-1944). Monseñor Lissón le ordenó de Diácono en Cuenca (1944) y de Presbítero el 
día 16 de julio de 1944 en Madrid. 

 
 Es conocida su pasión por la música, que vivió como ministerio misionero y mariano. Se doctoró en 
Música en Madrid (1954), además de otros cuatro Títulos en Piano, Órgano, Canto y Composición. 
 
 Su peregrinaje misionero, en ministerios fundamentalmente de enseñanza y misiones, siempre en-
vuelto en su vocación musical tuvo este recorrido: 
 

1944-1950: Pamplona: en la enseñanza y las misiones. 
1950-1952: Limpias (Cantabria): profesor , organista y misiones.  
1952-1969: Madrid: estudios, misiones, capellán. 
1969-1978: Nueva York: estudios, vicar io parroquial, misiones.  
1978-1980: Cartagena: Capellanía Hospital Cruz Roja y misiones. 
1980-1989: Pamplona: profesor  y organista de la iglesia de La Milagrosa. 
1989-2016: Pamplona residencia: por  unos años continúo como organista y en minister ios de 
capellanías. Ya al final de su vida pasó por la enfermedad de los muchos años que Dios le ha conce-
dido. 
 
Nosotros, que esta mañana celebramos la eucaristía, damos gracias a Jesús por ser camino, verdad y 

vida para nosotros. Por haber centrado nuestras vidas en Él. Por eso reafirmamos nuestro deseo de vivir 
con el mayor sentido y profundidad posible nuestra vida de consagrados, huyendo de toda banalización; 
renovamos nuestro afán por andar en la mayor verdad posible, desterrando todo lo que nos separe del ca-
mino de Jesús. Apostamos por una vida de entrega total al plan de Dios sobre nosotros. De esta manera ex-
perimentaremos que Jesús es resurrección y vida para siempre. 

 
Por eso ahora, como tantas veces lo hizo el P. Luis Bacaicoa, conociendo nuestra pobreza y peque-

ñez y con la fuerza del Espíritu Santo, decimos: «¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflic-
ción?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? Y diremos con 
san Pablo: nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios. 

 
 



 

  

 

   Debemos recordar que Dios ha resucitado al Crucificado. Por eso la resurrección de 
 Jesús es esperanza, en primer lugar, para los crucificados, para los que sufren y están llenos de do-
lor. No le espera resurrección a cualquier vida, sino a una existencia crucificada, vivida con el espíritu del 
Crucificado. Caminamos hacia la resurrección cuando nuestro vivir diario no es evasión de los sufrimientos 
propios y ajenos, sino entrega crucificada; cuando nuestra vida no es absentismo egoísta, sino defensa de 
los que sufren. Sólo desde esta participación doliente y humilde, en la crucifixión de Jesús, vivimos la ex-
periencia pascual de la resurrección. No podemos apuntarnos a la resurrección de Jesús sin ir por la pasión 
y la cruz. 
 
 El P. Luis Bacaicoa se esforzó por vivir las palabras que san Vicente escribía al P. Portail y en él a 
todos nosotros: «Vivimos en Jesucristo por la muerte en Jesucristo, y que hemos de morir en Jesucristo por 
la vida de Jesucristo, y que nuestra vida tiene que estar oculta en Jesucristo y llena de Jesucristo, y que, 
para morir como Jesucristo, hay que vivir como Jesucristo». (S.V. I, 320). 
 
 Nuestra Consagración es una llamada de 
Dios a vivir de una manera plena la invitación que 
Jesús nos hace para ir por la cruz y la muerte a la 
resurrección. Esta es la llamada que Jesús hace a 
todos. Todos estamos llamados a testimoniar, con 
nuestra particular vocación los valores del Reino. 
 
 Estamos destinados, a comprometernos a 
vivir con toda fidelidad nuestro compromiso bau-
tismal, a edificar este mundo desde la visión del 
Evangelio, poniendo los acentos preferentemente 
en los signos que anuncian la vida futura. 
 
 Damos gracias a Dios porque se manifiesta 
en este mundo a través de nuestra pequeñez; porque nos va transformando poco a poco en la imagen de su 
Hijo Jesucristo; porque nos invita a participar en sus proyectos; porque nos proporciona hermanos y herma-
nas que nos señalan la meta hacia la cual peregrinamos; porque un día nos recibirá en su casa, donde nues-
tra sed de felicidad será saciada con "el agua de vida" que nos dará gratis, y le heredaremos a él mismo: allí 
será para siempre nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. 
 

La Eucaristía es ya la participación en el banquete que Dios hace con su Hijo y al que todos estamos 
invitados. Pero el comer y beber en el banquete de Jesucristo resucitado, nos compromete a trabajar y lu-
char por establecer el Reino de Dios en nuestro mundo y en nuestros ambientes, a saber «enjugar las lágri-
mas de todos los rostros», precisamente porque creemos y seguimos a Jesús resucitado que muriendo y 
resucitando venció el mal. 

 
Esta celebración nos invita a todos ahora a dar gracias a Dios. Le pedimos nos conceda su Espíritu a 

los que todavía peregrinamos en este mundo, para que confiemos siempre en Él y en su Hijo Jesucristo; 
para que no olvidemos que somos ciudadanos del cielo, para que trabajemos ahora en la construcción de 
esta ciudad antesala de la ciudad definitiva; y para que un día nosotros nos integremos en esa gran familia 
que alaba a Dios Padre, que nos ama con corazón de madre. Jesús que vigoriza nuestra existencia dará la 
plenitud a estas hermosas tareas que Él nos ha encomendado a todos nosotros. Plenitud que creemos ha 
concedido a todos nuestros queridos difuntos, al P. Luis, con esa generosidad total que sale de la infinita 
misericordia, de la mano y del corazón de Dios Padre. 

 
 Que la Virgen Milagrosa, a quien tanto amó, predicó y cantó el P. Luis Bacaicoa, le envuelva en su 
manto de amor y le presente, como intercesora y abogada nuestra, a su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado 
para hacernos partícipes de su misma vida divina. 

                        José Riol, C.M. 



 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 Un grupo de 12 jóvenes ha participado durante el mes 
de Julio en el campo de trabajo que organiza todos los años la 
Capellanía de la Pastoral Penitenciaria en la Prisión de Donos-
tia, en colaboración con Instituciones Penitenciarias. 
 
 Aurten, urtero legez, Martuteneko espetxean, Espe-
txeko Pastoraltzak antolatutako auzolandegian, 12 gaztek 
parte hartu dugu. 
 
 En la primera jornada, el Capellán del Centro, P. Luis 
Miguel Medina y el Delegado Episcopal de la Pastoral Peni-
tenciaria explicaron a los jóvenes la vocación cristiana que 
inspira y sustenta el campo de trabajo. 
 
 Estos últimos días he podido disfrutar de una grata ex-
periencia de misericordia. No sabía lo que me iba a encontrar 
al llegar al Centro Penitenciario de Martutene y me veía con-
dicionado por los prejuicios y estereotipos de la sociedad. En 
las películas siempre se muestra que las cárceles se encuentran 
llenas de hostilidad. A pesar de que la primera vez me sentí 
paralizado, con el paso de los días me fui dando cuenta de que 

Martutene es un reflejo de la sociedad: aquí hay personas de todo el mundo, diversas culturas, religiones de 
todo tipo… 

 
Este año se me ha brindado la oportunidad de vivir una experiencia de misericordia en la prisión 

trabajando los siguientes valores: el perdón, el acompañamiento, la acogida, la escucha, la mirada y el ser-
vicio. Estos temas han sido importantes porque me han ayudado a reflexionar sobre mi día a día. 

 
El perdón, es un valor de gran relevancia para una persona que ha cometido un delito, y por eso los 

organizadores del campo de trabajo pensaron que era un importante tema para comenzar. En esta sesión 
nos habló un laico que hizo referencia a su experiencia personal de conversión. Hubo dos frases que me 
marcaron: “el único que puede perdonar es Dios” y “a veces lo más complicado es perdonarse a uno mis-
mo”. Descubrí que uno de las principales dificultades que tienen los presos es la perdonarse a sí mismos 
para poder iniciar un proceso de renovación personal de autoestima y de recuperación del sentido de la vi-
da. 

 
La acogida fue presentada por un matrimonio cuyo compromiso cristiano es la acogida de emergen-

cia de niños en riesgo de exclusión. Me impactó su compromiso y cómo veían el no poder tener hijos como 
una puerta que da paso a ayudar a niños que verdaderamente lo necesitan. Descubrí que Dios busca al hom-
bre sea cual sea la situación en la que se encuentre. 

 
El valor del acompañamiento fue dirigido por un Jesuita dedicado a la reinserción de personas pri-

vadas de libertad , que necesitan ayuda para rehacer sus vidas en una sociedad que, en muchas ocasiones, 
las excluye. Nos habló de la problemática que están viviendo actualmente en Europa los refugiados y de la 
falta de apoyo que sufren los privados de libertad para su incorporación a la sociedad. 

 



 

  

 

La importancia de la 
escucha sin prejuicios fue la 
base de la cuarta charla anima-
da por el Delegado Diocesano 
de la pastoral de la salud. A 
través de una dinámica pro-
fundizamos en la importancia 
de la escucha en un mundo 
tan cerrado en sí mismo y que 
juzga al prójimo desde sus 
propios prejuicios. Tomamos 
conciencia de que lo real-
mente importante es la persona.  

 
Respecto a la mirada, dirigida por una psiquiatra, recibimos diferentes pautas para lograr observar 

más allá de lo que vemos, tomando conciencia de lo que estamos observando, cómo lo hacemos y qué sen-
timos en ello. Conseguimos entender que la mirada es un reflejo del alma y descubrimos que frecuentemen-
te en nuestras conversaciones evitamos mirarnos a los ojos para no mostrar lo que sentimos o pensamos. 
Nos ayudó a ver la prisión y a los internos desde un nueva perspectiva. 

 
El tema de los valores concluyó con el servicio. Fue impartida por una Hija de la Caridad. Nos 

transmitió que, así como antes de ser voluntaria de la cárcel solo había vivido del servicio corporal, como 
enfermera; al empezar a entrar en prisión aprendió que el servicio va más allá de una atención material, es 
la entrega de uno mismo. 

 
Por otro lado, hemos tenido la oportunidad de recibir una formación penitenciaria de la mano de los 

profesionales que trabajan en el centro y de este modo hemos podido descubrir más de cerca el funciona-
miento de la cárcel. Entre otras cosas los diferentes programas de tratamiento que se llevan a cabo con el 
fin de poder reinsertar a los internos en la sociedad. En sus palabras podíamos ver el entusiasmo y el com-
promiso con el que ejercen su profesión, y conocer mejor el resto de entidades con las que colaboran para 
desarrollar su labor.  

 
  La cárcel ha suscitado en mí diferentes emociones, pensamientos y reflexiones, que en un principio 
eran complicadas de identificar. Al entrar por primera vez encontré un lugar frío y poco acogedor. Un sen-
timiento de inseguridad me invadió. Fue la eucaristía celebrada por el Capellán, P. Luis Miguel Medina, el 
primer día de nuestra entrada, lo que generó un ambiente mucho más distendido, ya que fue el primer mo-
mento en el que tuvimos la oportunidad de romper el hielo dándonos la paz y charlando después. 
 

Con el transcurso de los días, pudimos comprobar que, gracias a la acogida que los internos nos die-
ron, aumentaba la naturalidad, ya que pudimos percibir que, a pesar de los lugares de dónde provienen, la 
edad, la cultura, las dificultades que han atravesado… son personas, al igual que todos nosotros, que mere-
cen el mismo respeto y una segunda oportunidad. Aunque he de admitir que no todo ha sido tan fácil como 
parece. Temíamos que con nuestras conversaciones pudiéramos abrir heridas que no pudiéramos cerrar, no 
saber respetar sus silencios y sus deseos de hablar o no con nosotros. 

 
Por último, quiero agradecer a todas las personas implicadas su impagable labor ya que 
han conseguido que estos días sean inolvidables. A los internos, a los que he tenido la 
oportunidad de conocer, compartir sus vidas y el abrirme una nueva realidad. Por todas 
estas emociones que he vivido, he querido compartir contigo la huella que ha dejado en 
mí esta experiencia de misericordia. 

 

Luis Miguel Medina, C.M. 
 



 

  

 

 
 Uno se hace Misionero Paúl cuando trabaja 
y comparte la alegría del Evangelio con los más 
pobres y sencillos. Esto es lo que he vivido durante 
el mes de Julio y parte de Agosto en Honduras. No 
importa caminar por arduas sendas algunas horas, 
con tal de vivir el encuentro fraterno con los herma-
nos en la Eucaristía. Las aldeas con sus caminos 
rocosos y malgastados por su orografía no son inac-
cesibles para el celo de los misioneros. No importa 
que el encuentro con el Señor se celebre en una ca-
sa con paredes de colores llamativos, o en una igle-
sia que todavía está sin terminar, o con unos bancos  
que huelen a viejos, sino que cómo dijo Jesús: 
“donde hay dos o más reunidos en mi nombre allí 
estoy yo”.  
 

Los amaneceres abren paso a los senderos 
que llevan a las aldeas. Las rutas con sus rocas pe-
dregosas, sus ríos caudalosos y su fauna autóctona 
embellecen el entorno de estas montañas. A lo le-
jos, se divisa la gente que con su buen andar atra-
viesa arduos caminos para llegar a la iglesia. Si 
llueve o truena o hace calor, para los aldeanos no es 
obstáculo. El día que se celebra la Santa Misa es un 
día importante en la comunidad. Se escucha el to-
que de las campanas que avisa que va a comenzar la 
Fiesta del Señor. Ésta se vive con alegría y gozo. 
Con sus cantos y su participación en la Palabra de 
Dios, esta buena gente canta y alaba la grandeza de 
Dios en sus vidas. Después, toca compartir un buen 
ágape con algún miembro de la comunidad y se es-
tablece una relación de hermandad y amistad. Los 
frijoles con su arroz blanco y tortillas de maíz son 
una delicia para todo el que los deguste. Y es que 

esta gente sencilla da todo lo que tiene en el com-
partir cotidiano. Los garífunas danzan al ritmo de 
los tambores y las maracas. Con sus cantos africanos 
y sus trajes típicos, que son expresión de su comuni-
dad, viven y celebran el encuentro con Nuestro Se-
ñor. Atrás dejan sus penas y problemas para danzar 
al Dios de la vida. Hasta el P. Mikel ondea las dife-
rentes banderas  al son de la música típica. Con su 
dialecto, esta buena gente proclama la fe, enraizada 
en sus tradiciones antiguas.  

 

Aquí también están los privados de libertad. 
Una fuerte impresión pude sentir cuando entré al 
presidio. En unas condiciones inhumanas y no pro-
pias para los tiempos en que vivimos, pude disfrutar 
con ellos la Celebración de la Palabra. Con las ropas 
tendidas al sol y con el olor a comida, hablamos de 
lo humano y lo divino. Aquí pude experimentar el 
gozo que sintieron estos muchachos cuando meses 
atrás recibieron los sacramentos de la iniciación 
cristiana. Ellos afirman que no son libres, pero que 
tienen la verdadera libertad que significa ser hijos de 
Dios. 

 

En el centro San Ramón en el que pude ex-
perimentar la soledad de los mayores y la energía de 
los pequeños. El nuevo centro hoy es ya una reali-
dad y los críos esperan con mucha ilusión el poder 
disfrutarlo. Y es que estos niños expresan ternura, 



 

  

 

presidida por el párroco P. Ángel Echaide C.M. y 
concelebrada por los compañeros misioneros en 
Honduras. La parte musical estuvo a cargo del coro 
juvenil parroquial que atiende el P. José Alberto 
C.M. Los festejos comenzaron a las ocho de la ma-
ñana con la procesión en honor al Santo. 
 

 Quiero dar gracias a Dios y a la Provincia 
por haberme permitido compartir estos cuarenta 
días en la Misión de Honduras. Muchas gracias a 
tanta gente buena y sencilla, que me he encontrado 
en el camino. Gente que sin tener nada, da de lo 
poco que tiene; que con su forma de ser y su senci-
llez va llenando tu vocación. Gracias a los compa-
ñeros misioneros, que en todo momento han estado 
pendientes de mí, enseñándome sus ministerios y 
trabajos. Gracias por las horas compartidas los lu-
nes en San Pedro, y, cómo no, en comunidad: y es 
que no hay mejor cosa que sentirse en casa, sentirse 
en la Provincia. Para terminar mi año de Seminario 
Interno, me gustaría recordar aquellas palabras que 
San Vicente dijo a sus misioneros en la repetición 
de la oración del veinticinco de octubre de mil seis-
cientos cuarenta y tres: 
 

 “¿Verdad que nos sentimos dichosos, 
hermanos míos, de expresar al vivo la vocación 
de Jesucristo?¿Quién manifiesta la forma de 
vivir mejor que Jesucristo tuvo en la tierra sino 
los misioneros?...¡Oh!¡qué felices serán en la 
hora de su muerte, aquellas palabras de nuestro 
Señor: Evangelizare pauperibus misit me Domi-
nus! Ved, hermanos míos, cómo lo principal pa-
ra Nuestro Señor era trabajar para los po-
bres.” (SVP, XI, 33-34). 

 
Aarón Delgado, C.M. 

ganas de jugar siempre, 
bien sea al futbolín o un 
partido de futbol. Además, 
trabajan en el huerto por la 
tarde o la mañana, depen-
diendo de su turno de cla-
ses, sembrando su cosecha. 
Y reciben el apoyo escolar 
tan fundamental en su 
desarrollo.  
 

  Tantos ministerios 
como tienen los Padres en 
estas dos parroquias son 
llamativos. Muchas son las 

experiencias vividas aquí durante estos días. Uno 
experimenta el gran celo por las almas que hay que 
tener, como diría nuestro fundador. La Legión de 
María, los Catequistas, Los Delegados de la Pala-
bra, las Comunidades  Eclesiales, las Conferencias 
de San Vicente, JMV, la Pastoral Penitenciaria, y la 
Promoción Vocacional son muchos de los diferen-
tes campos de evangelización por estas tierras hon-
dureñas.  
 

 No faltó un poco de turismo. El día diecisie-
te de julio pudimos visitar con las Conferencias de 
San Vicente la ciudad colonial de Comayagua. Esta 
ciudad fue fundada con el nombre de Santa María 
de la Nueva Valladolid bajo la orden de Francisco 
de Montejo, el de Yucatán, el ocho de diciembre de 
mil quinientos treinta y siete. Sobre mil quinientos 
cuarenta fue  la primera capital de Honduras.  
 

 El día veinticinco de Julio celebramos el día 
del Apóstol Santiago en Cuyamel. La Eucaristía fue 



 

  

 

 
 
 
 Hoy celebramos con alegría la fiesta de la Patrona 
Porteña, nuestra Madre, la Virgen María en su advocación 
de la Asunción. 
 

 Tras día de preparativos en la comunidades y en la 
Parroquia el día 15 de agosto en siempre para nosotros día 
de celebración, acogida y fraternidad para toda la Comuni-
dad Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús en Puerto 
Cortés, Honduras. 
 

 Ya en el día anterior comenzamos  vespertinamen-
te a honrar la Asunción de María, Madre la Misericordia, 
Señora de nuestro Pueblo con la oración, eucaristía y con-
ciertos. 
 

 El día 15 solemnidad de la Virgen presidió la eu-
caristía Monseñor Rómulo Emiliani, actualmente Obispo 
Auxiliar de la Diócesis de San Pedro Sula, en Honduras, y 
concelebramos toda la comunidad de los Padres Vicenti-
nos de Puerto Cortés y Cuyamel como merece tal fiesta. 
 

 En templo, como siempre, abarrotado de fieles 
llenos de fervor y de alegría venidos de todas las comuni-
dades locales de la ciudad y de las aldeas. Llamó la aten-
ción del Sr. Obispo, la costumbre arraigada en la comuni-
dad eclesial compartir en esta eucarística, para la ofrenda 
del altar, con los más pobres (los hogares de ancianos y de 
niños) los frutos y alimentos traídos de todas las comuni-
dades en romería. Y es que sólo los pobres son capaces de 
compartir de lo que necesitan con otros que tienen menos. 
 

 Hemos de agradecer el esfuerzo y el sacrificio de 
los oferente de las Primicias a Nuestra Madre. Gracias a 
todas las personas de las diferentes comunidades que se 
hicieron presente y de esta manera, aquellos que camina-
ron durante horas cargados con sacos de arroz, frutas, 
maíz o frijoles frutos del esfuerzo de su sudor y trabajos. 
Sabemos que “solo dando es como se recibe”. 
 

 También el Párroco, el P. Mikel Sagastagoitia, 
presidió otra eucaristía para dar oportunidad a la Comuni-
dad Garífuna de agradecer a nuestra Madre de la Miseri-
cordia su guía, consuelo y compañía,  con sus cantos y sus 
ritos, entre colorido, baile y alegría. 
 

 La fiesta se prolongó por nuestra calles de la ciu-
dad Porteña con la procesión, la música y el baile que no 
falte. 
 

 Que la Madre Misericordiosa, María de la Asun-
ción, ejemplo de misionera nos siga animando, sostenien-
do y acompañando en el camino de la Evangelicen en la 
Misión y en la Caridad. 
 

Félix Mariezkurrena, C.M. 



 

  

 

Tomás Chocarro, C.M. 

 Es conocida la tradición o la costumbre 
que todos los 15 de agosto se produce en nues-
tro barrio de la Milagrosa de Pamplona. (Antes 
era el barrio del Mochuelo). Digo tradición o 
costumbre por no saber cuándo comienza una o 
desde cuándo se le puede llamar costumbre. Sea 
como fuere, contemplamos que año tras año, y 

desde el punto de la mañana, el grupo de veteranos auro-
ros nos visitan con sus cantos por la zona donde vivi-
mos. Será el día grande de la Asunción. Visitas obliga-
das a la calle Abejeras, la Santa Casa de Misericordia y 
a la celebración en la Milagrosa de las 9,30 de la maña-
na. Tres centros vicencianos: Abejeras, Hijas de la Ca-

ridad de santa Catalina, La Misericordia, comunidad de 
Hermanas y La milagrosa, presencia misionera de los Pa-

dres Paúles. En este 2016, en calle Abejeras se encuentran 
con el fallecimiento de sor Angela de cuerpo presente. Aún así, 

cantan y oran por la hermana fallecida. En la Misericordia, con la población de 550 ancia-
nos, cantan y toman unas pastas. En nuestra iglesia participan de la primera eucaristía en el día de la fiesta 
Mariana de la Asunción. 
 

 Supone una gran alegría recibirlos. La Iglesia se encuentra muy concurrida. Entre feligreses habi-
tuales y acompañantes de los auroros la iglesia está llena. Eucaristía de fiesta y de solemnidad. Las acor-
deones, las guitarras, los faroles, la voces roncas de auroros veteranos animan la celebración. El pueblo 
participa con sus cantos. Una gozada para comenzar el día festivo. Son múltiples los pueblos, villas y ciu-
dades que en Navarra tienen a la Virgen de la Asunción como patrona. Por citar algunos: Tafalla, Mendigo-
rría, Burlada… incluida la pequeña villa de Berbinzana. 
 

 Si san Juan Pablo II dijo de España ser “la tierra de María”, Navarra bien podía ser “el hogar de la 
Virgen”. Ella se pasea por nuestras calles contemplando desde su trono cada uno de los hogares. Se asoma 
a nuestras casas y contempla la situación familiar. No sólo  por curiosidad sino para compartir las luces y 
las sombras en las que vivimos. Ella tiene experiencia. 
 

 Pero en este día la casa grande de la Diócesis, nuestra catedral dedicada a santa María del Sagrario 
o Santa María la Real, también tiene a la Asunción como patrona. Desde allí el Arzobispo celebra y bendi-
ce por la Diócesis. 
 

 Desde este Templo mariano, tan significativo en Pamplona, la Iglesia de la Milagrosa, pedimos la 
protección de María en su gran solemnidad y en este año tan peculiar de la misericordia, por todos los que 
en el Magníficat se han visto reconocidos en las palabras de María. 
 

 Sea Tradición o sea Costumbre, aquí estamos para recibir y dejarnos acompañar por este grupo de  
veteranos cantores. Los auroros de Pamplona. Gracias por vuestra visita anual. Les emplazamos en este año 
para participar un día de nuestra novena de noviembre, acompañándonos con sus cantos. Gracias.  
 

 

 



 

  

 

Felipe García, C.M. 

 

 
 
 

 
 El fin de semana del 17 al 19 de Junio, la AIC (región de 
Pamplona), ha tenido el encuentro anual, que éste año ha tenido 
lugar en la Residencia del Sagrado Corazón de Jesús que las HH.CC 
de la Caridad tienen en Teruel. Asistieron unos 80 participantes pro-
venientes de las diversas provincias que la componen, desde Nava-
rra a Alicante. 
 

 Las voluntarias de Teruel habían preparado el encuentro 
con cariño y detalle, dedicándole muchas horas, como verdaderas 
profesionales en el servir. La acogida comenzó el viernes 17 al caer 
la tarde, tiempo en el que fueron llegando las diversas delegaciones. 
Pudieron ver  la magia del Teruel nocturno antes de  descansar. 
 

 El sábado, tras la oración y el consabido desayuno, en el 
salón del encuentro, se hicieron los saludos y comunicaciones a car-
go de las Presidentas, Asesoras y Consiliario con algunas  proyec-

ciones didácticas que ayudaron a enmarcar y profundizar en los objetivos. Carmen, Asesora regional, tuvo el detalle 
de agradecer al P. Visitador de Zaragoza la colaboración de la Provincia con la AIC por medio de  algunos misione-
ros en diversos centros y del envío de un representante de la provincia a la Asamblea General de España que tuvo 
lugar en El Escorial los días 4 y 5 de junio. 
 

 Llegaron el P. Victor Elía desde Zaragoza y el P. Gregorio Ado desde Castellnovo 
para seguir la Asamblea. El P. Ado expuso el tema sobre el que giraba el espíritu de la con-
vocatoria: “ El voluntariado vicenciano y la vivencia de la misericordia”. Habló sobre la 
misericordia en relación con la justicia y las obras y palabras que tienen que  acompañarlas. 
Tuvo  también en cuenta en su disertación, las obras de misericordia espirituales y el modo 
de vivirlas santa Luisa. La tranquilidad y cercanía que acompañaron la conferencia dieron 
lugar a una acogida entusiasta. 
 

 Tras un breve descanso, la Eucaristía concelebrada que presidió el P. Felipe, consi-
liario regional. Por la tarde hubo tiempo para informaciones de las provincias lo que llevó a 
un enriquecimiento de los diversos centros en sus modos de servir y compartir tanto a nivel 
local  como internacional. Los logros, dificultades y perspectivas animaron estas comunica-
ciones. Parte de la tarde fue dedicada también a responder en grupos,  a preguntas plantea-
das por el ponente de la conferencia. La cena y la fiesta dieron fin a un día  fructífero. 
 

 El domingo, a hora temprana, el Obispo de Teruel y Albarracín, que ese mismo día 
por la tarde se despedía de la diócesis, presidió una sencilla celebración de la Eucaristía en 
la misma Residencia del Sagrado Corazón, agradeciendo a la AIC el carisma y entrega a los 
más pobres. Por la tarde y fuera ya del encuentro que había terminado, tuvo de nuevo en su 
homilía sentidas palabras a las HH.CC.,  a los PP. Paúles y a los ministerios y obras de la 

Familia Vicenciana. 
 El resto de la mañana del domingo, fue dedicado a la visita de 
museos, Catedral y los Amantes. Todos quedaron agradecidos por la 
oportunidad de venir a Teruel al encuentro regional. Se sintieron con 
nuevas fuerzas para continuar la tarea encomendada de servir a los 
más necesitados. 
 

 Posteriormente se manifestó la alegría de porque todo o me-
jor, casi todo, había salido como se deseaba antes del comienzo. El 
casi todo, se refiere a dos caídas en la ciudad una de ellas con rotura 
de cadera. También en este caso la eficacia  y cercanía fue total. Que 
la fuerza del Espíritu siga haciéndose presente en la AIC. 
 

 
                                         



 

  

 

 
 
 
 

 La familia vicenciana de Albace-
te se mueve. A lo largo del año hemos 
tenido encuentros y celebraciones especia-
les que han  dado un nuevo impulso a la 
vida de la entera familia vicenciana. Quiero 
destacar alguno de estos encuentros.  
 
 Comenzamos el curso con una de 

reflexión, por  grupos, tomando como referencia el libro del P. Celestino, C.M.. Resultó este pr imer  encuentro 
luminoso y estimulante. A fin de año tuvimos un ágape fraterno que enriqueció nuestro sentido de fiesta familiar y 
nos ayudó a evocar lo mejor de nuestras fantasías juveniles… En Albacete, tuvo lugar también el encuentro regional 
de las AIC de la Provincia de Santa Luisa. El tema pr incipal de este encuentro, impartido por  el P. Celestino, 
versó sobre el laicado vicenciano, a la luz del Vaticano II. Tuvo mucho calado y, de alguna manera, marcó el ritmo 
del curso. 
 
 Aparte de estos encuentros, de carácter general, hemos 
tenido otros encuentros particulares con miembros representativos 
de los distintos grupos de la familia, que han servido de trampolín 
para otras iniciativas y proyectos. Fruto maduro de estos encuen-
tros particulares ha sido la iniciativa de constituirnos legalmente 
como Familia Vicenciana de Albacete. Y ya tenemos los Estatu-
tos propios, cuya operatividad  práctica está todavía en rodaje, pero 
empezando a dar sus frutos. También tuvo especial resonancia en-
tre nosotros el encuentro con el P. Eli Chaves, C.M., Asistente Ge-
neral de  los Padres Paúles. 
 
 Faltaba un encuentro de fin de curso que fuese el colofón y, a la vez, la lanzadera del curso próximo. Así, el 
día 15 de Junio, en el colegio de Maria Inmaculada nos encontramos 60 participantes representando a todas los gru-
pos de  Familia Vicenciana de Albacete. 
 
 Tres fueron los núcleos que aglutinaron las actividades del encuentro: la oración vicenciana inicial; el trabajo 
de equipos y el ágape fraterno. La monición de entrada de la oración marcaba bien el sentido de este encuentro fra-
terno: “La Familia Vicenciana de Albacete, representada en sus distintas ramas, nos hemos reunido ante ti, Se-
ñor, como caminantes cansados del camino de cada día, que van buscando la fuente de agua clara y limpia, que 
calma la sed y da nuevos bríos para seguir el camino”.  

 
 La parte central estuvo dedi-
cada al trabajo de equipos. Se infor-
mó del largo proceso que ha exigido 
la aprobación y puesta en marcha de 
los Estatutos de la Familia vicenciana 
de Albacete. Cada una de las ramas 
informó, a su vez, de las actividades 
principales tenidas a lo largo del cur-
so, poniendo especial énfasis en el 

compromiso social. “Reflexiones abiertas, en el año de la colaboración vicenciana”. 
 
 Con el buen sabor de boca del clima de familia y de las inquietudes compartidas, pasamos al ágape fraterno 
preparado, en el patio del colegio, por una empresa low cost. Hubo de todo y para todos y aún sobraron 12 cestos, 
como en el evangelio. ¡Todo por cinco Euros por comensal! ¡Hay quien dé más! La música de otros tiempos festiva-
leros de juventud llenaban el recinto del patio… Y como no, el eco íntimo del canto vicenciano por excelencia daba 
sentido pleno a lo que estábamos celebrando: “Enséñanos a amar, Vicente de Paúl”. 
 

Félix Villafranca, C.M. 



 

  

 

 

 Queridos amigos,  
 

 ¡Sigamos a Cristo manteniendo a los pobres en nuestros corazones!  
 

 El 2015 fue un año lleno de trabajo para la VSO.  
 

 No podemos pensar en una mejor manera de expresar la gratitud y los esfuerzos de nues-
tros cohermanos y la generosidad de sus seguidores, que dejar que sus proyectos hablen por sí 
solos. Es así, que este informe presenta los proyectos que la VSO apoyó durante el 2015: un tes-
timonio de amor en acción.  
 

 Fraternalmente en San Vicente,  
P. Miles Heinen, C.M.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 



 

  

 

 

SEPTIEMBRE 
 

  1 Ángel Oyanguren Vicente    88 años 

  7 Jesús María 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 

 

 

OCTUBRE 
 

  3 José Pascual Pequeño    88 años 

  9 Luis Ircio Herrán     91 años 

  9 Luis Sainz Martínez     86 años 

10 Pablo Domínguez Garatachea   66 años 

11 Tomás Peribáñez Peribáñez   74 años 

15 Tomás Chocarro Arrondo    63 años 

15 Lázaro Ibáñez Villalba    81 años 

16 Víctor Gallástegui Achúcarro   85 años 

19 George Ayalloor (Prov. India Sur)   51 años 

20 Rogelio Vences Fernández    83 años 
 

 




