


 

  

 

 “Pidámosle, pues, a Dios, hermanos míos, que nos dé este es-
píritu de compasión y de misericordia, que nos llene de él, que nos lo 
conserve, de forma que quienes vean a un misionero puedan decir: 
"He aquí un hombre lleno de misericordia". Pensemos un poco en 
la necesidad que tenemos de misericordia, nosotros que debemos ejerci-
tarla con los demás y llevar esa misericordia a toda clase de lugares, 
sufriéndolo todo por misericordia. 
 

 Así pues, Tengamos misericordia, hermanos míos, y ejercitemos 
con todos nuestra compasión, de forma que nunca encontremos un po-
bre sin consolarlo, si podemos, ni a un hombre ignorante sin enseñarle 
en pocas palabras las cosas que necesita creer y hacer para su salvación 
¡Oh Salvador, no permitas que abusemos de nuestra vocación ni 
quites de esta Compañía el espíritu de misericordia!”.”. 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 234) 
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CARTA DE ADVIENTO 
LA ENCARNACIÓN « AQUÍ Y AHORA » 

 
  

 A todos los miembros de la Congregación de la Misión 
 

 Queridos hermanos, 
 
 ¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros! 
 
 En mi carta para la fiesta de nuestro Fundador, el 27 de septiembre, los animaba a reflexionar sobre San Vi-
cente de Paúl como un “Místico de la Caridad”, y señalaba que las fuentes principales de nuestra inspiración, además 
de la Santa Biblia, son las Reglas Comunes, escritas y entregadas por el mismo San Vicente, y también nuestras 
Constituciones. 
 
 Fue en esa carta donde expresé mi deseo de corazón, animación, y le pedí a cada miembro de nuestra 
“Pequeña Compañía” que abrazara nuestras Reglas Comunes y Constituciones como herramienta inseparable para el 
desarrollo de nuestra vocación, nuestro camino hacia la santidad, nuestra misión, confiada a cada uno de nosotros por 
Jesús, ¡Evangelizador de los Pobres! 
 
 Desde esa carta han pasado dos meses.  Es desde este punto que quisiera iniciar esta reflexión de Adviento. 
 
 Vicente mismo, al final de las Reglas Comunes, le pide a cada uno de nosotros leerlas cada tres meses.  Aho-
ra tenemos nuestras Constituciones al igual que las Reglas Comunes.  A manera de animarlos le pregunto a cada uno 
de los cohermanos lo siguiente:  
 

1) ¿llevo conmigo mis Reglas Comunes y mis Constituciones junto con mi Santa Biblia y mi Breviario? 
 

2) Tal como hago con mi Biblia y mi Breviario, ¿leo - oro un pequeño pasaje de las Reglas Comunes o Cons-
tituciones todos los días? 

 

3) Desde la fiesta de San Vicente hace dos meses, ¿he sido capaz de iniciar lectura - orante de las Reglas Co-
munes o de las Constituciones para poder terminarlas al concluir estos tres meses? 

 
 Queridos cohermanos, de todo corazón les animo a cada uno de ustedes a ayudarse mutuamente para seguir 
caminando por este sendero, o reembarcándose en el mismo.  Animo a todos los Visitadores, al igual que a los Supe-
riores Locales, para que sean la fuente de inspiración, ánimo y ejemplo para todos los cohermanos en los niveles lo-
cal y provincial. 
 
 Será entonces después de otros tres meses que cada uno de nosotros, individualmente, seremos capaces de 
responder nuevamente a las tres preguntas ya mencionadas.  La meta es profundizar nuestra voca ción y seguir cami-
nando en el sendero de la santidad y de nuestra misión. 
 
 Cada tiempo del año litúrgico es un don para nosotros. El tiempo de Adviento es un regalo que Dios 

nos hace. 

 

 «La Encarnación» es uno de los misterios centrales de la espiritualidad de san Vicente de Paúl. Todo el Ad-

viento, así como la Navidad y su tiempo litúrgico centran su mensaje en el misterio de la Encarnación.  

 



 

  

 

  La Encarnación significa que Dios se ha hecho hombre. Dios se hace ser humano como nosotros. 

Dios se abaja a nuestro nivel. Dios se identifica con cada persona individualmente, desde el comienzo de la humani-

dad hasta el final del mundo. 

 

 Jesús se encarna cotidianamente, una y otra vez, en todos los rincones del mundo. En cada concepción, al 

comienzo de cada vida humana, Jesús se encarna de nuevo. Por consiguiente, la presencia real de Jesús en la persona 

humana, su Encarnación, debe ser reconocida en cada periodo de la historia humana, en todos los ámbitos del desa-

rrollo humano: la fe, la cultura, la ciencia, la educación, la política, etc...  

 

 Este Jesús que ha sido concebido, que ha nacido, que ha sufrido, que ha muerto y resucitado de entre los 

muertos, vive « AQUÍ Y AHORA »; tiene sed y desea volver a ser descubierto por nosotros, para renovar y profundi-

zar nuestra cercanía con Él, nuestra amistad, el amor entre Él y yo. 

 

 San Vicente de Paúl nos ha dejado en sus escritos, entre otros, los siguientes pensamientos sobre la Encarna-

ción:  

 

Y porque, según la Bula de fundación de nuestra Congregación, debemos venerar de una manera especialísima 
los inefables misterios de la Santísima Trinidad y de la Encarnación, procuraremos cumplirlo con el mayor cui-
dado y de todos los modos que podamos, pero principalmente cumpliendo estas tres cosas. 1. Hacer frecuente-
mente y en lo íntimo del corazón actos de fe y de religión sobre estos misterios. 2. Ofrecer todos los días en su 
honor algunas oraciones y buenas obras, y especialmente celebrar sus festividades con solemnidad y con la 
mayor devoción que nos sea posible. 3. Haciendo todo cuanto esté de nuestra parte para que, por medio de 
nuestras instrucciones y buenos ejemplos, estos misterios sean conocidos y venerados por todos los pueblos.  
(RC, X, 2). 
 
Y porque, para venerar perfectamente estos misterios, no puede darse medio más excelente que el debido culto 
y el buen uso de la Sagrada Eucaristía, ya la consideremos como sacramento, ya como sacrificio, teniendo en 
cuenta que contiene en sí como un compendio de los demás misterios de la fe, y que por sí misma santifica y 
finalmente glorifica las almas de los que celebran como es debido y de los que comulgan dignamente, y de esta 
manera se da mucha gloria a Dios trino y uno y al Verbo encarnado, por eso en ninguna cosa pondremos tanto 
empeño como en tributar a este sacramento y sacrificio el culto y honor debidos y en procurar que los demás le 
tributen el mismo honor y la misma reverencia, y esto procuraremos cumplirlo con el mayor esmero, en espe-
cial impidiendo, en cuanto esté de nuestra parte, que se cometa contra él la menor irreverencia, de palabra y 
obra, y enseñando con diligencia a los demás lo que deben creer acerca de este inefable misterio, y cómo de-
ben venerarle (RC, X, 3). 

 

 El Padre Erminio Antonello, CM, comparte con nosotros la siguiente reflexión: 

 

 Mientras que el hombre trataba por todos los medios de exaltarse a sí mismo, tratando de ser « dios », Dios 
no tuvo miedo de hacer el camino inverso y hacerse hombre: no un hombre glorioso, sino un niño, desde el comienzo 

frágil y amenazado. San Vicente decía: « ¿Y no vemos también cómo el Padre eterno, al enviar a su Hijo a la tierra para 
que fuera la luz del mundo, no quiso sin embargo que apareciera más que como un niño pequeño, como uno de esos 
pobrecillos que vienen a pedir limosna a esta puerta? (SVP  XI/3, 263). ¿Qué hay en los seres humanos para que Dios 
quiera inclinarse hacia ellos y cambiar su divinidad por la humanidad de la criatura? Hay el amor de un Padre. 
Hay su deseo de abrazar fuertemente a la humanidad. Él nos echa de menos, por así decirlo. Él quiere que renazca-
mos por su amor. Puede parecer extraño que Dios nos eche de menos a nosotros, sus criaturas, y sin embargo toda 
la historia de la salvación nos habla de su búsqueda de cada uno de nosotros. Es la intuición mística lo que conduci-
rá a san Vicente a reconocer la encarnación continua de Dios en los Pobres. Él sintió en sí mismo la ternura de 
Dios, y, después de haberla vivido y experimentado, pudo derramarla sobre el más pequeño del Reino. 
 
 Vivir hoy el misterio de la Encarnación significa, entonces, reconocer la realidad de estar atravesado por 
este deseo de Dios (es decir, por su amor que nos busca, cuyo nombre es "Espíritu Santo") y confiar en Él: esto nos 
hace salir de la insignificancia de la vida. Cada uno siente esta necesidad básica, frustrada tan a menudo: « Que se 
me mire con benevolencia » Este deseo es una fuente de vitalidad psicológica. Cuando fracasa al encontrar mira- 
 



 

  

 

  das que desprecian y dicen: no vales nada para mí, eres un cero insignificante, entonces nuestros 
rostros se ensombrecen y la vida se nubla. Ahora bien, ¿cuál es la mirada de Dios sobre nosotros, esa mirada de la 
que da testimonio Jesús, el Hijo que se hizo hombre? Él mira a las personas con benevolencia y quiere establecer su 
morada en cada una de ellas. En esta actitud del Verbo encarnado que se acerca a la humanidad, lo que está en juego 
es la fuerza vital del encuentro amoroso y divino con Dios. 
 

1) ¿Cómo redescubrir hoy a Jesús Encarnado, a este Jesús que está vivo « AQUÍ Y AHORA » en mi propia 

vida? 

 

2) ¿Qué puedo hacer para que las diferentes fiestas y tiempos del año litúrgico que recuerdan la Encarnación 

de Dios hecho hombre: la Anunciación, el Adviento, la Navidad, sean celebradas de manera más personal y 

renovada en nuestras Comunidades, en el seno de toda la Familia vicenciana, con las personas con las que 

colaboramos y servimos, con el fin de ayudarnos a reconocer « el AQUÍ Y AHORA » de la Encarnación, 

de la presencia viva de Jesús en medio de nosotros? 

 

3) ¿Qué iniciativas podemos sugerir y poner en marcha para que la presencia de Jesús « AQUÍ Y AHORA » 

se haga sentir aún más en nuestras Comunidades, en los lugares en los que servimos, en los pueblos, las 

ciudades, los países y en el mundo entero? 

  

 Entramos en el tiempo de Adviento, con la certeza de que no estamos solos. Jesús, Nuestra Señora de la Me-

dalla Milagrosa, nuestro Fundador, todos los Beatos y los Santos de la Familia vicenciana nos acompañan en el ca-

mino.  

 
 Mis pensamientos y oraciones van hacia cada cohermano individualmente, a cada seminarista, a todos en el 
Seminario Interno, y a los candidatos para la Congregación, al igual que a aquellos que están siendo llamados por 
Jesús a unirse a la Congregación de la Misión como futuros Hermanos Laicos o Sacerdotes. ¡Que el camino del Ad-
viento nos aporte un profundo consuelo, alegría, ánimo, compromiso renovado, paz y celo! Que la Navidad y toda la 
Temporada Navideña una nuestros corazones y mentes con todos los cohermanos que han sido parte de la “Pequeña 
Compañía” desde su inicio, en los tiempos de San Vicente cuando reunió a sus primeros colaboradores, a través de la 
historia hasta nuestros días. 
 
 Juntos en oración ante el pesebre y entregándonos a la Providencia, esperamos con una gran confianza el año 
2017, 400º aniversario de nuestro Carisma. Abiertos a los « signos de los tiempos », continuamos caminando juntos, 

pues «el amor es infinitamente inventivo» (SVP XI/3, 65). 
 
 ¡Les deseo una feliz fiesta de Navidad y un buen año 2017! 
 

Su hermano en San Vicente, 
 

Tomaž Mavrič, CM 
 

Superior General 
 
 

 
 
 
 

 



 

  

 

 Zaragoza, 8 de Noviembre de 2016 
 
 
 A todos los misioneros de la Provincia 
    
      
 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. 
 
 Con mis mejores deseos de salud y ánimo en la Misión recibid un saludo cordial. 
 
 El pasado día 20 de octubre os escribía a los misioneros pidiendo vuestras sugerencias y aportacio-
nes sobre los Consejeros que debía nombrar para este nuevo periodo como Visitador (Cfr. EE. 39). Tengo 
que agradeceros el interés que muchos misioneros se han tomado en responder a la consulta para poder 
configurar el Consejo del Visitador. Sin duda es de gran ayuda para mí. 
 
 También os agradezco de corazón vuestra oración, los buenos deseos y el apoyo que me habéis ma-
nifestado en vuestras respuestas para este nuevo periodo al servicio de la Provincia. 
 

  Los miembros del Consejo del Visitador serán los 

Unido en mi oración a cada uno de vosotros, ruego a 
María, la Virgen Milagrosa, Madre de la Misión que nos 
ilusión y sostenga en la Caridad y en la Misión. 
 
 Un abrazo affmo. en Cristo y en San Vicente. 
 
 
 

David Carmona Morales, C.M. 
 

        Visitador 



 

  

 

 

ENCUENTRO DE MINISTERIOS 

 
 El tradicional Encuentro de los misione-
ros que trabajan en distintos ministerios se ce-
lebrará los días 15 y 16 de Diciembre en Zara-
goza-Casablanca. Orientará las reflexiones del 
Encuentro D. Mario Iceta, Obispo de Bilbao. El 
tema a tratar girará en torno a la “Amoris Lae-
titia” del Papa Francisco. Es un tema de enor-
me importancia para nuestro ministerio, por lo 
que conviene hacer en las comunidades un 
esfuerzo de participación. 
 

NUEVOS CONSEJEROS  

DEL VISITADOR 

 
 Tras la reelección del P. David Carmo-
na como Visitador, procedió a abrir consulta 
para el nombramiento de los consejeros que le 
han de asistir en el gobierno de la Provincia. 
El nombramiento ha recaído en los PP. José 
Luis Crespo, Felipe García Olmo, Julián 
Arana y Luis Miguel Medina. Se desea a to-
dos ilusión y acierto para la toma de decisio-
nes. 

 

CONSEJO PROVINCIAL 

 
 Nombrado el nuevo Consejo, será el 14 
de Diciembre cuando se reúna junto con el 
P. Visitador en Casablanca para iniciar las se-
siones ordinarias. 
 

ENCUENTRO DE  

MISIONES POPULARES 

 
Para los días 3 a 5 de Diciembre están convo-
cados en Casablanca laicos de nuestros mi-
nisterios que han colaborado o tienen interés 
en colaborar con nuestro Equipo Provincial de 
Misiones Populares. Son aproximadamente 15 
los que van a participar en el Encuentro. Y se-
rá el nuevo Proyecto Provincial de Misiones 
Populares lo que tratarán y reflexionarán. 
 
 
 

ACTIVIDADES VOCACIONALES  

EN CASABLANCA 

 

 Coincidiendo con el retiro de Adviento 
que el 5 y 6 de Diciembre harán nuestros tres 
estudiantes en la Etapa de Acogida de Casa-
blanca, se invita a la participación de otros mu-
chachos mayores de 18 años que deseen te-
ner una jornada de reflexión. En esta ocasión, 
son seis los que han comprometido ya su asis-
tencia, con lo que serán nueve los que harán el 
retiro-convivencia, dirigido por el P. David Car-
mona. Unos días después, del 9 al 11, otros 
cuatro muchachos distintos convivirán con la 
comunidad en unas jornadas de puertas abier-
tas. Estas actividades nos han de servir de aci-
cate para profundizar en la Pastoral Vocacional 
en nuestras casas y ministerios.  
 

TRIDUOS DE LA MILAGROSA 

 
 Como todos los años, hay que consig-
nar en el Boletín la participación de los misio-
neros y comunidades en la celebración de los 
Triduos o Novenas en honor de la Virgen Mila-
grosa. No se sabe de ninguna comunidad que 
no haya tenido a algún misionero predicando 
en esos días. Sigue siendo esta una actividad 
que se cuida en la pastoral misionera y que sir-
ve para acercar a muchos a Jesucristo por me-
dio de su Madre, la Virgen. 
 



 

  

 

 
 Los días 8 y 9  de noviembre, ha tenido lugar 
en Casablanca-Zaragoza, el encuentro de Delegados 
Locales de pastoral Juvenil y Vocacional. 
 
 Este año, el ponente de la primera jornada 
fue el P. José Luis Castillo, C.M., compañero de la 
Provincia de Madrid, quien hizo una reflexión de la 
Pastoral Juvenil y Vocacional del s. XXI.  Expuso de 
manera amena aunque honda la realidad del joven de 
hoy, al cual ofrecemos un producto que ya no cree 
necesitar. Y nos indicó que, primero de todo, hay 
que provocar en el joven esa necesidad de lo Tras-
cendente, del Otro en mayúsculas. 
 
 Vivimos en un cambio de paradigma. Lo que 
antes servía, ahora ya no, por lo que debemos actua-
lizar el mensaje de la Iglesia dirigido a ese segmento 
de población. Es por dicho motivo, por lo que en 
España nos vemos situados en un nivel de Kerigma, 
de primer anuncio, ya que el joven, muchos de ellos 
de padres cristianos, no vive la fe en sus casas, a ni-
vel familiar. Los jóvenes son “tierra de misión”. No 
han sido socializados espiritualmente. 
 
 La sociedad consumista actual provoca que 
algunos jóvenes prescindan de Dios en su vida, y lo 
sustituya por el culto al hedonismo y al egoísmo, 
valorando sólo las cosas a nivel de satisfacción, y 
ésta, momentánea, por lo que rechaza los compromi-
sos a largo plazo. Por si esto no fuera poco, al joven 
se le abre todo un mercado de propuestas sociales en 
donde escoger. Sufren una pérdida de sentido y no 
encuentran personas que sean referenciales en sus 
vidas. 
 

 Todo ello, puede provocar en nosotros, el 
que caigamos en una de estas tentaciones,  



 

  

 

como es la de claudicar ante el fracaso, sentir la im-
potencia, o quedarme a retaguardia y no salir a la 
intemperie, esperando que el joven se acerque a mí, 
en vez de salir yo en su búsqueda, lo que siempre 
entraña un riesgo. 
 
 Para evitar esto, el P. José Luis Castillo pro-
pone aplicar tres “Pedagogías Evangelizadoras”: Pe-
dagogía de la Misericordia (Acogerles como Dios 
nos acoge a todos), Pedagogía de la Encarnación 
(presencia nuestra efectiva en la realidad que quere-
mos evangelizar), y Pedagogía de la Personalización 
(discernimiento tranquilo y sosegado). 
 
 Y por último, reconoció que no tenemos que 
valer todos para todo, por eso subrayó la importancia 
de trabajar todos juntos como equipo, nunca como 
francotiradores, ya que nuestra forma de vida es la 
de ser y sentirnos comunidad pastoral. 
 
 En el segundo día, el P. Chema Ibero presen-
tó el Proyecto de Misiones Populares, que se va a 
implementar durante el presente Curso 2016-17.  
 
 Tras la pausa para el descanso, el P. Visita-
dor, David Carmona, nos recordó las Líneas Operati-
vas 2015-2018 que hacen referencia a la Pastoral Ju-
venil Vocacional y expuso la situación actual de la 
Pastoral Vocacional en la Provincia según las distin-
tas zonas de la misma. También, por estar presente 
los Padres responsables de las Etapas de Acogida de 
Zaragoza y de Honduras, el P. Visitador, les pidió 
que nos comunicaran la marcha del curso en esta 
Etapas. 
 
 P. Santi Azcarate relató en Proyecto de Vida 
para los tres chicos que se encuentran en la Etapa de 
Acogida de Zaragoza. Y P. José Luis Induráin,  nos 
comunicó igualmente en qué momento se encuentran 
los dos estudiantes de la Provincia que están acaban-
do la teología en el Teologado de la Provincia de 
Centroamérica, así como de los cuatro muchachos de 
la Etapa de Acogida y pre-Etapa de Acogida que se 
encuentran realizando sus estudios y discernimiento 
en la Comunidad de Puerto Cortés. Nos comunicó 
también las acciones concretas que cada mes se rea-
lizan de la Pastoral Vocación en Cortés y en Cuya-
mel. 
 
 El P. Rayco Zerpa nos presentó las acciones 
concretas de la Provincia en las distintas zonas como 
encuentros, retiros, ejercicios espirituales y convi-
vencias durante el presente Curso; en el que se nos 

invita a todos a estar bien atentos para invitar a los 
jóvenes que están en nuestras comunidades y mi-
nisterios a asistir a dichos encuentros y suscitar las 
posibles inquietudes vocacionales que detectemos. 
 
 Para finalizar el Visitador nos recordó que 
la Pastoral Vocacional es tarea de todos los misio-
neros y que hemos de estar dispuestos a dar testi-
monio, acoger e invitar a nuestras comunidades a 
ministerios a cualquier joven que con inquietud 
cristiana se acerca a nosotros. Vivir con más pa-
sión y fidelidad nuestra entrega alegre es nuestro 
mejor testimonio vocacional. 

 

Joaquín Estapé, C.M. 



 

  

 

 
 El fin de semana del 21 al 23 de octubre 
tuvo lugar, en Barakaldo, el primero de los dos 
encuentros de estudiantes de la CM en España pro-
gramados para este curso. Nos reunimos, por tan-
to, los tres estudiantes de Barakaldo y los cinco 
que estudian en Salamanca, en la CIFI, junto con 
nuestros respectivos formadores. 
 
 El sábado por la mañana lo dedicamos a la 
formación, con el tema “Nuevos caminos de evan-
gelización”. Fue una mañana de trabajo intensa 
pero, a juzgar por las impresiones de unos y otros, 
provechosa. En un primer momento nos centramos 
en el documento de la Asamblea General: 
“Cuatrocientos años en fidelidad al carisma y nue-
va evangelización”. A este respecto, las aportacio-
nes del padre Antonio Ruiz y del padre Corpus 
Delgado, ambos participantes de la asamblea, re-
sultaron muy interesantes y enriquecedoras. En un 
segundo momento, comentamos el artículo del pa-
dre Celestino “Carisma vicenciano y nueva evan-
gelización. Algunas claves para la evangelización 
actual” (artículo que recoge la intervención del p. 
Celestino en la Asamblea) y reflexionamos sobre 
el papel que ha de tener nuestro carisma vicen-
ciano en la nueva situación de la Iglesia y del 
mundo. 
 
 La tarde del sábado estuvo dedicada al tu-
rismo cultural y religioso. Visitamos el pueblo de 
Oñati (guiados por el padre Ander) y el santuario 
de Nuestra Señora de Aránzazu. El tiempo acom-
pañó y el paseo resultó muy agradable. Entretanto, 
hubo tiempo para la convivencia fraterna, una bue-
na conversación, un aperitivo en una calle típica de 
Oñati, y una cena-picoteo para no volvernos a casa 
con hambre. 
 
 El domingo fue más tranquilo. Participa-
mos en la Eucaristía en nuestras parroquias de San 
Ignacio y el Carmen, y compartimos mesa antes de 
la última despedida.  
 
 Agradecemos una vez más a nuestros for-
madores la organización de estos encuentros, que, 
además de para formación, sirven para estrechar 
lazos entre compañeros que compartimos una mis-
ma misión.  

Iván Juarros, C.M. 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 El lunes día 14 de noviembre, nos hemos reunido en la Comunidad de Teruel los miembros de las 
Comunidades de la Zona Centro: Teruel, Casablanca y Boggiero, para estudiar y compartir el tema pro-
puesto por la Comisión de Formación Permanente: Los cuatrocientos años de fidelidad al Carisma y la 
Nueva Evangelización. 
 
 La jornada se dividió en dos partes claramente diferenciadas. En la primera parte, la puesta en co-
mún de las ideas estudiadas ya en las reuniones comunitarias, muy bien moderada y con ritmo llevada a 
cabo por el P. Felipe García Olmo, destacamos los desafíos con los que nos encontramos en los albores del 
s. XXI, esto es: la situación escandalosa entre una parte de la sociedad muy rica, y la otra mayoritaria muy 
pobre. Desfase que también se da entre los países y continentes. El que no se da relieve suficiente al cam-
bio de época que estamos viviendo, y que obliga a la Evangelización a tener que adaptarse si quiere dar fru-
tos, tal como ya anunciaba la Evangelii Gaudium, por lo que las recetas clásicas ya no se pueden imple-
mentar. Y la dificultad que entraña cambiar la propia mentalidad y poder aplicar las ideas teóricas a la 
realidad. Así mismo somos realistas de que hemos sufrido un debilitamiento en nuestro compromiso. Y 
como líneas de acción apuntamos las siguientes: Necesidad de potenciar el Sacramento de Reconciliación; 
reactivar las Misiones Populares; Cuidar nuestras casas de formación; potenciar el uso de las nuevas tecno-
logías aplicadas a la Evangelización; establecer el diálogo 
intercultural, que implica también un diálogo con la juven-
tud que poseen una cultura específica propia; apertura y 
revisión valiente de nuestras obras y ministerios; y poten-
ciar nuestra colaboración con la Familia Vicenciana. 
 
 En la segunda parte, el P. Muneta nos habló de la 
investigación que llevó a cabo para la publicación de su 
obra 150 años de los PP. Paúles en Teruel (1867-2017), las 
dificultades encontradas, y la ilusión por ofrecer a la Pro-
vincia y a todos los que fueron testigos de esa Casa, re-
cuerdos y anécdotas. Una obra que sin duda viene a llenar 
el hueco historiográfico de la que adolecíamos, y que el P. 
Muneta supo detectar y trabajó para llevar a cabo. Una 
obra amena y que puede inspirar a otros misioneros a es-
cribir acerca de otras casas que también han sido significativas para muchos en nuestra Provincia., y que 

viene a resaltar la importancia de conocer nuestro pasa-
do para valorar nuestro presente e ilusionarnos para 
nuestro futuro.  
 
 Una magnífica comida en la que compartimos 
amistad y mucha cordialidad y simpatía sirvió de magní-
fico colofón para el cierre de esta primera jornada, em-
plazándonos la siguiente que organizará la Comunidad 
de Boggiero en fecha todavía por determinar.   
 

Joaquín Estapé, C.M. 
      



 

  

 

 En estos días estamos celebrando con devoción la novena en honor de nuestra Madre la Virgen 
Inmaculada de la Medalla Milagrosa.  
 
 Hoy además nos ha convocado el Señor en esta eucaristía para orar y para agradecer, a nuestro 
hermano Venancio Goyeneche Sabalza toda su presencia, dedicación y entrega a la Iglesia en la C.M. 
 
Había nacido el P. Venancio, en Aibar, Navarra, el 3 de noviembre de 1930, siendo sus padres José y 
Concepción. Con 14 años fue recibido en esta casa de Pamplona para comenzar los Estudios de huma-
nidades. Fue admitido en la Congregación de Misión a los 19 años en Hortaleza – Madrid. Allí comen-
zó sus estudios de filosofía. Enviado a Pennsylvania – USA para hacer sus estudios de Teología, emitió 
allí los Votos en la CM y fue ordenado presbítero el 30 de mayo de 1957. 
 
 Por todo ello, hemos de dar gracias hoy a Dios por la vida plena y fecunda del Padre Venancio 
que un día quiso hacer de su bautismo un compromiso con los pobres en la Congregación de la Misión. 
Él recibió en el bautismo el Espíritu de Cristo. Y lo confirmo a lo largo de su vida como acabamos de 
oír en el Evangelio: el Espíritu del Señor le envió a ser testigo de la buena noticia, de la Palabra de 
Dios. Y es que la Palabra de Dios, como acabamos de oír viene siempre a iluminar, alentar y dar espe-
ranza a nuestra vida cristina. 
 
 Una esperanza que hunde sus raíces en las Bienaventuranzas como acabamos de escuchar en el 
Evangelio. Son los pobres y los humildes, los hambrientos y sedientos, los que lloran y los que sufren 
los que encentrarán, como el P. Venancio ahora,  alegría y plenitud en Cristo vivo y resucitado. 
 
 Así, nuestro hermano, Venancio Goyeneche, quiso vivir toda su vida fiel a Jesucristo anuncian-
do las Bienaventuranzas con su vida sencilla y dedicada a la evangelización de los pobres. 
 
 Muchos fueron sus destinos y trabajos, desde la parroquia y la educación en las distintas etapas 
de su vida y necesidades de los pobres. Él trabajó incansablemente como misionero en Filipinas y en 
distintos lugares de Norte América: Los Ángeles, San Francisco, Chicago, y Nueva York. Viviendo en 
los últimos años de su vida en Madrid y finalmente en Pamplona delicado ya de salud.  



 

  

 

 
 Siendo casi niño, acudió a esta iglesia y en ella rezó con devoción a la Virgen Milagrosa.  
 
 Hoy nuestra Madre, la Virgen Milagrosa, con sus brazos abierto, su mirada tierna y su sonrisa 
serena le recibe, como el hombre bueno que era, en el cielo y gozan juntos de la presencia de Dios y 
del amor eterno de quién ha alcanzado ya la plenitud y la vida. 
 
 Nosotros reunidos en torno a la Virgen Milagrosa hemos de anunciar el Evangelio de Jesucristo, 
las bienaventuranzas del Reino. 
 
  Un Evangelio que es Buena Noticia de salud, de felicidad, de esperanza. En Jesucristo 
hay un futuro para el ser humano y para nuestra tierra. En Jesucristo encontramos el Camino, la Ver-
dad y la Vida. Y es el Evangelio el que nos recuerda cada día el perfil de Jesucristo, el proyecto del 
Reino de Dios, la pertenencia a la Iglesia y el compromiso con la misión que desde el Bautismo hemos 
asumido. 
 
 Profundizar en este compromiso e impulsar ese hermoso proyecto nos resulta más fácil desde la 
mirada a María. Su humildad nos muestra cada día la manera de adentrarnos en el corazón de Dios y 
de los hombres. Su sencillez nos ofrece el estilo cristiano para vivir en cercanía, en comunión, en fami-
liaridad, en respeto. Y su servicialidad es un estímulo para nuestra disponibilidad y nuestra entrega a la 
voluntad de Dios en nosotros. La humildad, la sencillez y la servicialidad son la marca de nuestra Ma-
dre, la Virgen. La humildad, la sencillez y la servicialidad han de ser nuestra marca cristiana y vicen-
ciana. 
 
 Que la mirada a María Milagrosa vigorice nuestro espíritu de fe, aliente en nosotros el carisma 
de caridad y misión propio de San Vicente de Paúl e impulse nuestro crecimiento cristiano en el servi-
cio a Dios y a los pobres. 

 
David Carmona, C.M. 



 

  

 

 
  
 
 
 
 
 
 Los días 5 y 6 de noviembre (fin de sema-
na), ha tenido lugar una convivencia juvenil orga-
nizada por el equipo de pastoral del colegio, diri-
gida a alumnos de 6º de primaria. Han participa-
do 7 niñas de las clases de 6º A y 6º B, así como 
dos profesores, Aritz y Leire. El lugar elegido 
para la convivencia ha sido, de nuevo, el albergue 
Santxosolo de Güeñes. 
 
 El mal tiempo y la lluvia nos han acompa-
ñado durante todo el tiempo de la convivencia. 
Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para dis-
frutar al máximo y pasárnoslo genial. Hemos ju-
gado y reído sin parar. Hemos vivido también los 
valores del compañerismo y la amistad. 
 
 Durante la convivencia hemos dialogado y 
nos hemos “enriquecido”, reflexionando sobre 
algunos temas que nos tocan de cerca: la exclu-
sión y el bullyng. Nos hemos dado cuenta de 
cuánto necesitamos a los demás en nuestra vida y 
cuánto necesitan los demás de nosotros. Que to-
dos podemos aportar algo, y que los demás nos 
aportan muchísimas cosas. Leyendo el evangelio, 
descubrimos que esto de la exclusión era algo que 
ya ocurría en tiempos de Jesús, y que Jesús siem-
pre se pone del lado de los excluidos. Finalmente, 
nos hemos comprometido, plasmando nuestras 
manos en un mural, a trabajar por la integración 
de todos, contra la exclusión, al estilo de Jesús. 
  
 La Eucaristía ha sido el broche de oro de la 
convivencia; y, tras dejar la casa reluciente, he-
mos emprendido el camino de vuelta.  
 
 Agradecemos a los monitores su disponibi-
lidad y a las niñas su buen comportamiento. Nos 
vemos en la próxima. 

Iván Juarros, C.M. 



 

  

 

 Como viene siendo costumbre entre noso-
tros, los últimos días de noviembre son motivo de 
encuentro, de fiesta y de celebración en nuestra 
comunidades y ministerios. En torno al día 27 de 
noviembre, honramos a nuestra Madre, la Virgen 
María Inmaculada de la Medalla Milagrosa. 
 
 En algunos lugares, como Pamplona y 
Teruel, siguen la tradición de la realización de la 
Novena a la Milagrosa. Mientras que en el resto 
de nuestra Parroquias se celebran Triduos en ho-
nor a nuestra Madre. 
 
 Tampoco en nuestros dos colegios de San 
Vicente de Paúl de Barakaldo y Las Palmas han 
querido dejar pasar la ocasión de celebra con toda 
la comunidad educativa, y especialmente con los 
niños, esta entrañable y noble fiesta de la Virgen. 
 
 Los responsables de Pastoral de ambos 
Colegios han preparado las celebraciones a María 
para todos los niños y niveles. Así entre cantos, 
canciones, oraciones y celebraciones de la Pala-
bra y la Eucaristía, todos han podido recibir la 
Medalla Milagrosa con alegría y alborozo, invi-
tándoles a que sean buenos testigos de Jesús. 

 
David C.M. 

  



 

  

 

 
Juan M. Buergo. 

Vicepresidente Nacional de la SSVP 
 

 
 

 

 
 Con ocasión del 400 
aniversario en 2017 del Carisma 
Vicenciano, bajo el lema “fui 
forastero y me recibisteis..”, se 
reunió el pasado 19 de noviem-
bre la Coordinadora de la 
FAMVIN en Madrid con un ob-
jetivo general, el de compartir la 
espiritualidad del carisma a nivel 
internacional, nacional y dioce-
sano. 
 

  Y con cuatro objetivos 
específicos: 
 

 1.- Fomentar los encuentros de formación vicenciana para profundizar  en la espir itualidad 
del carisma, a través de documentos, conferencias y otros medios. 
  

 2.- Organizar actos y celebraciones de ámbito local o nacional, para conmemorar  con alegr ía 
y gratitud el 400 aniversario, que sirvan, asimismo, para afianzar las relaciones entre todas las ramas que 
componemos la FAMVIN. Para ello se han prefijado, cinco fechas: 25 de enero, 23 de abril, 9 de mayo, 27 
de septiembre y 8 de diciembre.   
 

 3.- Dar a conocer el carisma, mediante estrategias de comunicación, redes sociales y acciones 
concretas. 
 

 Se plantean algunas que ya están en marcha en centros escolares de las HH.CC.: visitas extraescola-
res de los adolescentes a obras en favor de los pobres que estén implantadas en la localidad, y posibilidad 
de campamentos de verano o de fin de curso, para estos jóvenes como voluntariado, todo ello en obras es-
peciales de la FAMVIN.   
   

 4.- Desarrollar propuestas que se mater ialicen en proyectos conjuntos a favor  de los más po-
bres. 
 
 Por parte de la C.M. asistió a esta primera reunión, el Visitador de la Provincia de Zaragoza Padre 
David Carmona, de las HH.CC. la Visitadora de la Provincia de Pamplona Sor Juana María Belzunegui que 
coordinó el encuentro, de la AIC Concepción Santiago delegada regional de Sevilla, de la AMM su presi-
denta nacional Guadalupe de Luis, de la JMV su presidenta nacional María Molina, de MISEVI su presi-
dente nacional Israel Peralta, y por parte de la SSVP su presidenta nacional Mª Luisa Téllez y el vicepresi-
dente Juan M. Buergo. 
 
  



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 Es ya conocido por Boletines anteriores que venimos celebrando en el 
Lomo Apolinario los cien años de la presencia y servicio de los misioneros 
paúles en este lugar. En Junio-Julio se sucedieron multitud de actos con la 
presencia de autoridades y numeroso pueblo. Y se publicó un libro que reco-
ge nuestra pequeña historia y que habrá llegado a todas las comunidades. 
 
 El pasado domingo, día 27, coincidiendo con el 75 aniversario de la 
erección de la parroquia dedicada a San Vicente de Paúl, tuvimos las celebra-
ciones de clausura del Centenario. La mañana de ese domingo la centramos 
precisamente en la Eucaristía de clausura del Centenario. La Misa fue presi-
dida por el párroco del Lomo, a quien acompañaban en el presbiterio, el Vi-
cario parroquial y miembros de la comunidad, así como dos de los párrocos 
anteriores: PP. Salvador Quintero y Ángel Lopetegui. Habían sido invitados 
todos ellos, pero la coincidencia de la fecha con la celebración de la Milagro-
sa impidió que pudieran desplazarse hasta Las Palmas. 
 
 La parroquia lucía sus mejores galas y se presentaba llena de fieles. 
La armonización musical corrió a cargo del Coro Parroquial y cuatro grupos 
más. Todos habían ensayado conjuntamente y unieron bien sus voces y regis-
tros para ofrecernos una excelente aportación con cantos de la Misa canaria y 
tradicionales. La convivencia y el buen ambiente al final de la Eucaristía ce-
rraron brillantemente este primer acto del día. 
 
 Y es que la celebración continuó por la tarde. En el barrio de Lugarejo 
tienen especial devoción a la Virgen Milagrosa, cuya imagen había sido 
subida en procesión hasta la parroquia en el mes de Agosto. Se aprovechó el 
día de su fiesta para devolverla a su lugar de origen con el acompañamiento 
sorprendentemente numeroso de fieles en procesión presidida por el párroco. 
Los fuegos artificiales menudearon a lo largo del recorrido, desde la explana-
da de la iglesia del Lomo hasta su capilla en Lugarejo. Pétalos de flores y 
guirnaldas se ofrecían de continuo. Hasta una “murga” quiso participar ofre-
ciendo sus cantos a nuestra Madre la Virgen Milagrosa. Tanto ha sido el fer-
vor y tan nutrida la participación que se está pensando en repetir el evento 
cada cinco años. 
 
 Al final de las celebraciones por nuestro Centenario en el Lomo pode-
mos concluir que han sido muy populares y han tenido mucha repercusión a 
nivel local. Tanto el Colegio San Vicente de Paúl como la parroquia del mis-
mo nombre han colaborado para preparar unos actos atractivos y de honda 
repercusión en el Barrio. Queda ahora por delante todo un camino por el que 
seguir avanzando desde el impulso del buen hacer de quienes nos han prece-
dido y desde la ilusión de quienes estamos inspirados por el carisma vicen-

ciano. 
      F. Javier Barrera, C.M. 



 

  

 

 El pasado día 18 de noviembre, las delegaciones de Pastoral Juvenil y 
Vocacional de la Diócesis de Zaragoza nos invitaban a pasar una tarde de vier-
nes diferente. Nos invitaban a participar en un encuentro de jóvenes confir-
mandos y en la oración Espacio One en el colegio de Compañía de María de 
Zaragoza. 
 
 A  eso de las 18:00 p.m. nos reunimos en el salón de actos unas 400 
personas, todas dispuestas y con ganas de conocer gente y compartir experien-
cias.  

 

 Al llegar al lugar, nos dieron a cada uno un distintivo donde 
debíamos escribir nuestro nombre y el lugar de donde veníamos. En 
el distintivo había una palabra escrita que serviría después para distri-
buirnos por grupos y talleres. Esta palabra clave hacía referencia a las 
obras de misericordia. Uno de los talleres estaba dedicado al servicio 
y las responsables eran  las Hijas de la Caridad.  
 
 Después de finalizar los talleres nos dirigimos a la iglesia del 
colegio para compartir todos juntos la oración del Espacio One. Este 
momento de oración comenzó con bastante fuerza animados por el 
coro a cantar con muchas ganas la canción de Diego Torres “Color y 
esperanza”.  
 
 Seguidamente se nos invitó a relajarnos y sentirnos cómodos 
delante de Dios mientras mirábamos las imágenes que en las paredes 
de la iglesia habían colocado. Luego, con una sencilla dinámica, de-
bíamos centrar la atención en nuestra manos para aprender a compar-
tir con quien está a nuestro lado. 
 
 A continuación, nos fue entregando a cada uno dos pedazos 
de hilo y una cruz con los que haríamos una pulsera que significaría 
nuestro compromiso. Entre tanto el coro animaba y nos hacía refle-
xionar con la preciosa canción de Silvio Rodríguez “Solo el amor”. 
 
 Ya para finalizar nos volvimos a coger las manos para rezar el 
Padrenuestro y terminar cantando el himno del Espacio One que nos 
invita a seguir dándole a Dios una respuesta llena de amor. 
 
  “Más allá, de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quie-
ro darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad para que 
mi amor sea decirte sí, hasta el final” 
 

Samuel Hernández 
Etapa de Acogida - Zaragoza 



 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 El pasado día 23 de noviembre recibíamos la noticia 
del nombramiento de la nueva Visitadora Sor Mª Concepción 
González Izquierdo de la nueva Provincia de las Hijas de la 
Caridad, España Norte. 
 
 La nueva Provincia quedará erigida y constituida ofi-
cialmente el día 15 de marzo del próximo año 2017. Y es el 
resultado de la unión de dos Provincias actuales: la de San 

Sebastián y la de Gijón. Su Casa Provincial estará ubicada en Villaobispo de las Re-
gueras (León). 
 
 Sor Mª Concepción González Izquierdo pertenece a la Provincia de San Sebastián. Nació en un 
pueblo de la Provincia de Burgos llamado Páramo del Arroyo, el día 1 de diciembre de 1950. Ingresó en el 
Seminario de las Hijas de la Caridad, en la Casa Provincial, Villa María Milagrosa-Paseo de Ayete, de San 
Sebastián. Ha ejercido su servicio, durante bastantes años, en el campo de la Enseñanza. Ha sido Hermana 
Sirviente, Directora del Seminario, Consejera Provincial de Formación, Asistenta Provincial… Actualmen-
te, está de Hermana Sirviente y de Directora titular en el Colegio de San José, en la ciudad de Santander. 
 
 La actual Visitadora de la Provincia de San Sebastián, y 
hasta su unión con la Provincia de León, Sor Manuela Rubio, con-
tinuará en este servicio encomendado por la Compañía de la Hijas 
de la Caridad.  
 
 Les agradecemos, tanto a Sor Manuela que va finalizando 
en su servicio de Visitadora como a Sor Concepción que debe ini-
ciarlo, la generosa disponibilidad que han manifestado siempre 
para aceptar la voluntad de Dios en los trabajos encomendados 
por la Compañía de las Hijas de la Caridad. 
 
 Para ambas Hermanas se abre una nueva etapa llena de 
desafíos e ilusión. Las encomendamos al Señor para que sea la 
fuerza de su Espíritu quien les de ánimo y acierto en la Misión y 
en la Caridad. 

     
David C.M. 



 

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES POR ZONAS 

 

 Zona norte-centro: Javierada para jóvenes  de 3º  
ESO a 2º Bachiller: 3-5 de marzo (Pamplona). Camino 
de Santiago: a partir del 29 de junio. Coordinan P. 
Corpus J. Delgado y Josico Cañavate. 
 

 

 Zona Canarias: Convivencias en Las Palmas para jóvenes de 3º ESO a 2º Bachi-
ller: 10-11 de Diciembre; 18-18 de Febrero; y 29-30 de Abril. Coordinan: P. Javier Ba-
rrera (Gran Canaria) y P. Rayco Zerpa (Tenerife). 

 

 
RETIROS ETAPA DE ACOGIDA – ZARAGOZA 

 

 Retiros en Zaragoza-Casablanca para mayores de 18 años: 5-6 de diciembre y 4-5 
de marzo. Coordina: P. Santiago Azcárate. 

 
 

ACTIVIDADES DE VERANO 

 

 Campo de trabajo en Albacete: 15-31 de julio. Mayores de 18 años. Responsable: P. 
José Luis Crespo. 

 

 Campo de trabajo en Martutene: 23-31 de julio. Mayores de 21 años. Responsable: P. 
Luis Miguel Medina. 

 

 Campamento Juvenil Vicenciano: 23-30 de julio. Jóvenes de 3º ESO a 2º Bachillera-
to. Responsable: P. David C.M.  

 

 Encuentro de Discernimiento Vocacional: 23-30 de julio. Mayores de 18 años. Res-
ponsable: P. David C.M.  

 
Equipo de Pastoral Vocacional 

 



 

  

 

 Le atrae al espíritu humano el conocimiento de 
las cosas pasadas y la memoria de su particular ori-
gen. Investiga, por eso, el curso de los acontecimien-
tos vividos y la relación que guardan con el presente. 
Y obtenemos así narraciones e historias que nos per-
miten entender ese presente y sentar las bases del fu-
turo. 
 
 Este ha sido el horizonte del P. Muneta, que, 
espoleado por la inminente celebración del 150 
aniversario de la presencia de la Congregación de 
la Misión en Teruel, se ha sumergido en los docu-
mentos y archivos oportunos y los ha sacado a la luz 
con un pormenorizado detalle y una prolija presenta-
ción de personas, nombres, sucesos y acontecimien-
tos. 
 
 Con todo ese abundoso acopio de datos, el P. 
Muneta nos ofrece la rica y variada historia de los mi-
sioneros paúles en la ciudad y Diócesis de Teruel. Son 
llamativas, por una parte, las diversas dificultades que 
hubo de experimentar la comunidad tanto para mante-
nerse en el lugar (expulsiones y guerra civil) como 
para asentarse en un enclave definitivo. Pero resulta 
más llamativo, por otra parte, el celo apostólico de los 
misioneros que, a lo largo de estos 150 años, han 
afrontado con vigor tantos ministerios propios de la 
Congregación: Misiones Populares, Ejercicios al cle-
ro, atención a las Hijas de la Caridad y lo que hoy lla-
mamos Familia Vicenciana (Asociación de la  Mila-
grosa, Voluntarias de la Caridad, etc.) formación de 
los nuestros tanto en la Escuela Apostólica como en el 
Seminario Interno, fomento de la música y de la cul-
tura, pastoral juvenil… Tanta diversidad y riqueza no 

son sino una muestra en pequeño de lo que la 
Congregación es en su conjunto y una expresión 
vigorosa de lo que es capaz la pasión evangeliza-
dora de unos misioneros. 
 
 Rememorar estos 150 años de vida y tra-
bajo de los misioneros paúles en Teruel nos ha de 
llevar a dar gracias a Dios por su continua asisten-
cia y providencia, así como a pedirle que siga 
bendiciendo a la comunidad y sus obras para una 
más fuerte dedicación misionera en el futuro.  
 
 Hemos de dar las gracias también al P. 
Muneta, esforzado autor de este trabajo. Conocía-
mos sus dotes musicales, que tanto provecho han 
supuesto para Teruel y tanto reconocimiento para 
su persona, como se puede apreciar en esta misma 
obra. Pero nos sorprende ahora con esta actividad 
investigadora que aporta luz a la historia de la 
Congregación y nuestra historia. 
 
 Que la lectura de estas páginas sirva para 
valorar el ministerio de tantos misioneros en el 
pasado e impulsar el celo apostólico de las nuevas 
generaciones de cara al futuro. 
 

      
 David C.M. 

 



 

  

 

 

 
 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 

 

   

 DICIEMBRE - 2016 
 
1 Victoriano Dallo Gastón    84 años 

  6 José Vega Herrera     80 años 

20 Javier Aguinaco Arrausi    70 años 

11 Cándido Arrizurieta Sabastibelza  88 años 

12 José Ramón Beristáin Izúsquiza   85 años 

17 Helios Cerro Dueñas     80 años 

19 Javier Irurtia Lizasoáin    80 años 

22 José Alberto Ramos Méndez   36 años 

27 Jesús Mª Muneta Mtnez. Morentín  77 años 

30 Jesús Arellano Hernández    69 años 

 
 

ENERO - 2017 
 

  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 

 

 
 

 




