“Sí, Señor mío, Salvador misericordioso, te suplicamos humildemente que nos des la gracia de practicar durante toda nuestra vida esa santa virtud, tan propia tuya, que has venido
a enseñárnosla tú mismo; te rogamos, por tus entrañas misericordiosas, que nos des ese espíritu y nos hagas participar del gran
amor que tú tienes a esta virtud.

Ruego a los sacerdotes que celebren por esta intención, y
a los hermanos que ofrezcan su comunión la próxima vez, para
que Dios, por su santa misericordia, derrame este espíritu sobre
nosotros y sobre todas las órdenes que tienen necesidad de ella.
Esperemos esta gracia de su bondad. ¡Bendito sea Dios! ”.
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Zaragoza, 20 de Octubre de 2016

A todos los misioneros de la Provincia

Queridos padres y hermanos:
La gracia del Señor sea siempre con nosotros.
En el día de ayer, 19 de octubre de 2016, en Superior General, P. Tomaž Mavrič, C.M., me comunicaba la renovación en el servicio y oficio de Visitador de la Provincia.

Desde la fe en Dios y en la esperanza de serviros en el oficio de Visitador, deseo, ante todo, agradeceros sinceramente a todos vuestra participación en el proceso de elección y la confianza que habéis depositado en mi.
Pido al Señor que nos siga asistiendo con la fuerza de su Espíritu evangelizador de los Pobres para
juntos, y entre todos, seamos fieles a nuestra vocación y vivamos con alegría, ilusión y valentía la Misión
que Él nos encomienda cada día.
Establece el nº 39 de nuestras Normas Provinciales que “los Consejeros serán cuatro, nombrados
por el Visitador, previa consulta a la Provincia, para el mismo periodo de tiempo para el que haya sido
elegido el Visitador”. Es por ello que debo proceder a consultaros, a cada misionero, que me indiquen
quiénes cree pueden desempeñar este servicio a la Provincia.

Os ruego enviéis vuestro parecer a la Curia Provincial antes del día 4 de Noviembre. Las respuestas
las podéis enviar por correo postal a Casablanca-Zaragoza, por cor r eo electr ónico a caeprov@cmglobal.org; o por teléfono 630.053.610. Ya conocéis, y os r ecuer do ahor a, que la for ma más
rápida para responder a la consulta es por correo electrónico al que solo tiene acceso el Visitador.
No quiera terminar sin deciros, una vez más, gracias por vuestra oración y confianza. Contad siempre con mi disponibilidad y disposición a vuestro servicio, con la seguridad de que entre todos vivimos
siempre unidos en el Carisma Vicenciano y la Misión Evangelizadora.
Un abrazo afmo. en Cristo y en San Vicente.
David Carmona Morales, C.M.
Visitador

El pasado 6 de Octubre se celebró sesión del Consejo Provincial presidido por el P. Visitador y con
asistencia de todos los consejeros, a excepción del P. Rayco Zerpa. Para los asuntos económicos estuvo
presente el Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes asuntos tratados:
 Procura Provincial: Se apr ueban las cuentas del Pr imer Semestr e de 2016 y se ven los Balances
de Situación, Inventario, Minuta de resultados y Depósitos varios en la Curia.
 Procura Provincial: Se infor ma de la situación del Fondo Evangelizar e y de la cuenta en la Curia General a 30 de Junio de 2016.
 Cuentas y Presupuestos: Se apr ueban las cuentas 2015-2016 y los presupuestos 2016-2017 de las
casas de Zaragoza-Casablanca y Barakaldo.
 Proyecto de Residencia en Pamplona: Se r ecibe favor ablemente la pr opuesta de instalación de
una Residencia para mayores en la zona del campo de fútbol de nuestra propiedad en Pamplona. Se
irán estudiando las condiciones hasta llegar a posible acuerdo.

 Centro Federico Ozanam en Puerto Cortés (Honduras) Se estudia una posibilidad de financiación externa del Centro que posibilitaría su continuidad.
 Etapa de Acogida en Casablanca: Se apr ueba el Pr oyecto de Vida par a los tr es jóvenes en esta
Etapa.
 Colegio de Barakaldo: Se apr ueba el nuevo Reglamento de Régimen Inter ior .
 Colegio de Barakaldo: Se nombr a como r epr esentantes de la Entidad Titular en el Consejo Escolar a los PP. Ander Arregui y Alberto Torres.
 Colegio de Las Palmas: Se nombr a como r epr esentantes de la Entidad Titular en el Consejo
Escolar a los PP. Javier López Echeverría y Javier Barrera.
 Proyecto Provincial: Se apr ueba el Pr oyecto Pr ovincial 2016-2018.
 Encuentro de Superiores Locales: Se evalúa positivamente el encuentr o de super ior es locales
celebrado en Casablanca.
 400 aniversario del carisma vicenciano: Se infor ma de los pasos que va dando la Comisión Interprovincial para celebrar este aniversario.
 Actas varias: Se leen las Actas r ecibidas del Equipo Inter pr ovincial de Pastor al Vocacional de
Misioneros y Hermanas, así como de la Asamblea de la CEVIM en Chicago este verano.
 JMV-Zaragoza: Se nombr a como acompañante de J MV en Zar agoza al P. J oaquín Estapé.
 MISEVI: Se r ecibe el pr ogr ama de for mación de MISEVI par a el pr esente Cur so 2016-17.

Este año ha sido el P. Celestino Fernández quien, con su brillantez de ideas y de palabra, nos ha
hecho reflexionar sobre un tema muchas veces tratado, pero que hay que ir asimilando día tras día: “EL
CARISMA VICENCIANO Y LA NUEVA EVANGELIZACIÓN”. Lo expone de tal manera que va
creando novedad, no sólo por la forma, sino porque los contenidos se van haciendo vida para los ambientes a los que puede llegar la “nueva evangelización”, o la “evangelización nueva”.
Todo el día 5, en cuatro sesiones, sin cansancio aparente, con exposición y diálogos abundantes e
interesantes.
Como preámbulo, partió de la constatación de que el carisma vicenciano siempre estará de actualidad, y no es necesario reformularlo. Tal vez, la forma de vivirlo sí deba reformularse. Las claves vicencianas son las que podemos aportar a la nueva evangelización, a la vez que debemos preguntarnos sobre cuáles son los verdaderos espacios vicencianos para esa evangelización.
Precisamente, vamos a celebrar la efemérides del nacimiento del carisma; un carisma, como dice
san Pablo, para el bien a los demás, no para fastidiar a los demás. Carisma para el servicio, sin mezclar el
carisma propio con otros carismas, por muy buenos que sean.
Nuestro carisma nos lleva a la misión, existe para la misión. Misión que es de todos en la Iglesia,
pero más específicamente nuestra. Esta misión evangelizadora puede ser nueva, por la necesidad de evangelizar de nuevo, por causa de la sociedad secularizada, o puede consistir en nuevas formas de evangelización. Sobre todo, evangelizar desde la precariedad, no desde el poder. De tal manera que la Iglesia se convierta en “un hospital de campaña”, donde quepan todos los heridos de la tierra. En esta evangelización,
hay que presentar a los pobres el Dios de los pobres, y a Jesucristo, como evangelizador y servidor de los
pobres. Para lo que es necesaria la pasión por los pobres, más que la preocupación por los pobres.
Para ver los espacios vicencianos en la nueva evangelización, sin tener
que rebuscar, apeló al número 12 de nuestras Constituciones, donde aparece
con claridad, y expresamente, el apostolado entre los pobres.
En este momento aparecieron abundantes aportaciones de experiencias
que dejaron constancia de la necesidad del paso de la acción social a la
pastoral social.
Dentro de las propuestas vicencianas para la nueva evangelización, des
tacó: La necesidad de reconocer la centralidad de la diaconía de la caridad. Apostar por la evangelización desde lo social. Considerar la organización de la caridad como un testimonio de organización en la
Iglesia, no como una realidad técnica, sino como una realidad evangelizadora. Y valorar como agentes de la evangelización a los agentes de la
caridad, porque todo lo que hacen los voluntarios lo hacen en
función de la Iglesia.

Para que haya evangelización son necesarios los evangelizadores. Los evangelizadores deben tener
espíritu vicenciano. Sin espíritu, la evangelización se convierte en activismo social, que no es activismo
profético. El evangelizador es una persona con profunda experiencia de Dios, e identificado con Jesucristo,
evangelizador de los pobres. Persona que se deja empapar de la voluntad de Dios, estando atento a los signos de los tiempos, sobre todo, a través de los pobres. No debe olvidar nunca el sentido de pertenencia, que
va más allá de lo jurídico. Se trata de pertenencia vital.
En su última intervención presento siete criterios, que dan, a los contenidos y al método, sabor vicenciano.


La sencillez en el lenguaje. La cercanía. Acercar el lenguaje a la gente común, para que la teología sea inteligible.



Sensibilidad, en actitud misericordiosa y compasiva.



Presentación de la doctrina social de la Iglesia, ya que lo vicenciano ha de vivirse en esa dimensión.



El cambio sistémico, entendido como cambio de estructuras.



La conversión a los pobres, llevando toda la vida en esa dirección.



Visión de la realidad a través de los pobres; ver con los ojos de los pobres, viendo con los ojos de
Dios, que están llenos de misericordia, de perdón, de compasión.



La misión compartida, no de nombre, sino de hecho. Pasar de la autoridad a la colaboración.

Terminamos el día con la celebración de la eucaristía, presidida por el Ponente.
El día segundo, lo comenzamos con el rezo de Laudes y la Eucaristía, presidida por el P. Visitador.
Dedicamos la sesión primera a la presentación del
NUEVO PROYECTO DE MISIONES PUPULARES. Se encargó de hacerlo el P. José María Ibero, con intervenciones
puntuales de los que han participado en la elaboración del proyecto.
Tal vez, lo más fundamental del proyecto sea: el paso de
la comunidad misionada a la comunidad misionera. Se pretende
que sea la comunidad parroquial la que lleve a cabo la Misión.
El Equipo de Misiones anima y apoya.
Partiendo de que esta acción pastoral extraordinaria sigue siendo válida para llevar la alegría del Evangelio allí donde haga falta, en este proyecto se recoge “todo el caudal de la
experiencia” del pasado, al tiempo que trata de responder a los
nuevos retos de la sociedad y de la Iglesia.
Presenta cuatro etapas o tiempos:
Primero. La convocatoria: Discierne sobre la oportunidad y posibles fechas de la misión. Primer encuentro informativo a las personas más vinculadas con la parroquia.

Segundo. La mirada misionera: es
la parroquia la que toma conciencia de su
propia realidad,
no sólo en lo referido a lo sociológico, sino para discernir, desde los valores del evangelio, la realidad en la que
está viviendo.
En esta etapa se van discerniendo
las posibilidades de cada uno de los
miembros comprometidos y se les da la
formación adecuada para realizar los diversos servicios. No se limita el tiempo.
Tercero. Comunión evangelizadora: En esta etapa, aunque lo que se busca es la implicación de todos, están
presentes, de forma continuada, algunos miembros del Equipo de Misiones. Es el momento de más intensidad; y la comunión de los miembros de la comunidad es ya, de por sí, evangelizador.
En esta etapa se trabaja en torno a tres ejes:
Encuentro con las personas, comenzando por los más cercanos a la parroquia, se va abriendo en
círculos, hasta llegar a los que se han alejado.
Encuentro con la Palabra de Dios, para presentar lo esencial del mensaje cristiano, adaptando el
mensaje a las diferentes edades y situaciones vitales.
Comunión evangelizadora, en el que se comparten experiencias y se presentan las propuestas de
futuro para la comunidad parroquial.
Cuarto. Permanente conversión misionera, que exige cierta tensión, para que los frutos de la misión
no sean flor de un día. Han de continuar las dinámicas que se han puesto en marcha durante la Misión, y
corresponde a la propia comunidad parroquial velar por esa permanente conversión misionera.
En este Proyecto, se reduce el número de miembros del Equipo Misionero y se intensifica la formación de los laicos, quienes tendrán un contrato temporal, directamente, con el Visitador de la Provincia de
Zaragoza.
No se determina el tiempo de la Misión.
En la última sesión, además de la información de cada superior, sobre la situación y los trabajos de
cada comunidad, el P. Visitador informó sobre la situación de la Provincia; sobre todo, sobre el estado de
los enfermos y sobre los estudiantes. E instó a que se confeccione un proyecto comunitario serio, sin utopías irrealizables, dentro de las posibilidades de cada comunidad, con el compromiso de llevar a cabo lo
que se escribe, teniendo en cuenta el Proyecto provincial y el Calendario de Actividades.
El tópico es tópico porque lo han usado muchas personas, y se ha usado porque es bueno. Por lo
tanto, recurro al tópico y sigo diciendo que las atenciones que recibimos son inmejorables. Gracias a todos
los que hacéis que nuestras estancias en la Comunidad de Casablanca-Zaragoza sean tan agradables.
Paulino Sáez, C.M.

ENCUENTRO DE
DELEGADOS LOCALES

PASTORAL VOCACIONAL Y JUVENIL
Para los días 8 y 9 de Noviembre están
convocados en Zaragoza-Casablanca los delegados locales de Pastoral Vocacional y Juvenil. Animará la reflexión el P. José Luis Castillo y habrá ocasión de conocer la programación de actividades para todo el Curso. Se trata de una jornada muy importante para alentar
la Pastoral Vocacional en las comunidades y
estimular el conocimiento del carisma vicenciano en este año conmemorativo. Esos mismos días se reunirá también en Casablanca el
Equipo Provincial de Pastoral Vocacional.

CONVIVENCIA-RETIRO
EN CASABLANCA
Dentro de las actividades vocacionales
y aprovechando el retiro que harán en Diciembre los estudiantes de la Etapa de Acogida,
está programada para los días 5 y 6 de Diciembre una convivencia-retiro a la que pueden acudir jóvenes de 18 años en adelante.
Seguro que todos conocemos en nuestros ministerios a algunos muchachos de esa edad
sensibles al despertar y discernimiento vocacional. No dudemos en invitarles y facilitarles
la asistencia. La comunicación de participante
puede hacer al P. Santiago Azcárate, Director
de la Etapa de Acogida.

ENCUENTRO DE
MISIONES POPULARES
Una vez aprobado el nuevo Proyecto
Provincial de Misiones Populares, está previsto
presentarlo a los laicos que colaboran con nosotros en esa tarea y en otros ministerios. El
Encuentro tendrá lugar en Casablanca los días
3 a 5 de Diciembre.

PROYECTOS COMUNITARIOS
Se van recibiendo en la Curia Provincial
los Proyectos Comunitarios elaborados por las
comunidades locales. Procuren las que van
quedando rezagadas ir preparando su Proyecto para que resulte así alentada la vida y misión de los misioneros.

VENTA DE MURGUÍA
El pasado 26 de Octubre los PP. Visitador y Ecónomo Provincial se reunieron con el
Sr. Alcalde del Valle de Zuia en Vitoria para
firmar ante notario la Escritura de compraventa
de nuestra propiedad en Murguía. Se cierra así
definitivamente una historia fecunda, querida y
sentida de la presencia de la Congregación en
Murguía. Laus Deo!

REUNIÓN DE VISITADORES
Y VISITADORAS

ORAMOS POR
NUESTROS DIFUNTOS

Los Visitadores de la Congregación de
la Misión y las Visitadoras de las Hijas de la
Caridad en España celebran reuniones periódicas de reflexión e intercambio sobre asuntos
de interés para nuestra vocación y misión. Por
este motivo se reunirán en Madrid los próximos días 17 y 18 de Noviembre.

El día 24 de Octubre fallecía en Filipinas
Dª Dionisia Figueroa Sitchon, madre de
nuestro compañero el P. Wilson. A la vez que
oramos por su eterno descanso, nos unimos al
dolor y la oración de Wilson y de su familia.

Un año más, la familia vicenciana de Albacete organizó las
celebraciones de la fiesta de San Vicente, los días del 26 al 28 de
septiembre, con cuidado y esmero, invitando a todas las ramas
de la Familia a participar activamente en el acontecimiento.
En reunión previa de la Comunidad, fijamos las líneas
operativas por donde debían desarrollarse las celebraciones de
este año. Y lo tuvimos claro desde el principio:
- El año de la misericordia había ocupado parte importante
de nuestra reflexión y acción social durante el año. Además habíamos tenido en la diócesis un congreso específico sobre el tema. Debía
ocupar un lugar preferente.
- A nivel vicenciano, estábamos cerrando el año de la colaboración vicenciana; debía ocupar igualmente un lugar destacado en la celebración.
- Finalmente, nos estábamos preparando para la celebración de la misión diocesana para los años
2017-18. Y los vicencianos tenemos mucho que aportar a este proyecto diocesano.
Aceptadas estas premisas, nos pusimos manos a la obra y distribuimos funciones: los distintos grupos de la Familia prepararíamos el encuentro del día 26, que sería dedicado a la oración y reflexión sobre
el tema de la misericordia, desde la exigencia de la colaboración de la Familia Vicenciana; el día 27, por
razones obvias, la celebración solemne de la misa de S. Vicente ocuparía el centro. Y
después de la misa, la mesa o el ágape fraterno, momento oportuno para crecer en
amistad, relación de familia e ilusiones compartidas; y el 28 lo llenaríamos con
una charla sobre las misiones populares vicencianas, a cargo del nuevo director del equipo provincial, P. Chema Ibero. Cada uno de estos tres días
debería ocupar un espacio no a una hora y tres cuartos, desde las 7, hora
de comienzo de la misa, a las 8.45, final de la reunión. No se guardaron
estrictamente los espacios previstos para cada cosa, pero sí que terminamos siempre no más tarde de las 8.45.
La oración del primer día fue dinámica, ágil y altamente participativa, por parte del reducido grupo de asistentes Tuvo dos dimensiones
complementarias: la oración contemplativa del comienzo y final, y la dinámica dialogada de preguntas, en parejas rotativas, destinadas a un mejor conocimiento de los distintos grupos de la familia, que debería conducirnos a un compromiso personal y de grupo, de cara al próximo curso. La
oración inicial fue ponernos ante el Señor, con S Vicente en medio de nosotros, para que nos infundiese su espíritu, puesto al día en nuestro tiempo y en
nuestra circunstancia, sin miedos a afrontar los retos de nuestro hoy. La parábola del
Buen Samaritano nos ayudó a descubrir al pobre tendido en nuestros caminos y a

los verdaderos samaritanos de nuestro tiempo. La música relajante que acompaño la lectura reposada, contemplativa, del texto de la parábola infundía paz y fuerza persuasiva. La oración conclusiva resaltó
nuestra disponibilidad incondicional a ser enviados, puesta nuestra confianza en la fuerza transformadora
de nuestro carisma vicenciano. La parte dedicada al diálogo de parejas constituyó todo un éxito: todos los
participantes quedaron altamente satisfechos y con ganas de repetir la experiencia.
La misa de San Vicente fue presidida este
año por el Vicario General de la diócesis, Dn. Luis
Enrique, debido a la ausencia del Sr, Obispo. Después del juramento de fidelidad a la Iglesia, emitido
por el nuevo párroco, Julián Díaz Catalán, en la capilla, en presencia de unos pocos testigos, se procedió a la misa solemne. Y en una iglesia repleta de
fieles, como pocas veces ha estado, tuvo lugar la
presentación a la Comunidad parroquial del nuevo
párroco, al que el Vicario deseó lo mejor, durante
todo el tiempo de su nuevo ministerio. No faltó, como era obvio, las `palabras de gratitud al párroco saliente, P. Marino. El Vicario tuvo el ingenio de hacer
una alusión al frecuente cambio de párrocos en S. Vicente, que bien pudo interpretarse, según la sensibilidad de los distintos oyentes, como lamento pastoral, como reproche y, a la vez, como elogio de fidelidad de
los Paúles que van donde les mandan, en contraposición a los sacerdotes diocesanos que se caracterizan
por la permanencia duradera en sus parroquias. Que cada uno lo interprete, según su propia inteligencia. A
lo mejor hay sabios que ven, simultáneamente, la parte positiva y negativa en ambos casos.
Y como colofón, la charla de Chema Ibero sobre las misiones de los Paúles de la Provincia de Zaragoza fue
un buen final de fiesta. Iluminó a los asistentes sobre lo que son nuestras misiones populares; creó interés
y animó a tomar parte en el gran proyecto de la diócesis para los dos próximos años..
La intervención de Chema fue ágil,, dentro de lo que cabe en un tema tan amplio; pero, sobre todo, fue pedagógica e inteligible, incluso para el conjunto del público asistente, compuesto mayoritariamente por personas mayores,. Combinó la información teórica con la proyección visual de esquemas e imágenes.. Por
supuesto que introdujo las variantes posibles del nuevo plan de misiones de la Provincia, respecto a la experiencia de años anteriores. Llevarlo a cabo es un reto para todos nosotros, y en él deben tomar pare importante los seglares vicencianos. Su charla fue un buen resumen-esquema de lo que se expone en el nuevo
folleto de misiones populares de la Provincia. Las prisas de algunos y las exigencias inexorables del reloj
impidieron que el ponente pudiera dar respuesta a tantas preguntas como surgieron.
Como anotación agridulce hay que señalar que, si
bien la participación en la misa de S. Vicente fue más numerosa que otros años, la asistencia a los actos del primero y
del último día no respondió a las expectativas, después de
haberlo publicitado ampliamente por los medios ordinarios y
extraordinarios de comunicación. Esta es la tarea pendiente
que queda a la Familia Vicenciana de Albacete. Abonemos nuestra esperanza con unas buenas dosis de ilusión
y entrega a los pobre que nos han tocado en lote. Y comencemos desde ya.
Félix Villafranca, C.M.

El fin de semana del 15 y 16 de octubre, algunos alumnos del colegio de 2º de la ESO han participado en una convivencia en el albergue Santxosolo de Güeñes. En total diez jóvenes, 6 chicos y 4 chicas, que
han querido “enredarse por la justicia” (el lema de las escuelas vicencianas para este año) y pasar un tiempo juntos disfrutando de la amistad, la alegría, el deporte y el medio ambiente. Entre juegos y risas, hemos
reflexionado sobre el valor de la justicia, dándonos cuenta de las grandes injusticias que existen en el mundo y comprometiéndonos a poner lo que esté de nuestra parte para hacer posible un mundo más justo. Eso
es lo que nos pide hoy el Señor. La convivencia ha concluido con la celebración de la Eucaristía. En un ambiente familiar, hemos compartido la palabra y hemos participado de la mesa del Señor. Así mismo, hemos
expresado nuestro deseo y nuestro compromiso de seguir avanzando en nuestra vida cristiana, familiarizándonos con la palabra de Dios, y dedicando momentos en nuestro día a día para la oración.
El domingo a mediodía volvíamos a Barakaldo. A la par que las despedidas, se repetía la pregunta:
“¿cuándo será la próxima?”.
Iván Juarros, C.M.

Me lo comentaba el autor del Libro Juan Gabriel
Santiago Casañas y la responsable de la pequeña empresa
que llevó adelante el proyecto de edición y publicación del
mismo, una anécdota, que sin duda va a ser recordada, para
todos los que hemos tenido que ver en mayor o menor medida con su publicación.
Los plazos para la publicación del libro se habían cumplido. A primeros de septiembre llamamos al autor, para asegurar la fecha en la que el libro estaría en Las Palmas. Deseábamos que fuera presentado en los
días previos a la fiesta de San Vicente de Paúl.
El autor Juan Gabriel nos confirma que llegaría a la isla, el 21 de septiembre, desde Alicante, puerto en
el que se embarcaría proveniente de Victoria. Marcamos como fecha para su presentación el día 24 a las 18:00
p.m. Pero, la tarde del 21 al no recibirlo, empieza la preocupación. Lo que reciben la distribuidora no era nuestro libro.
El día 22 nos confirma la editorial en Victoria en está en el Puerto de Alicante. La persona de contacto
en Alicante nos avisa que el libro no había salido del puerto. Pero la Providencia nos sorprende porque mientras dialogaba por teléfono sobre el incidente el responsable portuario se percata que hay un pallet sin cargar en
el barco que ya había partido y parecían libros, se acerca y me lee la carátula “Conmemoración, 100 años, presencia misioneros paúles, Lomo Apolinario”. Juan Gabriel, el autor del libro, y todos respiramos. A partir de
ahí, los tiempos son muy justos pero a través de un envió urgente por avión, el libro está en Gran Canaria el Sábado pocas horas antes de la Celebración del Acto.
La larga vida de los Misioneros Paúles en el Lomo, también ha sido un continuo regalo de la Providencia para muchas personas de este barrio. Una historia cargada de experiencias y trabajos, de fracasos y gratas
sorpresas, que intenta recoger este libro conmemorativo.
Un libro, ambicioso, que hace un recorrido de la presencia que los Misioneros han tenido en el Lomo
Apolinario en los últimos 100 años. A la vez que agradece y ofrece el fruto del trabajo de tantos Paules al servicio de los demás, y recoge los frutos de tantos años de desvivirse por el Reino. Un libro que siembra de esperanza nuestra historia presente y futura porque deja ver que la presencia del Señor va más allá de lo que nosotros
podamos percibir.
La presentación del libro estuvo presidia por Doña Inmaculada Medina, Concejala de
Fomento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Padre Javier Barrera, C.M.
en representación de los Misioneros Paúles de la Provincia de Zaragoza, Juan Gabriel
Casañas
(autor y antiguo alumno del colegio), y Doña Alicia Rodríguez, profesora decana del colegio. Asistieron unas 60 personas.
Cabe destacar que fue un acto sencillo pero emotivo. Siempre en el fondo estaba presente la labor de los Misioneros y la importancia que su aportación al barrio. No podía faltar el recuerdo
entrañable de Doña Pino como bienhechora, y el del P. Emilio Molina, C.M. como persona muy querida, y el de tantos Paúles que dejando su huella entre nosotros.

D. Antonio Jiménez (Dir ector titular )
Colegio S.V.P. - Las Palmas

ridad

XIº Encuentro Trienal de Pastoral Vocacional de la Congregación de la Misión y las Hijas de la Ca-

El fin de semana del 21 al 23 de octubre, se celebró en Madrid el XI Encuentro Trienal de Pastoral
Vocacional para Misioneros Paúles e Hijas de la Caridad de toda España, bajo el lema: “Un encuentro que te con-mueve”, en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

A las 21:30 del viernes día 21, se abrió el encuentro con un pequeño ballet de las alumnas del colegio La Inmaculada-Marillac. Tras la actuación, la Comisión Interprovincial de Pastoral Vocacional de las
HH.C. y la C.M. nos lo presentaron y nos repartieron las mochilas y los materiales para esos días.
El sábado 22, tras la oración, Sor Carmen Pérez, H.C. Consejeras General, y que vino al Encuentro
desde París, reflexionó sobre la importancia de reactivar la cultura vocacional, y se preguntaba si lo que
hoy en día padecemos no será más bien una “incultura” vocacional en la sociedad. En su saludo, nos animaba a que, ahora que estamos a punto de celebrar el 400 Aniversario del Carisma, reactivemos nuestro
carisma con nuevos brotes y nuevas vocaciones, siguiendo a nuestros Fundadores. Y nos enviaba el saludo
de Sor Kathleen Appler, H.C., la Madre General, quien nos deseaba suerte en nuestra reflexión para estos
días.

Tras ella, le tocó el turno a Monseñor Sebastián Taltavull, Obispo Auxiliar de Barcelona y Administrador Apostólico de Mallorca, quien abordó los cambios que se han producido respecto a la pastoral
vocacional, y la dificultad que se encuentra hoy la Iglesia al ver que ya no existen fórmulas concretas y generales para todos los jóvenes, sino que cada joven implica un encuentro y tratamiento diferente al resto
(Sinodalidad). El ambiente ha cambiado, el sujeto (el
joven) es distinto, ya no hay sacerdotes ni religiosos de
referencia, y falta un compromiso “para toda la vida” (utilitarismo), la gente no “tiene cobertura” (no conecta) con Dios, y para Mons. Taltavull, el acento habría
que ponerlo en que no hay procesos previos de iniciación, como antes podría ser la familia y las catequesis o
formación religiosa.
Y nos animaba a todos los agentes de pastoral a
ejercitarnos en el arte de escuchar, que es muy diferente
que oír. Y acabó con la famosa frase de Hélder Cámara:
A lo mejor, tú serás el único Evangelio
que otros leerán”.

A continuación, asistimos
a la Eucaristía presidida por
Mons. Taltavull y concelebrada
por los Visitadores presentes.
Comimos y a la tarde, una
tertulia con varios jóvenes laicos,
una Hija de la Caridad, un Padre
Paúl, y Mons. Taltavull, ocupó
dos largas horas, bajo el lema: “El
Amor que nos con-mueve”, dando
su testimonio de vida.
Cerró la jornada un Concierto-Oración de Francisco Fernández del Amor, cantauror católico murciano.
El domingo 23, se abrió con una Eucaristía, presidida esta vez por el P. Joaquín González, Visitador
de Madrid, y concelebrada de los demás visitadores y algún otro padre paúl, quien nos habló, en esta jornada del Domund, de tantos misioneros y misioneras paúles e Hijas de la caridad, que desarrollan su carisma
ad-gentes.
Tras la Eucaristía, un joven seminarista de la Diócesis de Plasencia, Javier Sánchez Collado, coordinador de la Evangelización on-line de CM iMisión, nos habló de la Evangelización por las redes sociales, a
las que denominó el “tercer Continente” o “Continente Digital”, dado la gran cantidad de usuarios que tiene.
Lanzó la pregunta de si la Iglesia del siglo XXI podría evangelizar sin usar internet. Y respondió
que ello entra dentro de la llamada “nueva evangelización”, resaltando los siguientes aspectos a tener en
cuenta:
- Evangelizar es un mandato de Jesucristo, por lo que debemos utilizar todo lo que la tecnología nos
ofrece. Porque la propia naturaleza de la Iglesia es ser misionera. Por las expectativas del mundo. Porque
internet es un lugar densamente habitado. Porque es el nuevo “atrio de los gentiles”. Y porque es siempre una oportunidad para llegar a
personas que, de la otra manera, nunca accederíamos hasta ellas. Con la Evaluación y clausura del encuentro, se dio por finalizada la reflexión, emplazándonos para dentro de tres
años.
Joaquín Estapé, C.M.

El pasado lunes 24 de octubre, fiesta de San
Antonio María Claret, copatrón de la Diócesis de
Canarias, tuvimos en la Zona la primera reunión de
Formación Permanente en la Comunidad de Jinámar.
Participamos once misioneros: la comunidad anfitriona en pleno; los PP. Jesús Mª Osés, Salvador Quintero, Javier Barrera y Javier L. Echeverría de la comunidad de Las Palmas; los PP. Julián
Arana, José Luis Felipe y Rayco Zerpa de la comunidad de La Laguna; el P. José Vega de la comunidad de La Orotava.
Después de saludarnos y de ponernos al día
de las distintas novedades comunitarias, provinciales y congregacionales mientras disfrutábamos de
un sabroso aperitivo, pasamos a una de las dependencias parroquiales para ponernos en la presencia
del Señor a través de la oración dirigida por el P.
Ricardo Medina. Antes de entrar de lleno en materia el P. Luis Laborda dio la bienvenida a los misioneros recientemente incorporados a las comunidades de las Islas Afortunadas: PP. Jesús María
Osés, Tomás Peribáñez y Javier L. Echeverría
(aunque todos ellos son “repetidores” por esta tierra).
Nuevamente tomó la palabra el P. Ricardo
Medina para presentar el tema y moderar el posterior debate. En torno al documento de la XLII
Asamblea General de la C.M. “Cuatrocientos años
en fidelidad al carisma y nueva evangelización”
fuimos comentando los distintos puntos del documento generándose un interesantísimo debate sobre
temas tan importantes como la significatividad del
carisma en el mundo de hoy, en papel de la Congregación en la Nueva Evangelización, el trabajo
directo de nuestras comunidades con los pobres,
etc… Sin lugar a duda resultó un compartir muy

enriquecedor donde todos y cada uno fue aportando
su propia experiencia, visión y vivencia de los distintos puntos recogidos en el documento de la
Asamblea General.
Concluido en tema se nos dio una hora libre. Unos pasearon plácidamente por el pueblo,
otros tomaron algo y otros fuimos con el P. Ricardo a la parroquia de San Juan Bosco para ver la
parroquia.
A las 2 nos volvimos a juntar para disfrutar
de la comida preparada por el P. Luis Laborda. El
ambiente fue, como siempre, festivo y fraterno
donde no faltó el buen humor. Poco a poco iba
avanzando la tarde y nos íbamos retirándonos a
nuestras respectivas comunidades con el gozo de la
jornada vivida y siendo emplazados para la próxima reunión que tendrá lugar en la comunidad de La
Laguna.
Rayco Zerpa, C.M.

vez terminados los talleres, se nos invitaba, como se
había hecho a los largo del día, a visitar “la tienda del
encuentro”: una capilla con estilo propio donde estaba
el Señor expuesto, y donde nunca estuvo solo, ya que
siempre había un grupo de jóvenes que se acercaban a
estar con Él.

Bajo el lema “con cuerdas de ternura”, comenzábamos el pasado sábado 22 de octubre el festival vocacional Samuel en el Colegio Madre María
Rosa Molas. Hasta Zaragoza se desplazaron unos 190
jóvenes de casi toda España movidos por las hermanas de la Consolación.
La mañana empezó con unos bailes de presentación; y de ahí directos al salón
de actos, donde el equipo de animación nos transmitía el pasaje de
la llamada de Samuel de una forma
más didáctica y renovada sin perder la esencia. Después de la presentación, dieron comienzo las actuaciones de cada grupo con las
que disfrutamos y bailamos.
Después de la comida, empezó la ronda de testimonios donde
yo tuve la oportunidad de contar mi
pequeña historia vocacional ayudándome de una serie de imágenes.
El poder compartir con estos jóvenes mi experiencia ha sido una gozada. Y nuevamente tocó reponer
fuerzas con la merienda, donde en
un ambiente más distendido pudimos seguir hablando y hacernos
alguna que otra foto.
A continuación, empezaron
los talleres donde trazamos las
cuerdas con que nos ata Dios. Una

Ya casi entrando la noche, nos reunimos en la
iglesia del colegio para disfrutar de la vigilia preparada
por el grupo de Madrid. Se vivieron momentos muy
intensos de reflexión y gestos muy significativos. Y
cambiando un poco el refranero español, “de la iglesia
a la mesa”, y todos a cenar y a compartir risas. Seguidamente retomamos la ronda de actuaciones en la que,
sin menos preciar a nadie, disfrutamos muchísimo con
los niños del taller de la alegría que venían desde Valencia y con la actuación de las Hermanas. Después de
esto, y para calmar el frio e irnos calentitos a dormir,
nada mejor que disfrutar de una buen chocolate caliente con unos sobaos.
Ya la mañana del domingo, término con la celebración de la Eucaristía
donde en el momento de las peticiones
podíamos amarrarnos a Dios por medio
de unas fotos, atando una cuerda a
aquellas con las que más nos identificábamos. Al finalizar la Misa, las palabras
de envío de la Madre Aránzazu, provincial de las hermanas, fueron muy alentadoras y nos invitaban, al igual que lo
hace el Papa Francisco, a no ver la vida
desde el balcón, sino a meternos en ella
transmitiendo a los demás la ternura con
la que el Señor nos ata y nos quiere
Para mí el Festival Samuel ha
significado una carga de pilas, un volver
a darme cuenta de para qué, con quién,
y dónde me quiere el Señor.
Samuel Hernández
Etapa de Acogida - Zaragoza

“He decidido convocar un Jubileo Extraordinario que tenga como centro la misericordia de Dios.
Será un Año Santo de la Misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la Palabra de Dios: Sean misericordiosos como el Padre” (Lc 6,36). [Papa Francisco].
Si en Roma se inició el Jubileo, con la apertura de la Puerta Santa,
el 8 de diciembre, en nuestra Diócesis, a altura, parecido, pero el segundo
domingo de Adviento. Prólogo, caminata, apertura de Puerta Santa, celebración gozosa de la Eucaristía.
Y, a partir de ese momento, la clave “misericordia”, desde el Plan
Pastoral Diocesano y el Plan Pastoral Parroquial, nos hizo componer la partitura musical del año 2016 en sus diferentes dimensiones: discipular: creemos en la misericordia de Dios; Comunitaria: sean misericordiosos unos
con otros; Pascual: celebramos la misericordia de Dios; Misionera: anunciamos la misericordia de Dios; Samaritana: practicamos la misericordia de
Dios.
En el pentagrama de la Cuaresma, la insistencia en la celebración
del sacramento de la reconciliación y en la preparación de la Pascua como
el “colmo” de la misericordia. Ahí los sacerdotes de la Zona Pastoral estuvieron presentes en las diversas celebraciones comunitarias que se habían
organizado y se procuró, en cada Parroquia, facilitar el acceso a este sacramento de misericordia.
En la Vigilia Pascual, en Cuyamel, las notas alegres de la Pascua
tuvieron su resalte con la celebración de los sacramentos de la Iniciación Cristiana de un buen grupo de jóvenes.
En junio: la peregrinación, como “signo peculiar en el Año
Santo, porque es imagen del camino que cada persona realiza en su
existencia”. En la Diócesis la “peregrinación” se ha resaltado como
un gesto importante en el Año Jubilar. Cada Parroquia estaba convocada a realizarla, según un calendario acordado. Para Cuyamel:
el sábado 18 de junio. Y para que fuera algo significativo se preparó con esmero y en las CEBs se reflexionó sobre el sentido de este
signo.
El sábado 18 junio partimos 1,200 personas (aprox, claro).
Movilizamos 22 autobuses. Desde el punto de encuentro asignado
en San Pedro Sula hasta la Catedral caminamos con cantos y buen ánimo precedidos por

la Cruz y un pancarta con el lema “Parroquia misericordiosa como el Padre” y un dibujo del
patrón, Santiago Apóstol.. Y en el atrio de la Catedral fuimos recibidos y acogidos por nuestro Obispo, Mons.
Ángel Garachana. Un sencillo ritual. Y de ahí… cruzar la Puerta Santa para ser scogido por el Padre de la Misericordia y en torno a su mesa celebrar la Eucaristía, sentirnos querido por él, alimentados por su Palabra y por su
Pan y alentados, para terminar, a ser misericordiosos como él. Y retornamos agradecidos y “con ánimo alegre”.
En el periódico dominical de la Iglesia Católica “Fides” se decía: “Al son de tambores, marcando
un ritmo jubiloso, cruzó la Puerta de la Misericordia
la Parroquia Santiago Apóstol, ubicada en Cuyamel.
Para participar en esta peregrinación muchos feligreses bajaron de la montaña con mucho sacrificio,
caminando algunos hasta más de cuatro horas, para
llegar al punto de reunión con sus demás hermanos.
(…) La Catedral se llenó. (…) Alguno de los asistentes nos dijo: “Fue impresionante, con buena participación de los jóvenes. Una experiencia bonita y que
esperamos que sea perdurable”
Todavía con el buen sabor dejado por la
“peregrinación”, preparamos y celebramos la fiesta de
Santiago Apóstol, el Día de la Parroquia: “Parroquia,
comunidad de comunidades, misericordiosa como
el Padre”. Buen sabor tuvo que dejar la
“peregrinación” porque la asistencia desbordó previsiones en la procesión, en la Eucaristía y en la fiesta.
El párroco animó a mirar a Santiago como a quien el
Señor llamó a dejar unas redes para tomar otras e ir a
sacar la mejor versión de las personas en el anuncio
del Evangelio. Llevar la Buena Noticia de la Misericordia y darse por entero, hasta el martirio. Y nos invitó a no tener miedo en anunciar y vivir con alegría nuestra fe, en la vida de cada día, en nuestras comunidades.
Como para Santiago, es el Espíritu del Señor nuestra fuerza. Y tenemos que anunciar, con alegría, aquello que
nos ayudará a construir una vida digna para todos, especialmente para quienes son más pobres.
La fiesta, con música, danzas, juegos, comida… nos alegró toda la mañana del 25 de julio y con el
“buen sabor que deja el vernos y sentirnos una familia unida” le entramos a la parte final del año pastoral.

Peregrinando en el año jubilar nos metimos en agosto. Mes del matrimonio y de la familia. No duden:
también la clave misericordia en el pentagrama del matrimonio, de la familia, de los hijos. Y para eso: algunos
encuentros de parejas y celebraciones de la Palabra y de la Eucaristía, temas de reflexión en las CEBs.
Septiembre es de los más variopinto. Por ser, es el mes de la Patria. El día 15 es el mero día. Pero la
sombra es alargada y a golpe de tambor y arpa transcurren los treinta y el anexo en octubre. Se le suman el día
del niño (y de la niña, por supuesto) y el día del maestro (y de la maestra, por supuesto). Por ser, septiembre, es
el mes de San Vicente de Paúl, celebrado por todos y especialmente por los grupos y equipos de la Pastoral Social y de la Familia Vicenciana. También es el mes de la Biblia. Y de ahí algunos encuentros de formación bíblica, allá donde le pongan ganas. Amén de las CEBs.
El último movimiento de la composición musical del este año jubilar será un Encuentro Diocesano, programado para los días 19 y 20 de noviembre. Encuentro para hacer memoria de lo que ha sido el año jubilar.
Encuentro para dar gracias por el Año de la Misericordia. Encuentro para ser enviados a seguir siendo misericordiosos como el Padre. Siempre. Pero esa historia se la dejo a otro.

Ángel Echaide, C.M.
Kevin Alvarado

(www.fidesdiariodigital.com, 3-9 de julio, 2016)

El día de hoy, 22 de octubre, vivimos una gran fiesta espiritual llena del amor y la misericordia de Dios.
Nuestra Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Puerto Cortés, Honduras, realizo su peregrinación hacia la
Puerta Santa de la Catedral de San Pedro Sula en este año del Jubileo de la Misericordia.
Con un total de 48 buses que partieron de diferentes comunidades y sectores de toda la Parroquia alcanzamos a peregrinar alrededor
de 3,000 personas sin contar los niños. Tan impresionante era la riada
humana de peregrinos que hasta el periódico Nacional, La Prensa, se
hizo eco de tal magno evento en sus páginas.
Nuestra Catedral lucia abarrotada, y quedo pequeña para nuestra gran presencia parroquial. Allí nos recibió nuestro Obispo Monseñor Ángel Garachana y entrada a la Catedral, con palabras de Acogida
nos dijo
“En nombre de Jesucristo, rostro humano de la misericordia de Dios, y en nombre de la Iglesia Madre acogedora y casa de
puertas abiertas para todos, los acojo y los recibo con alegría y con agradecimiento, en esta Catedral que
es la Iglesia de Todos los fieles de la diócesis de San Pedro Sula que peregrina en el departamento de Cortés”. “Les doy gracias por el esfuerzo que han hecho por llegar hasta acá, por la organización, por esta
multitud de fieles de la Parroquia, pero sobre todo les doy gracias por el camino espiritual que han recorrido y están recorriendo, ese camino espiritual de conversión, de comunión y fraternidad, de solidaridad, de misericordia” “Los invito pues a entrar por la Puerta de La Misericordia, esta puerta central de
la catedral, decorada como signo de la belleza que es la misericordia de Dios y la misericordia entre nosotros”.

Satisfechos por la labor hecha en cada comunidad, llenos del gozo de alabar a nuestro Dios, cada bus
retorno a las diferentes comunidades con el envió de nuestro Pastor Monseñor Ángel Garachana Pérez, Obispo
de nuestra diócesis de San Pedro Sula.

Sigamos siendo Discípulos, Misioneros y sobre todo Misericordiosos como Nuestro Padre.
¡Que viva nuestra Iglesia Católica!, ¡ Viva nuestra Madre Santísima la Virgen María!, ¡Viva
Nuestra Parroquia Sagrado Corazón de Jesús!
Félix Mariezkurrena, C.M.

¿Conocías tú el Pacto de las Catacumbas? Yo no lo conocía.
Pocos lo conocían. En
Octubre del 2015, se volvió a publicar con
ocasión de los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II que fue el 8
de Diciembre del 2015. Ha sido la Congregación de los Misioneros del
Verbo Divino que en su editorial ha recogido no solo el texto del pacto
sino también los nombre de los Obispos que lo firmaron junto con algunos
trabajos significativos de algunos autores y autoras. Xabier Pikaza y José
Antunez Da Silva ( eds), El Pacto de las Catacumbas. La Misión de los pobres en la Iglesia. E.V.D. Octubre 2015; 521pp.
Al final del Concilio Vaticano II, el mayor acontecimiento eclesial del siglo XX, unos cuantos obispos, 39,(40) de
varios países del mundo entero se reunieron en las Catacumbas
de Domitila , el 16 de Noviembre del 2015 para firmar lo que
hoy se conoce como el Pacto de las Catacumbas, un texto y proyecto que expone la misión de los pobres en la Iglesia. No fue
en el aula rica del Vaticano, sino en la catacumba pobre de Domitila, hoy a cargo de los misioneros del Verbo Divino, un lugar donde se mantiene viva la tradición de la Iglesia de los perseguidos y marginados
de la antigua Roma. En un principio fueron 39, pero esos padres
fueron representantes de otros muchos padres del Concilio, unos 700 entre los que destacaba el cardenal Giacomo Lercaro, el gran teólogo de los pobres en el Concilio, pero que no se atrevió a firmar el Pacto por
lo que hoy decimos “querer ser políticamente correcto.”
El alma del pacto fue el Obispo Hélder Camara, amigo del Papa Pablo VI, muy conocido entre los padres del Concilio y muy sensibilizado con el tema de los pobres en el mundo, y en especial en Latinoamericana.
Se cuenta una anécdota, muy creíble, que como amigo del Papa Pablo VI se atrevió a decirle que si no se hablaba de la pobreza en el Concilio quemaría sus vestiduras episcopales en medio de la Plaza del Vaticano. Existía ya, por entonces, un microclima eclesial sobre los pobres creado por Paul Gauthier, teólogo francés. Que
dejó de ser profesor del seminario de Dijon, se fue a vivir y trabajar en Palestina, y escribió desde su experiencia de ser trabajador en Nazaret el libro: “Jesús, la Iglesia y los pobres”. Dicho teólogo logró mover un importante grupo de obispos y expertos. A estos se unieron los que estaban cercanos a la espiritualidad de los pequeños Hermanos y Hermanitas de Charles de Foucauld, los curas obreros de la Misión de Francia y obispos procedentes del tercer mundo, afligidos por la pobreza de la gran mayoría de sus pueblos. De este clima eclesial se
hizo eco el Papa Juan XXIII cuando un mes antes de iniciarse el Concilio dijo “La Iglesia se presenta ante el
mundo tal cual es y quiere ser, como la Iglesia de todos, y en particular la Iglesia de los pobres”. Fue Juan
XXIII, quien supo leer los signos de los tiempos y entendió que la situación de la pobreza de muchos pueblos
era una interpelación clara al anuncio de la fe cristiana y a la propia Iglesia.
No les fue fácil a los artífices del Pacto dejarse oír en el Concilio. El grupo de obispos, sensibilizados
con el tema de la pobreza, provenientes casi todos del tercer mundo eran llamados “Iglesia de los pobres”. A
dicho grupo se fueron agregando después, otros obispos, cardenales y teólogos. Y Obispos misioneros en Indonesia. En el grupo de la “Iglesia de los pobres”, había dos miradas diferentes al tema de la pobreza. Hubo debates apasionantes y apasionados a través de la andadura de las distintas sesiones del concilio desde el año 1962
al año 1965, Diciembre 8, cuando termino el Concilio. La divergencia provenía en que unos se fijaban más en
el aspecto teológico (cristológico), Y otros, en el aspecto social de la pobreza. Terminó imponiéndose el cristológico, guiados por el Cardenal Lercaro, Ives de Congar , Henri de Lubac y Mons. Alfred Ancel. No obstante lo
dicho, no hemos de quitar ningún mérito al grupo de la “Iglesia de los pobres” de haber sacudido la conciencia
de muchos obispos, y a la comunidad eclesial con el tema de la pobreza. No pasemos por alto que este debate
eclesial perduro vivamente en la Iglesia después del Concilio . Y creó las bases para lo que hoy
llamamos Teología de Liberación.

A continuación ofrecemos el prólogo del texto en el que los obispos firmantes se identifican como obispos del Concilio, vinculados al episcopado universal de la Iglesia católica y responsables de sus diócesis. Se sienten apoyados por la gracia de N.S. Jesucristo y la oración de los sacerdotes y fieles de sus dio y
en oración ante la Trinidad como en los documentos más solemnes de la tradición católica. Terminado este
proemio podemos leer detenidamente 13 propuestas o compromisos que ellos quieren llevar a cabo en su diócesis. No las redactamos aquí pero pueden verse todas ellas en el libro, pp. 20-23. Leonardo Boff las ha recogido
en su columna semanal en la red social “ servicios koinonia”.
Los firmantes son obispos de Brasil,, Colombia, Argentina, África, Uruguay, Chile, Panamá, Ecuador,
Francia, Bélgica, España, Alemania, Bolonia, Asia, América del Norte. Canadá. Entre ellos

Prólogo: El 16 de Noviembre de 1965, poco días antes de la clausura del Concilio, cerca de cuarenta
padres conciliares celebraron una eucaristía en las catacumbas de Domitila. Pidieron “ser fieles al espíritu
de Jesús y al terminar la celebración firmaron lo que llamaron EL Pacto de las Catacumbas. El Pacto es un
invitación a los hermanos en el episcopado a llevar una vida de pobreza y a ser una Iglesia servidora y pobre
como lo quería Juan XXIII. Los firmantes, entre ellos mucho latinoamericanos y brasileños, a los que después se unieron otros- se comprometían a vivir en pobreza, a rechazar todos los símbolos o privilegios de
poder y a colocar a los pobres en el centro de su ministerio pastoral”.
Tras la presentación, contexto, texto, firmantes y la introducción del superior general de la S.V.D, siguen los estudios que analizan el compromiso histórico del Pacto y su importancia en la Iglesia actual : Joan
Planellas, Pagola. Santiago Madrigal, José Arregui. Dentro de esta primera parte y seguido de José Arregui me
hubiera gustado ver un estudio sobre San Vicente de Paul y su tiempo en línea con lo que fue Francisco de Asís
fue para su tiempo y como las franciscanas fueron sometidas a la vida del convento, cuando él quería que fuesen
lo que después fueron las HH. de la Caridad. Para suplir dicha ausencia remito a las paginas 242 del libro
de José Ignacio González Faus: Vicarios del Cristo, los pobres en la teología y en la espiritualidad cristiana.
Véase su curso en Cristianismo y Justica, Aula Virtual. Curso ya comenzado, pero que en Febrero 6, 2017 se
repite otra vez.
En la tercera parte del libro se presentan cinco estudios donde se analiza la importancia que tiene el
pacto para la teología y la vida de la Iglesia latinoamericana- Ente los autores está John Sobrino que versa sobre la Iglesia de los pobres, Vaticano II, Medellín, y Arnulfo Oscar Romero, pp, 201-210. El aspecto misionero del pacto se estudia en la IV parte del libro donde se anuncia que hay que evangelizar a los pobres y dejar
que los pobres nos evangelicen. El Pacto y su incidencia en la Iglesia de África, India y China. Donde se afirma que la observancia del Pacto o Iglesia de los pobres se juega la credibilidad de la Iglesia. Se admite que hay
personas, comunidades e instituciones que se juegan la vida por los desprotegidos, pero que todavía es una minoría. Los misioneros que murieron por causa de ébola y los gestos del Papa son los que más se acercan al que
fue políticamente incorrecto, Jesús. Echo de menos en esta cuarta parte un estudio del Pacto en relación con la
Iglesia Católica en Estados Unidos. Creo que no se conocía, o se ocultó, dado lo que yo pude observar en mi
trabajo pastoral en la California, New York, Arizona y Texas. El aspecto antropológico, eclesial y social es
analizado en la quinta parte del libro donde vemos autores de mucho peso y solera teológica v.g. José María
González, donde después de ver con detalle la vida personal , trabajo y estilo del trabajo que proponen dichos
obispos, nos dice entre otras cosas que vista la evolución de la Iglesia en estos 50 años después del Concilio resulta insuficiente no por su contenido , sino por ser un documento minoritario. Y resulta a su vez escandaloso
que la gran mayoría de los miembros de la Iglesia no le conociesen, como es mi caso, ni le conocen todavía. En
esta quinta parte tenemos un trabajo de Mercedes Navarro Puerto especializada en psicología y teología bíblica,
donde nos habla “ de ampliar el pacto, raíces y trasfondos igualitarios en el movimiento de Jesús”. Desde una
posición feminista presenta dos criticas al pacto: una de tipo estructural y otra, el olvido de las mujeres en la
Iglesia. Lo interesante de su discurso es la aplicación que hace la literatura sapiencial a los evangelios. La sabiduría bíblica, “que es fuente vida” y abarca toda la realidad de la vida, parte de la experiencia humana y de la
revelación divina que en Israel se produce a través de la interpretación de los acontecimientos, de la historia.
Los Evangelistas presentan a Jesús con los rasgos propios de los “sabios” no solo como un rabino ,
sino como ejemplificación de la actitud sapiencial en sus dichos y en sus obras. Estos rasgos no solo acercan a
Jesús a las mujeres sino que crean el estilo mismo de ese movimiento haciéndole inclusivo y circular ( Mt
Mc,3,31-35) y haciendo a un lado el estilo patriarcal en la nueva comunidad. Para este asunto véase
el libro de Lucetta Sacaraffia: Desde El ultimo Banco PPC. “2016.

Si Mercedes Navarro nos lleva más allá del pacto hacia una igualdad entre hombres y mujeres; otra mujer María Clara Luchetti nos quiere ayudar a profundizar en el pacto a través de una espiritualidad y conversión
desde los pobres Y lo hace muy bien.. Empieza por resaltar la figura y personalidad de Hélder Cámara dentro y
fuera del Concilio. Puntualiza y describe “una espiritualidad desde el pobre para toda la Iglesia”, propone una
conversión pastoral, que nos ha de llevar hacia una conversión social y estructural para toda la sociedad. Y así
ir tirando hacia una conversión continua para una nueva humanidad.
Otra mujer, profesora de teología en la facultad teológica de Rio de Janeiro, nos lleva de la mano del
Espíritu Santo a decir que fue su acción mediante la cual los obispos firmantes, viendo que la Iglesia de los
pobres no tenía el musculo suficiente para salir adelante en el Concilio se decidieron por ese gesto como un
desafío al mismo Concilio y una manera de abrirnos la fraternidad universal a través del ejemplo de pobreza y
desprendimiento. José Antúnez da Silva. SVD, analiza los seis retos, según su opinión, que se presentan a la
vida consagrada según el Pacto de las Catacumbas:
1. Regresar a las fuetes.
2. Los pobres, clave hermeutica.
3.Via consagrada en actitud de salida.
4. Muchos rostros, un solo corazón.
5. Cultivar el dialogo.
6. Liderazgo para servir.
Nos recomienda leer la carta de Papa a todos los de Vida Consagrada. El libro termina con el testimonio
muy significativo de dos obispos que firmaron el Pacto. Muy perseguidos y calumniados por su fidelidad al
Pacto, Monseñor Leónidas Proaño de Riobamba, Ecuador, que murió el 31 de Agosto de 1988. Y el Obispo Angeleli, La Rioja, Argentina. Mártir de la dictadura militar. Al leer relato detallado de como el Obispo
Leónidas como vivó el Pacto, uno se queda en un estado de shock por la fidelidad casi literal a las 13 compromisos que firmo en dicho Pacto. En 1976 Monseñor Angeleli selló con su martirio su fidelidad al Pacto.
La vida de estos hombres se nos presenta como una página fuerte y ejemplar en la Iglesia Latinoamericana. Su lectura no nos deja indiferentes. Una vez más damos gracias a Dios por estos mediadores del Evangelio que El escogió para su Iglesia y el mundo. Este libro debe estar en todas casas de los Misioneros Paúles. Libro de estudio y de lectura espiritual. Es un verdadero tratado sobre la misión de los pobres en la Iglesia. Son 23
los autores con garra y pensamiento teológico los que nos ofrecen su comentario, entre ellos cinco mujeres. Se
ha avanzado mucho en la lucha contra la pobreza. Se espera que el efecto Pacto de las Catacumbas sirva para un
nuevo impulso en esa lucha.
Como colofón me atrevería añadir las treces propuestas que hace Joan Carrera en Suplemento del Cuaderno nº 200 de Cristianismo y Justicia, al tema de la cr isis ecológica: Vivir mejor con menos: trece propuestas. Ecología y pobr eza van bien her manadas. (Servatis Servando) cr istianism@ijusticia.net
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