


 

  

 

  
 
 
 
 
 
 

 “Miremos al Hijo de Dios: ¡qué corazón tan caritativo! 
¡qué llama de amor! Jesús mío, dinos, por favor, qué es lo que te ha 
sacado del cielo para venir a sufrir… 
 

 ¡Oh Salvador! ¡Fuente de amor humillado hasta nosotros y 
hasta un suplicio infame! ¿Quién ha amado en esto al prójimo más 
que tú? Viniste a exponerte a todas nuestras miserias, a tomar la for-
ma de pecador...; ¿hay amor semejante? ¿Quién podría amar de una 
forma tan supereminente?  
 

 Sólo nuestro Señor ha podido dejarse arrastrar por el amor 
a las criaturas hasta dejar el trono de su Padre para venir a tomar 
un cuerpo sujeto a las debilidades. ¿Y para qué? Para establecer 
entre nosotros por su ejemplo y su palabra la caridad con el prójimo ”. 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 554) 
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Zaragoza, 20 de Diciembre de 2016 
 
 

 A todos los misioneros de la Provincia 
 
 
 Queridos padres y hermanos: 
 
 La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. 
 
 Estamos muy cerca de celebrar con gozo el nacimiento del Hijo de Dios. Este acontecimiento del 
amor de Dios que se encarna en nuestra historia nos ha de llenar de alegría y de esperanza. Porque “el 
amor es el primer acto con el que Dios se da a conocer y viene a nuestro encuentro” (Misericordia et mi-
seria, 2). 
 
 Hoy más que nunca necesita nuestro mundo testigos alegres del amor de Dios, de la caridad, de la 
esperanza. Porque serán “la esperanza y la verdadera alegría, las que podrán deshacer las quimeras que 
prometen una felicidad fácil con paraísos artificiales. El vacío profundo de muchos puede ser colmado 
por la esperanza que llevamos en el corazón y por la alegría que brota de ella”. (Misericordia et miseria, 
3) 
 
 Ahora podemos proclamar y repetir como el apóstol San Pablo “Estad siempre alegres en el Se-
ñor” (Flp 4,4). Una alegría que será colmada al contemplar al Hijo de Dios que se “ha dejado arrastrar 
por el amor a las criaturas hasta dejar el trono de su Padre para venir a tomar un cuerpo sujeto a las 
debilidades”. (SVP XI, 554). 
 
 Una alegría que nos lleve a vivir de gozosos cuando hacemos de la caridad el centro de nuestra vi-
da,  la base de nuestra entrega y la veracidad de nuestro testimonio con obras y palabras con los que nos 
rodean, en comunidad, en la familia, en el ministerio, en la vida.  
 
 Un abrazo affmo. en San Vicente de Paúl. 
 
 
 ¡Feliz Navidad y bienaventurado año nuevo 2017 a todos! 

 
 Gabon zoriontsuak eta urte berri on!  
 
 
 

David Carmona Morales, CM 
                                                   Visitador 
 

  

 



 

  

 

  
El 14 de Diciembre se celebró sesión del Consejo Provincial con asistencia del P. Visitador y de 

todos los consejeros. El ecónomo provincial estuvo presente para los asuntos económicos. De entre los te-
mas tratados destacamos los siguientes: 

 

 Renovación del Consejo: Renovado el P. Visitador  para un nuevo per íodo de dos años al frente 
de la Provincial, se constituye el nuevo Consejo. 

 

 Nombramientos en el Consejo: Se nombra Asistente Provincial al P. Julián Arana J iménez, 
Ecónomo Provincial al P. Santiago Azcárate Gorri y Secretario del Consejo al P. Luis Miguel Medi-
na Sánchez. 

 

 Pamplona-Proyecto de Residencia: Se da cuenta al nuevo Consejo de las gestiones sobre insta-
lación de una Residencia de Ancianos en terrenos de la casa de Pamplona. 

 

 Las Palmas: Se aprueba la propuesta de recogida de aguas pluviales en colaboración con el 
club de pádel en nuestra propiedad. Se informa también de la situación de la finca de Lugarejo. 

 

 Película sobre el carisma vicenciano: Se da cuenta del estado del proyecto conjunto de todas 
las Provincias de Paúles e Hijas de la Caridad en España sobre la realización de una película que se 
centre en la difusión del carisma vicenciano. 

 

 Proyectos comunitarios: Se aprueban los proyectos comunitar ios de Zaragoza -Casablanca, Al-
bacete, Barakaldo, Cartagena, La Laguna, La Orotava, Las Palmas, Madrid, Pamplona-Iglesia, San 
Sebastián, Zaragoza-Boggiero. 

 

 Informaciones varias: Se recibe la información sobre las r euniones de la Conferencia de Visita-
dores de la Congregación de España, de la Conferencia de Visitadores y Visitadoras, de la Asamblea 
de COVIDE-AMVE, de la reunión de la Coordinadora de la Familia Vicenciana de España, de las 
cartas del Superior General y el Acta del Encuentro de Pastoral Vocacional Interprovincial de la 
Congregación y de las Hijas de la Caridad. 

 

 Pastoral Vocacional: Se informa del Encuentro Provincial de delegados locales que tuvo lugar 
en Casablanca los días 8 y 9 de Noviembre; y se acuerda que el P. Visitador asuma la coordinación 
del Equipo de Pastoral Vocacional de la Provincia. 

 

 Misiones Populares: Se recibe información sobre el Encuentro de Evangelización y Misión pa-
ra los laicos que ha tenido lugar en Casablanca del 3 al 5 de Diciembre. 

 

 400º Aniversario del carisma vicenciano: Se lee la car ta de la Comisión al respecto y se inter -
cambian algunas impresiones de cara a su celebración. 

 

 Nueva Provincia de la Congregación en España: Se recibe la información de la constitución de 
la nueva Provincia de la Congregación en España, que recibe el nombre de Provincia de San Vicen-
te; y se comunica el nombre de su nuevo Visitador: P. Jesús Mª González Antón. 

 

 Destinos: El P. Luis Sainz Martínez pasa de la comunidad de Pamplona -Iglesia a la comunidad 
de Pamplona-Residencia. 

 
 

PRÓXIMO CONSEJO: 23 DE ENERO DE 2017 
 

 

 

 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 En la Comunidad de Casablanca-Zaragoza, los días tres a cinco de diciembre, se reunieron catorce 
laicos venidos de Barakaldo, Cartagena, Murcia, y Pamplona.  
 
 En este encuentro se trataba de presentar el nuevo Proyecto Provincial de Misiones Populares. El 
responsable de dirigir las jornadas fue P. Chema Ibero como coordinador del Equipo Provincial de Misio-
nes Populares, además de los misioneros el P. Joaquín Estapé e Iván Juarros.  
 
 Todos los participantes estaban muy ansiosos de conocer dicho Proyecto tras este tiempo de serena 
reflexión y  serio trabajo de una Comisión Provincial. La mayoría de los asistentes, por no decir todos, han 
participado en anteriores acciones de Misiones Populares con el Equipo. Es así que a la expectación se unía 
la añoranza y el recuerdo plagado de preguntas, dudas, incertidumbres ante lo novedoso de este Proyecto. 
 
 Como se puede leer entre líneas, era importante esta “puesta de largo” en sociedad del Proyecto, 
para que todos los que quisieran participar en este encuentro de Evangelización y Misión. Se trataba de dar 
a conocer el Proyecto Provincial de Misiones Populares, y a la vez, compartir y contrastar las dudas, los 
temores, las sugerencias y hasta los desacuerdos ante la novedad de aquellos que compartieron experien-
cias pasadas en las Misiones Populares. Lo que sin duda  nos serviría a todos para ir confirmando esta nue-
va y distinta etapa en este ministerio tan querido por todos. Como afirmaba el P. Chema, este nuevo pro-
yecto es “ad experimentum” para la Provincia, y será con la realización de la Misión como podremos ir 
haciendo realidad y dando cuerpo a la nueva experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 El P. Chema presentó algunos aspectos de la 
Evangelii Gaudium que sustentan el Nuevo Proyec-
to, e Iván fue presentando el Proyecto. 
 
 Las jornadas de reflexión se dividieron en las 
distintas partes que componen el Proyecto: 1) Nos 
ponemos en marcha; 2) La Mirada Misionera; 3) La 
Comunión Evangelizadora; 4) Los pobres en la vida 
y misión de la Iglesia; y 5) En permanente Conver-
sión. 
 
 Todo ello aderezado con visitas a Zaragoza, 
Eucaristías, oraciones, y un ambiente cordial y fami-
liar de personas que se conocen y se quieren desde hace años, y que, además, se sienten llamadas por Jesu-

cristo a la evangelización. 
 
 El P. Visitador, David Carmona, abrió las 
jornadas y presidió la eucaristía del primer día, 
remarcando el agradecimiento por la asistencia a 
todos los participantes en el encuentro. Igualmente 
nos animó a todos a seguir luchando con ahínco 
por ser los portavoces del Evangelio en una socie-
dad cada vez más secularizada y en la que cada 
vez es más complicado llevar una palabra de con-
suelo y salvación, pero que es preciso realizar  
porque es mandato expreso del Señor. Recordando 
que este Proyecto Provincial de Misiones es el fru-
to de las aportaciones y del largo trabajo de los 
misioneros con experiencia de muchos años en las 
Misiones Populares, se ha querido recoger todo el 
sentir del pasado, actualizado con la visión de la 
iglesia y la sociedad de hoy. 
 
 Desde estas líneas, muchas gracias a todos 
y esperamos vuestra oración, ofrecimiento de cola-
boración e ilusión contagiosa, para poder retomar 
ya el trabajo, de modo que lo que ahora no son 
más que palabras sobre el papel, se convierta en 
esa realidad viva y actuante que la Iglesia y el 
mundo, nos reclaman.  

 
Joaquín Estapé, C.M.  

 



 

  

 

P. VISITADOR:  

VIAJE A HONDURAS 

 
 Como todos los años a finales de 
Enero, el P. Visitador efectuará la visita a la 
comunidad de nuestra misión de Honduras 
entre los días 26 de Enero y 18 de Febrero. 
Se hará presente en las dos casas de Puerto 
Cortés y Cuyamel y aprovechará su estancia 
para revisar proyectos pastorales y sociales, 
así como para alentar a los misioneros en su 
hermosa labor evangelizadora. 
 

DÍA DE LA MISIÓN  

DE HONDURAS 

 
 El 25 de Enero recordamos en la Con-
gregación el aniversario del primer sermón de 
la misión. Con tal motivo, solemos hacer coin-
cidir con esta fecha la celebración en nuestras 
comunidades y obras del Día de la Misión de 
Honduras. Próximamente recibirán las casas 
el material para la Campaña. Se recuerda la 
importancia de celebrarla bien con el fin de 
sensibilizar a comunidades y fieles con su 
compromiso misionero y de recabar ayudas 
para los importantes proyectos pastorales y 
sociales que allí mantenemos. Se recuerda 
también que la fecha de celebración de la 
Campaña es orientativa, quedando abierta su 
concreción para cuando sea más conveniente 
en cada lugar. 
 

COMISIÓN PROVINCIAL  

DE ECONOMÍA 

 
 La Comisión Provincial de Economía, 
formada por los PP. Visitador y Ecónomo Pro-
vincial, así como por el P. Julián Arana, la Sra 
Mª Pilar Portaspana (asesora fiscal) y el Sr. 
Iker Barrón (asesor financiero) se reunirá en 
Casablanca el viernes, 20 de enero. Verán las 
cuentas 2016 y el Presupuesto 2017 de la 
Provincia. Y reflexionarán sobre algunas obras 
provinciales, las previsiones económicas, las 
novedades fiscales y otros asuntos. 
 
 

PROVINCIA SAN VICENTE 

ESPAÑA 

 

 El día 25 de Enero de 2017 se erigirá la 
nueva Provincia de San Vicente-España e ini-
ciará el servicio de primer Visitador de dicha 
Provincia el P. Jesús Mª González Antón. Al 
acto de constitución asistirá nuestro Visitador, 
P. David Carmona, acompañado por dos mi-
sioneros. 
 

400º ANIVERSARIO  

DEL CARISMA VICENCIANO 

 
 Dados los importantes acontecimientos 
que vivió san Vicente en el año 1617 (primer 
sermón de la misión y fundación de las Cofra-
días de la Caridad en Chatillon) se ha querido 
ver ahí el nacimiento del carisma vicenciano 
en la Iglesia. Es por esto por lo que este año 
2017 toda la Familia Vicenciana va a conme-
morar el 400º aniversario de un carisma tan 
relevante y tan actual para el proyecto evange-
lizador de la Iglesia. La Coordinadora de la Fa-
milia en España comunicará distintas acciones 
que invita a que sean secundadas por Provin-
cias, comunidades y misioneros. 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
 El 4 de Diciembre fallecía en Basauri D. 
Juan Martín Bernaola, cuñado del P. José 
Manzanedo. A la vez que le acompañamos en 
el sentimiento por esta pérdida le aseguramos 
nuestras oraciones por el eterno descanso de 
Juan. 



 

  

 

 
 

 
 
 

 
 El pasado lunes 12 de diciembre tuvimos en la Zona la segunda reunión de Formación Permanente 
en la Comunidad de La Laguna.   
 
 Participamos catorce misioneros: la comunidad anfitriona en pleno; los PP. José I. Fdez. de Mendo-
za, Jesús Mª Osés. Jacob Panthapallil y Javier L. Echeverría de la comunidad de Las Palmas; los PP. Ricar-
do Medina y Luis Mª Laborda de la comunidad de Jinámar que llegaban a la isla en la víspera y los PP. Jo-
sé Vega, Jesús Martínez San Juan y Hernán Ramos de la comunidad de La Orotava. 
 
 Después de saludarnos y tomar alguna cosa nos dirigimos a la salita de la  comunidad, lugar donde 
tuvimos la reunión. El P. Julián Arana, superior de la comunidad de La Laguna, dio la bienvenida a todos 
los misioneros y nos invitó a ponernos en la presencia del Señor con la oración que con gran acierto había 
preparado. Combinando salmos, la Palabra y textos de San Vicente de Paúl nos dirigió la oración y nos dis-
puso para adentrarnos en el tema que íbamos a desarrollar.  
 
 Como en esta ocasión no teníamos “tema” el P. Julián tuvo a bien que, nuevamente, volviéramos a 
reflexionar sobre el nuevo Proyecto Provincial de Misiones Populares. Dada la extensión del Documento 
centro la reflexión en los dos primeros capítulos: El contexto de la evangelización hoy e Identidad de nues-
tras misiones populares. No había preguntas concretas sino que cada uno iba dando su impresión sobre el 
Documento lo que llevó a reflexionar sobre otras cuestiones como la trayectoria del Equipo Provincial de 
Misiones Populares desde el primer Documento allá por los años ochenta hasta la actualidad, la realidad 
actual de la Provincia y la capacidad real para llevar a cabo dicho Proyecto, etc… Resultó un debate intere-
sante y enriquecedor en que se presentaron visiones y experiencias muy variadas sobre el ministerio de las 
misiones populares. 
 
 Concluido en tema se nos dio una hora libre donde tuvimos la ocasión de pasear plácidamente por 
la ciudad de La Laguna. 
 
 A la 1,30h nos volvimos a juntar para disfrutar de la comida. El ambiente fue, como siempre, festi-
vo 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 Las Palmas. 
 

Rayco Zerpa, C.M.  
 

  



 

  

 

 
 Durante los días 5 y 6 de  diciembre  tenía 
lugar  en nuestra comunidad de Zaragoza-
Casablanca el tradicional retiro-convivencia de Ad-
viento. Ya el domingo 4, por  la tarde, llegaban  a 
nuestra casa seis jóvenes: uno de Zaragoza, uno de 
Bilbao, dos de Sevilla y dos de Cartagena, que junto 
con los que estamos aquí iban a participar en las jor-
nadas. Éramos, pues, nueve en total.  
 
 El lunes comenzábamos la mañana juntos en 
la capilla, poniéndonos en la presencia del Señor. 
Después de disfrutar de un suculento desayuno, em-
pezamos con la reflexión de la mañana en la que el 
P. David Carmona nos invitaba a meditar sobre la 
esperanza. Después de que cada uno reflexionara, 
apoyándose en algunos textos bíblicos, pusimos 
nuestros pensamientos en común. 
 
 Ya después de comer, retomamos la medita-
ción sobre el Adviento. A lo largo de la tarde pudi-
mos vivir y participar de la celebración de la Euca-
ristía. Antes,  en una celebración penitencial pudi-
mos por medio de los cantos decir que nada vale la 
pena comparado con el amor de Dios y  pedíamos al 
Señor que nos renovara para poder vivir con verda-
dera fe e ilusión. Ya para finalizar el día, disfruta-
mos de la película “Poveda” en la cual pudimos dar-
nos cuenta de cómo tenemos que trabajar por los 
pobres y siempre con esperanza. 
La mañana del martes transcurrió bastante rápido. 
Después de la oración de la mañana y del desayuno, 
nuevamente a la materia, que esta vez se centraba en 
la figura de María como mujer que espera, como 
mujer llena de esperanza. El retiro finalizó después 
de la Eucaristía. Por la tarde pudimos disfrutar de un 
grato paseo por el centro de Zaragoza, mostrando a 
nuestros visitantes las bellezas que encierra esta in-
mortal ciudad. 
 
 Desde los jóvenes de la etapa de acogida 
queremos agradecer a los seis jóvenes su participa-
ción con nosotros en este retiro, y especialmente al 
P. David Carmona por su disponibilidad y su buen 
hacer. 
 

Samuel Hernández 
Etapa de Acogida - Zaragoza 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como la estructura de estas reuniones es siempre, más o menos, la misma, no hay que aprenderla, 
con lo que se aprovecha más el tiempo. Cierto que, por tratarse de temas muy amplios, los ponentes no tie-
nen más remedio que comprimir la exposición, con el fin de dar muchos contenidos en poco tiempo. Pero 
algo es algo. 
 
 El ponente del tema ha sido D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, Obispo de Bilbao, que expuso, en tres 
sesiones de trabajo y reflexión, la Exhortación Apostólica “Amoris laetitia”. 
 
 Como preámbulo, informó sobre el sistema de trabajo que habían seguido en el Sínodo de la fami-
lia, ya que él fue uno de los tres que acudieron, en representación de los Obispos de España. Es un sistema 
parecido al de nuestras asambleas, con tres minutos para intervenir cada uno de los participantes. 
 
 A pesar de las diversas procedencias, geográficas, ideológicas y ambientales, a la hora de la verdad, 
los textos se aprobaron casi por unanimidad, lo  que constata que la unidad no exige la uniformidad. Ese 
ambiente heterogéneo ha probado que Europa ya no es el centro del mundo, (él empleó la frase vulgar). 
 
 Han aparecido con claridad tres realidades negativas: La fragilidad de la familia en Europa; la poli-
gamia, como realidad en África y la constatación de que en América no se casan. 
 
 Por tratarse de una exhortación pastoral, sobre la familia, para orientar, no se da por agotado el te-
ma, sino que está abierto a más posibilidades. Y, a pesar de las apariencias, la exhortación no se separa na-
da de la doctrina acuñada por los Papas anteriores. 
 
 Fue exponiendo de forma pormenorizada cada uno de los capítulos, dejando para el final el capítulo 
VIII, que parece ser el más conflictivo, o el que más dudas ha generado. 
 
 Constató que lo referido a la Palabra de Dios, del capítulo primero, es todo el Papa Francisco, así 
como los treinta primeros números del capítulo cuarto. 
 



 

  

 

 Como envolvente señaló que la perspectiva de esta 
exhortación es la ver la realidad, no desde el Padre que 
acoge, sino desde el hijo que vuelve a casa.  
 
 Comenzando por los desafíos, en la vocación y la 
misión de la pareja, basa su aportación el propio Papa en 
la exégesis del salmo 128, ya que es la Palabra de Dios la 
que orienta para ver, juzgar y actuar. 
 
 Aparecen los desafíos de las familias, sobre todo 
los culturales, ante el debilitamiento de la fe y de la prácti-
ca religiosa. 
 
 Y va pormenorizando la Exhortación, con la mira-
da puesta en Jesús y en sus actuaciones, y recalando en la 
esencia del matrimonio, a través de los documentos de la 
Iglesia.  
 
 Y se detiene en el amor, el amor cotidiano, que es el cogollo de la Exhortación, con todas las carac-
terísticas que describe 1 Co, 13, meditando en cada una de las palabras. Una meditación propia del Papa 
Francisco. Hasta llegar a la transformación del amor, para llegar a aspecto del amor fecundo. 
 
 Dentro de las perspectivas  pastorales, sigue siendo imprescindible la buena preparación para el 
sacramento, para iluminar las crisis, las angustias y las dificultades. 
 
 No se olvida el documento de la educación de los hijos. ¿Dónde están vuestros hijos? Es un pre-
gunta de algo existencial. Por eso es necesario educar la libertad, para aprender a hacer el bien. No vale 
sólo educar en valores. Sino en aquellos que generen virtudes. De ahí que la formación ética y la transmi-
sión de la fe sean imprescindibles. 

 Termina la exhortación con el capítulo de la santidad matrimonial. Y el ponente insistió en que el 
objetivo de la santidad es para todos, para las monjas de clausura y para todos, aunque el sistema sea dis-
tinto, en función de los estados. 
 
 El capítulo octavo, que lo dejó para el final, se puede resumir en el título: acompañar, discernir e 
integrar la fragilidad. Nadie puede ser condenado para siempre, porque no es evangélico. Y en los casos 
dolorosos, salvando siempre la doctrina de la Iglesia, se debe discernir, caso por caso, aplicando más el 
Evangelio que el Derecho; viendo las diversas situaciones con los ojos de misericordia de Jesús, que con 
los fríos ojos de la ley. Nunca se puede bendecir ni aprobar el mal, pero sí se puede discernir con miseri-
cordia para llevar al bien. “Yo tampoco te condeno, vete y no peques más”. Lo dice el Señor. 
 
 
 

 



 

  

 

 
 Después de cada una de las sesiones tuvimos abundantes intervenciones, viendo, tal vez, lo superfi-
cial, y enjuiciando con los conocimientos previos adquiridos, difíciles de desmontar a corto plazo. Pero, 
ante la constatación del sistema de trabajo y de la comunión en la diversidad, se fue viendo con más clari-
dad que se trata de un documento muy serio, que enfoca el tema con profundidad. No se trata de retórica 
barata ni de admitir ni todo ni nada sin discernimiento. Se trata de un paso serio en dinámica pastoral, 
abierto a nuevas aportaciones. 
 
 Presentó al ponente el P. Visitador; un curriculum impresionante. Pero, en la disertación, salvo por 
las alusiones a la ciencia médica, (es doctor en medicina y en cirugía, y tiene más títulos, hasta en econo-
mía) necesarias en las comparaciones, su sencillez en la exposición denotaba que su mucha ciencia la tiene  
muy bien asimilada. 
 

 Por la tarde, presidió la eucaristía y se marchó.  
 

 El día 16 lo dedicamos al Proyecto de Misiones Populares. El P. Chema lo expuso con la misma 
claridad que siempre. Y el diálogo, tan animado como siempre, con los mismos interrogantes de siempre. 
Para ahorrar espacio, remito al lector al Boletín Provincial de octubre de 2016, páginas 8 y 9, donde encon-
trará el resumen. 
 

 Aun siendo aburridor, gracias  a los de la casa.  
Paulino Sáez López, C.M. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 El lunes día 12 de diciembre del presente 
año 2016, se ha hecho público el nombramiento del 
Visitador de la nueva Provincia canónica “San Vi-
cente de Paúl-España”, que será constituida el pró-
ximo 25 de enero de 2017. Su nombre es el P. Jesús 
María González Antón, C. M. Un misionero paúl 
que inscribe su nombre en los anales de la historia. 
No en vano es el primer Visitador de una Provincia 
recién nacida y fruto de la unión de las Provincias 
canónicas de Barcelona, Madrid y Salamanca. 
 
 En la carta oficial, en la que se comunica el 
nombramiento como Visitador del P. Jesús María 
González Antón, el Superior General de la Congre-
gación de la Misión, P. Tomaz Mavric, C. M., dice: 
“Después de examinar cuidadosamente los resul-
tados de la consulta para Visitador, hemos nom-
brado al P. Jesús María González Antón, C. M. 
Visitador de la nueva Provincia ‘San Vicente de 
Paúl-España’. Como indican las Normas Provin-
ciales para el inicio de la nueva Provincia, su 
nombramiento es por tres años, a partir del 25 de 
enero próximo, fecha en la que será erigida la 
nueva Provincia y suprimidas las actuales de Bar-
celona, Madrid y Salamanca. En ese momento se 
le entregará la patente al P. Jesús María”. 
 
 El P. Jesús María González Antón, C. M. 
pertenece a la Provincia canónica de Madrid. Nació 
el día 6 de marzo de 1955, en un pueblo burgalés 
llamado Fuentelcésped, en la comarca de la Ribera 
del Duero. Ingresó en la Congregación de la Misión 
el día 3 de septiembre de 1974. Recibió el diacona-
do el 27 de marzo de 1982 en Burgos, de manos del 
entonces Arzobispo de la Diócesis castellana, 
Mons. Segundo García de Sierra. Fue ordenado sa-
cerdote en la ciudad de Valencia por San Juan Pa-
blo II, el día 8 de noviembre de 1982. 

 Sus primeros estudios los realizó en la Es-
cuela Apostólica de Tardajos (Burgos). Los estudios 
de filosofía, en Hortaleza (Madrid) y los de teología, 
en la Universidad Católica del Norte de España, en 
Burgos. Allí obtuvo la Licenciatura en teología y la 
Diplomatura en espiritualidad. 
 
 La mayor parte de la actividad sacerdotal del 
P. Jesús María González Antón ha transcurrido en la 
pastoral parroquial, aunque en sus años iniciales es-
tuvo de formador de seminaristas en Tardajos 
(Burgos). Posteriormente, comenzó su andadura pa-
rroquial: Parroquia de San Agustín (Melilla), Parro-
quia de San Miguel (Málaga), Parroquia de San Ro-
berto Belarmino (Madrid), Parroquia de San Matías 
(Hortaleza-Madrid), Parroquia de San Vicente de 
Paúl (Carabanchel-Madrid), donde actualmente es 
párroco y superior de la comunidad. 
 
 No es ajena al P. Jesús María González An-
tón la faceta de gobierno. Porque desde el 30 de ju-
nio del año 212 hasta el día de hoy ha venido 
desempeñando el cargo o el servicio de Consejero 
Provincial de la Provincia canónica de Madrid. 
(Celestino Fernández, C. M.) 
 
 La Provincia de Zaragoza, a la vez que le da 
la enhorabuena, le felicita y desea lo mejor en este 
servicio de Visitador que la Congregación le ha con-
fiado. Cuanta con nuestro apoyo, colaboración y la 
oración todos los misioneros de nuestra Provincia. 
 
 Muchas gracias también a los Visitadores P. 
Enrique Alagarda (Provincia de Barcelona), P. Joa-
quín González (Provincia de Madrid) y P. Juan de la 
Rosa (Provincia de Salamanca, por el trabajo y la 
colaboración que hemos podido compartir en estos 
años de servicio de Visitadores. Sin duda, Dios os 
recompensará por vuestros esfuerzo, anhelos y des-
velos queriendo siempre siempre fieles a Jesucristo 
y los Pobres en el acompañamiento y la tarea Pro-
vincial. 

David C.M. 



 

  

 

 

 
 
Introducción 
 

       Dentro del Puente de la Inmaculado 
se celebró en nuestra casa de Zaragoza-
Casablanca, un segundo retiro-conviven 
cia, entre los días 9 y 11 de diciembre, 
con el fin de posibilitar a los chicos que no habían  podido venir al retiro anterior de los días 5 y 6 de di-
ciembre. Los participantes en esta ocasión serían cuatro chavales procedentes de varios puntos de nuestra 
provincia. Entre ellos se encontraba el canario Alejandro Betancor, del sur de la isla de Gran Canaria, que 
amablemente nos ofrece su experiencia de estos días, y que a continuación relata. Josico Cañavate, C.M. 

 

 A los ojos de un profano entendido, esta acepción, como desconocimiento o ex-
periencia en una determinada materia, la Congregación de la Misión de san Vicente de 
Paúl, nos suena a Iglesia y a espiritualidad, como la mayoría; lo que, una vez dentro, este 
cliché cambia por la palabra FAMILIA y es que el ambiente que se respira, transciende 
de lo lógico y normal.  
 

 Quien les escribe es, por así decirlo, un gran desconocido de esta Comunidad, 
que aprovecha sus inquietudes espirituales para indagar a la par de conocer la labor de 
MISIÓN y transmisión de los valores cr istianos en las regiones más “pobres” de la 
Provincia de Zaragoza, como es el caso, por ejemplo, de Jinámar que, como canario co-

nozco, pues allí están los Paúles como en Casablanca, ayudando al débil, colaborando con el Banco de Ali-
mentos o Caritas, realizando Rastrillos sociales y rifas para ayudar a la Misión de Honduras, todo esto, a la 
vez, que pregonan la fe por medio de misas o catequesis. 
 

 Y esta labor merece un Plus de agradecimiento porque la verdadera FE se muestra en los más po-
bres, en su sonrisa, agradecimiento y TRASFORMACIÓN personal.  
 

 En esta etapa Litúrgica de Adviento la palabra Transformación, o mejora, adquiere un cariz espe-
cial. Es el momento de reconocer nuestros errores como pecadores que somos por medio de la CONFE-
SIÓN y mejorar  como personas, plantearnos nuevos objetivos que mejoren nuestra fe y refuercen 
nuestro camino como creyentes, dándonos cuenta que ÉL siempre está con nosotros, a pesar de nuestras 
debilidades. Las cuales la propia sociedad y ritmo de vida nos facilita su negación. Por ello, debemos re-
afirmar nuestra fe como la propia María hizo dando esperanza y fuerza a la humanidad. A grosso modo, 
este podría ser el breve resumen de lo tratado en este fin de semana de retiro y conocimiento, dirigido, en 
su primera vez, por Josico Cañavate, al cual aprovecho para darle las Gracias por su invitación y las felici-
taciones lógicas como coordinador de las actividades realizadas. 
 

 Por otro lado, agradecer la acogida y la labor acreditada de todos los padres con los que siempre 
compartíamos experiencias en la hora de la comida como una Buena Familia: Ángel Lopetegui, Santi Az-
cárate, Ángel Pascual, José Manuel Goicoetxea y Joaquín Estapé. Y especialmente agradecer el carisma, la 
bondad y la simpatía y esa capacidad de trabajo, casi las veinticuatro horas del día, del Visitador David 
Carmona, pieza clave de la buena salud de esta casa. También es de agradecer la actitud Positiva, integra-
dora, de los Futuros Grandes Padres Paúles: Álvaro, Dany y Samuel. Chicos que tienen un gran corazón y, 
sobretodo, que es lo más importante en esta vida, desprenden felicidad con sus actos y gestos. 
 

 Sin más, Felicitar de todo Corazón a esta Gran Familia, que goza de una salud estupenda. 
 

 Un saludo a toda la comunidad de un amigo no profano. 
 

Alejandro Betancor 



 

  

 

 
 
 
 
 Hay que empezar por reconocer y alabar el empeño de nuestros com-
pañeros de Pamplona en preparar unos materiales dignos, encomiables, que 
sirven de base para los cultos  de la Milagrosa, en toda nuestra geografía,  y 
más allá de los mares. Es la ventaja de estar unidos por un mismo idioma y una 
misma devoción a la Virgen, en general, y a la Milagrosa en particular.  
 
 Para todo hay gustos: habrá quienes digan que le falta esto o lo otro, 
que es espiritualista, que no baja a la realidad de nuestro tiempo y que sé yo… 
Son  cosas de los perfeccionistas, de los que, hagas lo que hagas, pondrán pe-
gas y dimes y  diretes. Unos materiales generales, como los buenos libros, de-

ben dejar siempre un espacio  abierto a la imaginación creativa y a la impronta de cada uno. Prefiero reconocer 
y elogiar el esfuerzo y el tesón de nuestros compañeros de Pamplona y animarles a que sigan adelante con su 
tesón y esfuerzo: hacen un trabajo de equipo estupendo, que da unidad básica  a nuestras predicaciones de la 
Milagrosa y nos ahorran a todos un montón de esfuerzo  y de preocupaciones. 
 
 Además, nos ayudan a reverdecer nuestros tiempos primaverales:  cada año que predico la Novena o el 
triduo de la Milagrosa siento volver a mis primeros años de Pamplona, me hacen revivir la mirada limpia y 
emocionada de mis primeros años de apostólica, cuando contemplaba embelesado los cuadros de la iglesia: San-
ta Catalina, a los pies de la Virgen; la familia arrodillada, ensimismada, orando, contemplativamente ante la Mi-
lagrosa; y los rayos de la Virgen  que bajaban desde lo más alto de su hornacina, y cuyas manos podíamos besar 
en la Medalla el último día. Son recuerdos imborrables que me  han acompañado siempre, a lo largo de mi vida. 
Y yo supongo que todos los que hemos sido educados en las apostólicas, en aquellos tiempos de piedad popular 
y familiar sencillas, hemos experimentado algo parecido, de una u otra forma. 
 
 Este año he encontrado en el material de la Novena 
dos elementos nuevos que me han parecido un acierto indu-
dable: el primero ha sido el comenzar por la presentación e 
ilustración de un signo de la Medalla. Aunque los devotos 
tradicionales de la Milagrosa los conocen sobradamente, 
siempre se puede aportar o adaptar a la nueva realidad algo 
nuevo. Un signo  vale siempre más que mil palabras. Y el 
segundo elemento nuevo ha sido terminar con la evocación 
del carisma vicenciano, con ocasión del cuatrocientos aniver-
sario del nacimiento del mismo. Ha sido un buen anticipo de 
lo que podemos compartir a lo largo del año que vamos a 
comenzar. La devoción auténtica a la Virgen no se reduce al 
sentimiento emocional; si no pasa por el filtro del anuncio 
profético de la opción preferencial por los descastados de 
nuestra sociedad, corre el riesgo de ser algo  banal, y hasta 
de convertirse en una huida  embadurnada de pietismo infantil.. Unir estos dos elementos complementarios, el 
culto a la Milagrosa y el carisma vicenciano, en torno a la reflexión sobre el canto protesta del Magnificat ha 
sido una aportación  rica en simbolismo y enriquecedora, de cara a las celebraciones del próximo año. 
 
 Como en años precedentes, las celebraciones en honor de la Milagrosa de este año en Albacete han tra-
tado de dar respuesta a la multiplicidad de sensibilidades populares en los distintos barrios o instituciones en 
que nos movemos. Se han tenido triduos en La Milagrosa (barrio de las “seiscientas”); en la parroquia de San 
Vicente de Paúl; en la Residencia de San Vicente de Paul; en el colegio de la Inmaculada de las Hijas de la Ca-
ridad. Y, como marca una tradición inveterada, iniciada por la Inolvidable Sor Dolores Montiel, desde los tiem-
pos del colegio-residencia  de niñas pobres de las Hermanas,  la parroquia de la Sagrada Familia ha celebrado, 
con toda solemnidad, el novenario completo que no tiene nada que enviar a las Novenas de más  
solera en nuestro país. 



 

  

 

 
  Los responsables pastorales de los distin-
tos centros han seleccionado y adaptado los temas a sus 
respectivas feligresías. Sería prolijo detallar las particulari-
dades de cada centro. Sí que  quiero reseñar al menos al-
guna peculiaridad. En las Seiscientas, por ejemplo, se ha 
escogido como tema de referencia central la relación de la 
devoción a la Milagrosa y la práctica de la Misericordia, 
en consonancia con la derivación al carisma vicenciano. 
Lo han estructurado así:  
 

 Primer día: la Milagrosa y la Misericordia. 

 Segundo día: la Milagrosa en el proyecto  de la mi-
sión diocesana en Albacete. 

 Tercer día: la Milagrosa en el cuarto centenario del Carisma vicenciano. 
 
 En sintonía  con peculiaridades del barrio, tuvieron además una chocolatada mañanera, a la que se invitó 
a toda la barriada. 
 
 La celebración del triduo de La Milagrosa, 25-27 de Noviembre, en la residencia de San Vicente de 
Paul, ha tenido, igualmente, resonancias especiales, heredadas de los tiempos en los que las Hermanas regían la 
antigua residencia de ancianos de la casa Misericordia. Todavía hay algunas de aquellas ancianas que guardan 
recuerdos imperecederos. A este triduo, promovido cuidadosamente por el P. Helios, su capellán, han acudido 
no solo los ancianos residentes, sino también personal de servicio y familiares y amigos, hasta un total aproxi-
mado de cien personas. 

 
 En la predicación de la Novena, en la pa-
rroquia de la Sagrada Familia se respetaron, en 
general, los temas propuestos en el folleto de 
Pamplona, pasados por los filtros personales de 
cada uno de los predicadores. 
  
 Todos los miembros de la Comunidad 
predicamos al menos un día en esta Novena, en 
sesiones de 11 de la mañana y 6 de la tarde. La 
asistencia, tanto por la mañana como de la tarde, 
fue de bancadas llenas. Yo, personalmente, no 
noté diferencias reseñables, en cuanto al número 
de asistentes, respecto a años anteriores, salvo que 

los asistentes habían crecido un año. Lamentablemente, es signo de los tiempos que la juventud brille por su 
ausencia en este tipo de cultos, salvo excepciones. 
 
 La celebración del sábado en la Sagrada Familia estuvo presidida por el obispo de la diócesis, Don Ci-
riaco Benabente, que no falta nunca a la cita, y siempre hace gala de sus conocimientos de las Apariciones y del 
carisma vicenciano. 
 
 Queda por destacar que este año, por primera vez, ese mismo día del sábado, tuvo lugar la procesión de 
la Virgen Milagrosa por las calles de los alrededores de la Iglesia. Fue una buena experiencia que augura su 
continuidad en años sucesivos. Ni el goteo tenue de la lluvia amenazante arredró a los devotos de la Virgen en 
su decisión de pasear su imagen, esplendorosa de luces y de flores, por sus calles. 
 
 Cualquiera que tenga los ojos y el corazón limpios se preguntará qué  clase de hechizo tiene la devoción 
a la Virgen Milagrosa,  que es capaz de convocar, año tras año, a las buenas gentes sencillas, empapadas de fe y 
de sincera piedad mariana, a lo ancho y a lo largo de nuestra geografía. ¿No será está, todavía, parte de nuestra 
España profunda, del resto fiel del nuevo Israel que nos anuncia tiempos mejores? 

 
 

Félix Villafranca, C.M. 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 En Casablanca hemos vivido con mucha intensidad el tiempo de 
Adviento y el arranque de Navidad. Comenzábamos en la parroquia con el 
Rastrillo que todos los años se pone a comienzos de diciembre, en esta 
ocasión del 3 al 11. Las Voluntarias de la Caridad prepararon muy bien los 
puestos en el Salón San Vicente de la parroquia y fue mucha la afluencia, 
así como las ventas, con cuyo importe recibe un buen apoyo la débil eco-
nomía parroquial. 
 
 Después, el día 15 de Diciembre, era la Coral “Gaia Nueva” en la 
que intervienen varios de los feligreses, junto con otro coro de Zaragoza la 
que ofrecía un magnífico concierto navideño en una iglesia nutrida de 
asistentes. Se sucedieron los villancicos de varios países y los aplausos y 
plácemes de la concurrencia. Casi sin darnos cuenta nos metió de ese mo-
do el concierto en el espíritu de la Navidad y empezamos a saborear las 
primicias de la fiesta. 
 
 Todavía quedaba el 18 de Diciembre para el festival navideño en el 
que intervienen los distintos grupos parroquiales. A las 16,30 de la tarde, y 
con mucho ambiente, la presentadora Marta nos daba la bienvenida y co-
menzaban a desfilar los diferentes artistas. Fueron los dos grupos de Pri-
mera Comunión los que rompieron el fuego con su inocencia y candor in-
fantil. El grupo de catecumenado de adultos puso una nota más seria con 
dos villancicos de melodía vascongada, como decían las partituras. Los de 
primero y segundo de Confirmación intervinieron tres veces con música 
más pegadiza y animada. El grupo de inglés nos ofreció otros dos villanci-
cos en ese idioma. Y el coro de la Misa de niños cerró las actuaciones con 
un potpurrí navideño. Entre unas y otras actuaciones, fueron apareciendo 
en el escenario distintos espontáneos, especialmente niños, que nos hicie-
ron gozar y reír. 
 

 Ya la comunidad a solas, antes de que se fueran los dos estu-
diantes, se reunió la tarde del día 21 para celebrar conjuntamente la 
Navidad. Tuvimos la Eucaristía presidida por el P. Lopetegui, superior 
de la comunidad, en la capilla de casa magníficamente adornada para 
el evento. Y a continuación degustamos una buena cena en la que no 
faltaron los productos típicamente navideños. La velada fue excepcio-
nal: empezamos con villancicos cantados entre todos, y fuimos deri-
vando hacia cantos de cada región que intercalábamos unos y otros. 
Finalmente fue Samuel con la guitarra el que nos emocionó con una 
sesión de folías, boleros, tangos y otras melodías.  
 Y llegó el momento de la despedida, como dice la canción, de 
modo que los estudiantes nos pusimos en marcha el día 22 para pasar 
la Navidad con nuestras familias, mientras dejábamos a los misioneros 
en casa contentos y preparando también la celebración del nacimiento 
de Jesús en Belén. ¡FELIZ NAVIDAD! 

        

Samuel Hernández y Dany López 
Etapa de Acogida - Zaragoza 

 



 

  

 

 

 

 
12 de diciembre de 2016 

 
Celebración del 400º Aniversario del Carisma Vicenciano: ”Fui forastero y me acogisteis”.  
 
El día 19 de noviembre nos reunimos en Madrid la Coordinadora Nacional de la Familia Vicencia-

na con el único número en el orden del día de pensar cómo podemos celebrar el 400º aniversario del Caris-
ma Vicenciano. 

 
 

 Se toman las siguientes decisiones para proponer a la Familia Vicenciana en España: 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 

 - La Familia vicenciana, quiere celebrar el 400º aniversario del Carisma vicenciano compartiendo 
la espiritualidad del carisma a nivel internacional, nacional y diocesano.  Quiere que este año sea una opor-
tunidad para Generar familia vicenciana. 

 

 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
  2.1.- Profundizar en la espiritualidad del Car isma vicenciano.  
  2.2.- Celebrar con gratitud el 400º aniversar io. 

2.3.- Analizar la realidad y desarrollar proyectos concretos a favor  de los más pobres. 
2.4.- Afianzar nuestras relaciones con los miembros de la Familia Vicenciana. 

 

3. ESTRATEGIAS 
 

- Repartir responsabilidades entre la coordinadora y otros, para alcanzar el objetivo general y los ob-
jetivos específicos.  

- Los ámbitos de preparación serán: Formación, Celebración, Comunicación-marketing y  Proyec-
tos.. 

- Se enviará una carta informativa a todas las Asociaciones vicencianas con las propuestas que haga 
la Coordinadora y motivar para acoger este año con alegría y agradecimiento. (Es lo que hacemos hoy con 
esta carta) 

 
 - Para el futuro, elaborar una especie de Guía de recursos en la que aparezcan todas las obras y ser-

vicios que se llevan a cabo por las diferentes ramas de la Familia en las distintas provincias de España. 
 

4.- Formación y Celebración: Objetivo Específico n° 1 y 2 
 
 Se ha pensado en cinco momentos, en que la Familia nos reunamos convocados por la coordinado-

ras diocesanas o de zonas, y podamos trabajar un tema y hacer una celebración: 
 
 

 



 

  

 

 

 25 de enero: Fundación de la C.M., y el tema será “La evangelización”. 

 23 de abril: Federico Ozanan: Se concretará el tema. 

 9 de mayo: Fiesta de Santa Luisa de Marillac, y el tema será “El laicado”. 

 27 de septiembre: San Vicente de Paúl, y el tema será “La Acogida y el servicio a los pobres”. 

 8 diciembre AIC: Conmemoración de la fundación de las Cofradías de la Caridad, y el tema será 
“La caridad organizada”. 

 
  El año del Carisma Vicenciano se abrirá en las distintas zonas o diócesis donde está inserta la Fami-
lia Vicenciana. 
 
 Por otra parte, prepararemos un encuentro Nacional de convivencia, formación y celebración antes 
de terminar el año del Carisma y con el fin de clausurar el mismo, en torno a la fiesta de San Vicente de 
Paúl, el 30 de septiembre y será en Madrid.. 
 
 Se organizará un encuentro de la Familia Vicenciana y los Pobres en Salamanca. Proponemos como 
fechas, en torno a Santa Luisa de Marillac, los días 6 y 7 de Mayo.  

 
 5.- Comunicación  

 
    Con el fin de dar a conocer el Carisma Vicenciano nos propusimos: 
 

 - Elaborar un cartel y separadores. La comisión de Padres Paúles ha elaborado dos Carteles y ya 
os diremos cómo hacer el pedido. 

- Organizar un concurso fotográfico para toda la familia vicenciana… Crear un CD con cantos 
vicencianos. Elaborar un tríptico informativo de las distintas Asociaciones de la Familia Vicenciana actua-
lizado. 

  - Organizar una actividad con los alumnos sobre las “LUCES EN LA CIUDAD” para dar a cono-
cer el Carisma.  

- Realizar una película sobre el Carisma Vicenciano. 
 

6.- PROYECTOS: Objetivo Específico n° 2 y 3 
 
        - Un campamento en Melilla para la segunda quincena de julio: “Peregrinamos hacia las perife-

rias (Melilla) para llevar la sal y la luz del Evangelio”.  Se propone este campo de trabajo para jóvenes 
que puedan vivir unos días de reflexión y acción basándonos en la mística vicenciana.  

 
 Nada más. Seguiremos estando en contacto. Más adelante enviaremos los temas de formación a las 

coordinadoras diocesanas, que serán las que nos convoquen en las fechas señaladas. 
 
 Un abrazo fraterno en Cristo y en San Vicente. 

 
 
 
                     PRESIDENTA                                                              SECRETARIO 
 

Sor Juana Mª Berzunegui, HC.                    P. David Carmona Morales, C.M. 
 

 
 
 
 



 

  

 

 

  

 “Además de ese trabajo personal, trabaja 

con cada uno en particular; trabaja con el 

artesano en su taller, con la mujer en su ta-

rea, con la hormiga, con la abeja, para que 

hagan su recolección, y esto incesantemente 

y sin parar jamás. ¿Y por qué trabaja? Por el 

hombre, por el hombre solamente, por conser-

varle la vida y por remediar todas sus nece-

sidades” (SVP IX, 444). 
 

REFLEXIÓN 
 
 En otras ocasiones se ha referido el sr. Vicente al “Dios trabajador”, al “Dios permanentemente trabaja-
dor, artesano, carpintero, armador, constructor… (que cantaba Carlos Mejía y los de Palacaguina). Al Dios ge-
nerador (junto con el Hijo) de la Trinidad, del Universo. Hora es, al parecer, de hacerlo un poco más cercano, 
más oliendo a oveja que, en definitiva, es lo que importa al rebaño, dígase al género humano. 
 

 Un “rebañito” en el que entran el artesano, la mujer, la hormiga y la abeja. Conociendo un poco al sr. 
Vicente podemos preguntarnos si la elección fue “por sorteo” o “intencionada”. Sorprende que del hombre se 
elija al artesano, que la mujer sea un genérico, que de los animales terrestres se elija al más insignificante (la 
hormiga) y de los que vuelan a la abeja (ejemplo de trabajo emprendedor). De los que “pululan” por las 
aguas… ¡nada de nada! (quizá por falta de uso en la comida de la época). 
 

 Pero no es sólo el “quién” sino el “cómo”. El texto da para una tesis de modernidad y calidad (no es 
idea mía). El Dios que nos anuncia el sr. Vicente acompaña al artesano “en su taller” (lugar donde trabaja), a la 
mujer “en su tarea” (obviamente la casa), a la hormiga y a la abeja “en la recolección” (forma de trabajo). En 
otras palabras: un Dios trabajador que acompaña a cada uno en su trabajo particular. Y lo hace “incesantemente 
y sin parar jamás”. 
 

 ¿Y para qué tanto trabajo, tanto acompañamiento del trabajo de cada día, tanto proteccionismo? Para el 
sr. Vicente es claro: “por el hombre, por el hombre solamente, por conservarle la vida y por remediar todas 
sus necesidades”. Ciertamente que la figura “paterno-maternal” queda bien dignificada: un Dios que crea, un 
Dios que conserva lo creado, un Dios que tapa todo tipo de agujeros. Menos mal que, en su Visión, envío al 
Hijo (Jesucristo) a pagar los platos rotos y con su Encarnación se hizo uno más con el artesano, con la mujer, 
con la abeja y con la hormiga. ¡Gracias! 
 

Cuestiones para el diálogo: 
 

 · ¿Cómo actualizar la visión que tiene el sr. Vicente del Dios eternamente trabajador? ¿Es necesaria esta 
actualización? 

 · ¿Nos sentimos permanentemente acompañados por Dios? ¿Nos dejamos responsablemente acompañar? 

 · ¿Nos importa el “con quién” y el “cómo” en nuestros trabajos? 

 · ¿Somos cercanos al ser humano, especialmente al necesitado, para caminar junto con él? 

 · ¿Son nuestras Comunidades espacios de acompañamiento para quienes se acercan 
 

Mitxel Olabuenaga, C.M 
 

(http://cdn1.famvin.org/es/files/2016/10/reflexion-vicente-fb-ESP.jpg) 



 

  

 

 



 

  

 

 

 

ENERO 
 

  2 José Fernández Riol     73 años 

  5 Jesús Larrañeta Olleta    84 años 

  6 Baltasar Induráin Induráin    82 años 

  8 Ángel Aoiz González     82 años 

11 Julián Díaz Catalán     69 años 

17 Jesús Eguaras Monreal    70 años 

18 Ricardo Medina Hernández    63 años 

21 Felipe García Olmo     69 años 

21 Benito Martínez Betanzos    86 años 

26 Erramun Aizpuru Azpillaga    85 años 

26 Jesús Martínez San Juan    85 años 

27 Ángel Díaz de Cerio Santamaría   90 años 

27 Alberto Torres Guerrero (Prov. Colombia)  59 años 

 

 

 

FEBRERO 
 

11 José Luis Argaña Macaya    84 años 

16 José Manzanedo García    75 años 

17 Martín Burguete Induráin    78 años 

17 Paco Mauleón Jiménez    77 años 

18 Paco Mateos Menés     84 años 

27 Antonio Ibáñez Mtnez. Morentín   64 años 

27 Mitxel Olabuénaga Ornés    66 años 

28 Jesús Arrondo Pérez     85 años 

28 Félix Mariezkurrena Mindegía   45 años 

 

 

 
 

 




