“Un domingo, como me estuviese preparando para celebrar la santa
misa, vinieron a decirme que en una casa separada de las demás, a un cuarto
de hora de allí, estaba todo el mundo enfermo, sin que quedase ni una sola persona para asistir a las otras, y todas en una necesidad que es imposible expresar. Esto me tocó sensiblemente el corazón; no dejé de decirlo en el sermón
con gran sentimiento, y Dios, tocando el corazón de los que me escuchaban,
hizo que se sintieran todos movidos de compasión por aquellos pobres afligidos…
Apenas llegué, visité a los enfermos y fui a buscar el Santísimo Sacramento para los que estaban graves…,
Hubo que pensar en la manera de atender a sus necesidades. Les
propuse a todas aquellas buenas personas, a las que la caridad había animado
a acudir allá, que se pusiesen de acuerdo, cada una un día determinado, para
hacerles la comida, no solamente a aquéllos, sino a todos los que viniesen luego;
fue aquél el primer lugar en donde se estableció la Caridad” ”.
(San Vicente de Paúl, IX, 232-233)
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A todos los Misioneros de la Congregación de la Misión
Año Jubilar – 400 Aniversario del Carisma Vicenciano
Queridos Misioneros,
¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!
¡Mi corazón está rebosante de agradecimiento y alegría por este “don del Cielo,” que les permite a la
Congregación de la Misión y a la entera Familia Vicenciana celebrar, durante todo el año 2017, el 400°
aniversario del Carisma Vicenciano, que ha dejado tantos signos profundos del amor incondicional de Jesús
en el mundo a lo largo de los últimos 400 años y continúa haciéndolo hoy!

Durante este año, la Congregación de la Misión y toda la Familia Vicenciana elegirán distintas fechas para comenzar la celebración. Algunas ya han comenzado. Otras comenzarán más tarde. Pero hay
una fecha que es la fuente, que marca el comienzo para la celebración, que recuerda cómo se inició del
“camino de San Vicente de Paúl,” , y cómo y dónde nació el Carisma Vicenciano: el 25 de enero de
1617 en Folleville, en Francia.
Ocurrió en ese pequeño pueblo donde Vicente fue tocado por la tremenda pobreza espiritual de las
gentes del campo. Unos meses después, tuvo la experiencia de la terrible pobreza material en la ciudad
de Châtillon y tuvieron origen las Damas de la Caridad, conocidas hoy como AIC, y que actualmente
dan un testimonio esplendido del Carisma Vicenciano en todo el mundo. Comenzó animando a otros a
cambiar sus vidas desde dentro, así como a llegar hasta las personas de su entorno, que tenían necesidades
materiales. Al mismo tiempo, experimentó su propia conversión personal, dedicándose totalmente a los
material y espiritualmente pobres, provocando la colaboración de tantas personas, que siguieron su ejemplo, para hacer realidad el Evangelio “aquí y ahora” para millones y millones a lo largo de los 400 años
que han transcurrido desde aquel momento. ¡Esta misión no terminará sino cundo la Caridad sea globalizada, cuando el amor llegue a todos los rincones del mundo y conmueva el corazón de cada persona!
El tema del Año Jubilar, que nos acompañará a lo largo de los doce meses es: “Era un forastero y
me acogisteis…”
Existen ya numerosas e increíbles iniciativas dentro de la Congregación de la Misión, así como en
toda la Familia Vicenciana, para celebrar el 400° aniversario del Carisma Vicenciano en todos los rincones del mundo en el ámbito local, nacional e internacional, y hay algunas iniciativas todavía por llegar.
Todas tienen en la mente las palabras de Jesús tomadas del capítulo 25, versículos 31-46 del evangelio de
Mateo, tan valiosas para los Vicencianos y para todos los que abrazan el Carisma de Vicente de Paúl:
“era forastero y me acogisteis…”

Al sentir nosotros el clamor de los pobres, no debemos olvidar mirar al interior, al clamor
del pobre dentro de nosotros, a la pobreza dentro de nosotros que grita pidiendo ayuda, libertad y redención.
¡Fue la aceptación y el reconocimiento que hizo Vicente de su propia pobreza la que le llevó a purificar su
propio corazón, el corazón que latería tan fuerte por las personas marginadas de la sociedad! El acercamiento de Vicente a las personas no fue el acercamiento de una teología desde lo “alto” sino más bien un
acercamiento a la persona desde la propia pobreza de Vicente, el acercamiento de una teología desde
“abajo.” Acoger al extranjero dentro de nosotros, reconocer que existe en cada uno de nosotros, abrazarlo,
aceptarlo y después entregarlo totalmente a Jesús para que cure nuestras heridas, para entregarnos completamente a Él y confiar totalmente en Su Providencia: este fue el camino de Vicente.

¡Que sea el camino de cada uno de nosotros!
Los frutos permanentes de estos 400 años se ven en miles y miles de nuestros misioneros y en los
miembros de las numerosas ramas de la Familia Vicenciana que nos han precedido, que han seguido el camino de Vicente, el Carisma Vicenciano, lo mejor que han podido. Ahora es nuestro turno.
Además de las múltiples iniciativas que desarrollaremos durante el año 2017 para celebrar el 400°
aniversario del Carisma Vicenciano, me gustaría animar y retar a cada miembro de la Congregación, a cada uno de nosotros, con otra iniciativa común. Ella no es nueva. Confío en que muchos trabajarán duro
en esta iniciativa a distintos niveles, en distintas partes del mundo, especialmente durante este Año Jubilar. ¡Se trata de algo que es antiguo, muy antiguo, y por otra parte, es siempre nuevo, permanentemente
nuevo, como el Evangelio!
Estoy pensando en nuevas vocaciones a la Congregación de la Misión, nuevas vocaciones al Sacerdocio y para Hermanos. Es evidente que la iniciativa siempre viene de Jesús, pero tenemos que cooperar y ayudar. Jesús está llamando a la vida consagrada, en la mayor plenitud posible, para que esa llamada
se haga realidad. Para lanzar esta iniciativa, me gustaría utilizar números como fuente de nuestra orientación.
La Congregación de la Misión tiene actualmente unos 3200 miembros en todo el mundo y unos 800
seminaristas en teología, filosofía y Seminario Interno, como candidatos. La iniciativa es como sigue:
cada uno de nosotros, colectiva o individualmente, debería proponerse esta meta concreta: orar, estar atento, buscar, animar, e invitar a un nuevo candidato a unirse a nosotros durante este Año Jubilar.
¿Podemos imaginar 3200 nuevos candidatos a la Congregación de la Misión? ¿Es una fantasía?
¡Con Jesús todo es posible!
Por medio de esta iniciativa, se espera que salgan adelante muchas nuevas vocaciones durante el
Año Jubilar. Nada es imposible para Jesús, y estamos invitados a hacer todo lo que podamos para cooperar con Él. La Providencia hará el resto. La iniciativa y el reto para nosotros están claros. Que cada misionero se proponga esta meta: me ofrezco como un instrumento a Jesús para atraer a un nuevo candidato a la
Congregación de la Misión en este Año Jubilar. Nada más, pero nada menos.
Sigamos, pues, adelante en este Año de Gracia con las palabras de san Vicente de Paúl:
“Le deseo un nuevo corazón y un amor totalmente nuevo para Aquél que nos am incesantemente de una forma tan tierna como si comenzase ahora a amarnos; pues todos los gustos de
Dios son siempre nuevos y llenos de variedad, aunque no cambia jamás.” (Carta 299, SVP I,429)
¡Que el Año Jubilar esté acompañado por la intercesión de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, san Vicente de Paúl, y todos los otros Beatos y Santos de la Familia Vicenciana!
Vuestro hermano en San Vicente,
Tomaž Mavrič

Zaragoza, 4 de Enero de 2017

A todos los misioneros de la Provincia
Estimados padres y hermanos:
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros.
Hace unos días, en el encuentro de misioneros dedicados a parroquias, misiones y otros ministerios,
hemos reflexionado en Zaragoza sobre la Exhortación Apostólica A moris Laetitia. Como sabemos, la Exhortación, publicada por el Papa Francisco el 19 de marzo de 2016, recoge las reflexiones y orientaciones
de los dos Sínodos de los Obispos (2014 y 2015) sobre la familia. El interés despertado por las informaciones aparecidas en los medios de comunicación y la efectiva participación de las iglesias locales, parroquias
y movimientos en el discernimiento pastoral sobre el amor en la familia muestra que “la Iglesia es un bien
para la familia, la familia es un bien para la Iglesia”.
Esta afirmación de la Exhortación A moris Laetitia (n. 87) es el lema propuesto para la celebración
del DÍA DE LA MISIÓN DE HONDURAS en nuestras comunidades y ministerios durante el año 2017.
La Iglesia es familia de familias (AL 87)
El Concilio Vaticano II y los documentos eclesiales posteriores repiten que la familia es “Iglesia
doméstica”. Es en la familia donde comienza la educación en la fe, la progresiva incorporación a la vida de
la Iglesia, la participación en los sacramentos, el testimonio de la caridad y el compromiso social.
La Iglesia es llamada con razón “familia de Dios”, donde los hermanos, los hijos de Dios, aportan
sus carismas y ministerios para la edificación común, donde aparece visible la comunión, florece la caridad, se comunica la gracia, se celebra la presencia de Dios, se prolonga la Misión de Jesucristo y donde los
pobres pueden sentirse en su casa.
La comprensión de la Iglesia como “familia de familias” aparece especialmente viva en las comunidades eclesiales de las parroquias de Cuyamel y Puerto Cortés, en las que sirven los misioneros de la Provincia de Zaragoza. Llama la atención cómo la comunidad eclesial se configura en torno a las familias de la
misma aldea o barrio que se reúnen semanalmente en torno a la Palabra de Dios, la Eucaristía y la Solidaridad.
A través de estas comunidades eclesiales, “familia de familias”, entendemos el proyecto propuesto
por el Papa Francisco de hacer “doméstico” el mundo:
Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer «doméstico» el mundo, para que todos lleguen a
sentir a cada ser humano como un hermano… Las familias abiertas y solidarias hacen espacio a
los pobres, son capaces de tejer una amistad con quienes lo están pasando peor que ellas. Si realmente les importa el Evangelio, no pueden olvidar lo que dice Jesús: «Que cada vez que lo hicisteis
con uno de éstos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40)… Con el testimonio, y también con la palabra, las familias hablan de Jesús a los demás, transmiten la fe, despiertan
el deseo de Dios, y muestran la belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos propone. Así, los
matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público llenándolo del color de la fraternidad, de
la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la fe luminosa, de la esperanza activa. Su
fecundidad se amplía y se traduce en miles de maneras de hacer presente el amor de Dios en la sociedad (AL 183-184).

El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia (AL 31)
Cuando reflexionemos este año en nuestras comunidades y ministerios sobre nuestra Misión en
Honduras, podemos destacar la responsabilidad de la Iglesia, de cada uno de nosotros, misioneros: acompañar a cada una y a todas las familias (AL 200).
No resulta difícil explicar con palabras de A moris Laetitia la acción desplegada en nuestra Misión de Honduras:
Un gran número de ancianos es acogido en estructuras eclesiales, donde pueden vivir en un ambiente sereno y familiar en el plano material y espiritual (AL 48).
Quiero destacar la situación de las familias sumidas en la miseria, castigadas de tantas maneras,
donde los límites de la vida se viven de forma lacerante. Si todos tienen dificultades, en un hogar
muy pobre se vuelven más duras (AL 49).
El amor está llamado a sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro,
a luchar por la justicia (AL 183).
La fe es don de Dios, recibido en el bautismo, y no es el resultado de una acción humana, pero los
padres son instrumentos de Dios para su maduración y desarrollo (AL 287).
Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para los restantes familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Dios los llama a engendrar y a cuidar. Por eso mismo, la familia ha sido siempre el “hospital” más cercano (AL 321).

Las expresiones de la Exhortación A moris Laetitia describen realidades que interpelan cada día a
nuestros misioneros y a las comunidades eclesiales de Honduras; y dan razón de la generosidad y creatividad con que responden juntamente con las familias, los agentes pastorales, los responsables de la pastoral
social y de solidaridad, las Hijas de la Caridad, los catequistas y delegados de la Palabra…
Celebraremos el DÍA DE LA MISIÓN DE HONDURAS en el año 2017, cuando se cumplen cuatrocientos años del carisma vicenciano. Con palabras del documento de la Asamblea General, os animo a
dar gracias a Dios y a renovar nuestro compromiso misionero: “Convencidos de que Dios, que comenzó
en nuestro Fundador esta obra buena, la llevará a buen término, la ponemos en sus manos, confiados
en la intercesión del mismo San Vicente de Paúl y de la Madre de Cristo y de la Iglesia, de quien nos dijo
“comprendió con más profundidad que todos los creyentes las enseñanzas evangélicas y las hizo realidad en su vida” (C. 49, 1).
Desde Barakaldo recibiréis en estos días los calendarios y trípticos para la sensibilización y animación misionera de este año. Dialoguemos sobr e ellos en la comunidad y hagamos que lleguen a los
grupos, personas y comunidades con quienes desarrollamos nuestro ministerio.
Nuestros Misioneros en Honduras saben que cuentan con nosotros. Nuestra oración, las aportaciones económicas para los diversos proyectos y el compromiso misionero actualizado son expresiones de la
sensibilización que la Campaña de Honduras pretende impulsar.
Recibid mi saludo fraterno con mis mejores deseos de salud y de ánimos para todos.
Un abrazo afmo. en Cristo y en San Vicente.

David Carmona Morales, C.M.
Visitador

El 23 de Enero se celebró sesión del Consejo Provincial en Casablanca. Presidido por el P. Visitador, contó con la presencia de todos los consejeros. Para los asuntos económicos estuvo presente
también el Ecónomo Provincial. De entre los asuntos tratados destacamos los siguientes:
 Procura Provincial: Se apr ueban las cuentas pr ovinciales 2016 y se r evisan el Inventar io,
los Balances y Depósitos en la Procura.
 Procura Provincial: Se apr ueba el Pr esupuesto par a 2017
 Fondo Evangelizare: Se ven los Saldos a 31 de Diciembr e de 2016
 La Laguna: Se apr ueban las cuentas 2016 y el Pr esupuesto par a 2017
 Madrid: Se apr ueban las cuentas 2016 y el Pr esupuesto par a 2017

 Pamplona Iglesia: Se apr ueban las cuentas 2016
 Zaragoza-Boggiero: Se apr ueban las cuentas 2016 y el Pr esupuesto par a 2017
 Comisión Económica Provincial: Se lee el acta de la r eunión del día 20 de Ener o.
 Barakaldo: Se estudia el tema de la r elación de nuestr o Colegio con el Colegio de la Milagrosa a pro
 pósito del cierre de este último.
 Teruel: Se apr ueba el acuer do de ampliación de la Residencia instalada en nuestr a pr opiedad.
 Asignación personal: Se r evisa la asignación per sonal y se deja en la misma cantidad.
 FAMVIN: Se comenta el comienzo el 25 de Ener o de los actos del 400 aniver sar io del car isma vicenciano.
 Honduras: Se ven los mater iales par a la Campaña de la misión en este año.
 Cartas del Superior General: Se leen car tas del P. Gener al a todos los misioner os, a la Familia Vicenciana y sobre los Directores Provinciales de Pamplona y Barcelona.

PRÓXIMO CONSEJO: 21 DE FEBRERO

P. VISITADOR EN HONDURAS
Como todos los años, en estos comienzos de 2017 el P. Visitador efectuará su visita
reposada a la comunidad de Puerto CortésCuyamel en Honduras. Permanecerá allí del
25 de Enero al 15 de Febrero. Además de
convivir con los misioneros, participará de sus
afanes evangelizadores, revisará las obras, se
reunirá con los agentes pastorales y alentará
la importante misión que allí realizan nuestros
compañeros.

25 DE ENERO: DÍA DE LA MISIÓN
DE HONDURAS
Tenemos marcado en nuestro calendario provincial el 25 de Enero como el Día de la
Misión de Honduras. Ha llegado ya a las casas el material con la carta del Visitador, los
calendarios, la propaganda y la hoja para la
liturgia. Procuremos aprovechar todo ello para
sensibilizarnos nosotros y sensibilizar a nuestro entorno con el dinamismo misionero, así
como para recabar fondos para la misión. Es
sabido que se trata la del 25 de una fecha
orientativa. Procure cada comunidad celebrar
esta Campaña cuando mejor venga en sus
obras, pero no dejemos de hacerla por el bien
de la evangelización.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN ZARAGOZA
Con el comienzo del nuevo año empiezan también las tandas de Ejercicios Interprovinciales. La primera tanda tendrá lugar en
Quinta Julieta (Zaragoza) del 30 de Enero al 3
de Febrero y será dirigida por el P. Tomás
Chocarro. Procuren los asistentes estar en
Quinta Julieta para la cena del domingo 29 de
Enero.

PAMPLONA:
CONVIVENCIA VOCACIONAL
Se ha organizado una convivencia vocacional en Pamplona para chicos de 15 años
en adelante. Se celebrará entre el 10 y el 12
de Febrero. Procuremos invitar a cuantos
veamos con aptitudes y comuniquemos el
nombre de los participantes a Josico Cañavate, de la comunidad de Barakaldo.

ZARAGOZA:
CONVIVENCIA- RETIRO
Hay preparada una convivencia-retiro
junto con los jóvenes de la Etapa de Acogida
para los días 4 y 5 de Marzo en Casablanca.
Podemos invitar a jóvenes de 18 años en adelante. Y se ha de comunicar el nombre de los
participantes al P. Santi Azcárate en Casablanca.

NUESTROS DIFUNTOS
El día 30 de Diciembre fallecía en Muruzábal (Navarra) Dª Eduarda Goicoechea, hermana del P. José Manuel. Y el 22 de Enero
nos ha dejado Dª Ángela Ornes en Orduña
(Bizkaia) madre del P. Michel Olabuenaga.
Oramos a Dios por el eterno descanso de Dª
Eduarda y Dª Ángela y nos unimos al dolor de
nuestros compañeros. ¡Descansen en paz!

diciembre
nos reunimos los misioneros de la zona norte de
la provincia para compartir un tiempo juntos y
para dialogar sobre el tema propuesto para la formación permanente. Participó en el encuentro la
comunidad de Barakaldo al completo (salvo el
padre Rogelio, en Alemania, a quien recordamos), siete de Pamplona (José Riol, Julián Soriano, Pablo Domínguez, Tomás Chocarro, Martín Burguete, Pedro Sanz y Luis Lusarreta, de
México), y tres de San Sebastián: Benito Martínez, José Manzanedo y Javier López.
Como viene siendo habitual, el 6 de

Comenzamos la mañana con un pequeño aperitivo, que aprovechamos para saludarnos y conversar
unos con otros. A continuación, en la capilla, rezamos juntos la hora intermedia, con cantos y guitarra incluidos.
Alrededor de las 12 comenzamos con el
tema de formación. Se trataba, como sabemos,
de dialogar sobre el documento final de la
Asamblea General, en base a unas preguntas
preparadas por la comisión. Nos detuvimos en
primer lugar en los desafíos. A los propuestos
por la Asamblea añadimos otros, desde nuestra
experiencia y desde la realidad pastoral que vivimos. En un segundo momento, dialogamos
ampliamente sobre el sentido del carisma, distinguiendo entre el carisma del fundador, el carisma personal y el carisma de la Congregación. Subrayamos la importancia de actualizar y recrear el carisma en cada época y circunstancias. Esto nos llevó a hablar de la identidad, donde hubo interesantes aportaciones. Finalmente destacamos algunos desafíos del futuro de la Congregación. Nos detuvimos especialmente en los desafíos de la colaboración, de la interculturalidad y de la autosostenibilidad. Las reflexiones finales
pusieron de relieve la necesidad de ser fieles a nuestra
vocación en esta etapa histórica, con ilusión y con esperanza, para prolongar la misión evangelizadora de Jesucristo.
Tras la formación, hubo tiempo para el paseo y
los diálogos informales, aprovechando el cielo despejado
y el sol radiante que lucía ese día en Barakaldo.
La comida fraterna y la sobremesa continuada en la sala,
donde no faltaron el café, los dulces y las canciones, completó ese
día festivo. Nos veremos de nuevo en el próximo encuentro, que
tendrá lugar en San Sebastián el 23 de enero.
Iván Juarros, C.M.

El Hogar de San Ramón “el Oasis en medio
de un Desierto” El Hogar de san Ramón es un centro de menores cuyo origen fue la atención de niños sin hogar, niños de la calle, niños que se dedicaban al consumo de sustancias alucinógenas
(como el pegamento o la gasolina), a realizar pequeños hurtos, que buscaban el dinero mendigando
o bien que se vendían por un poco de arroz o pan.
En la actualidad se ha producido un cambio social y
cultural y ese tipo de muchachos han ido desapareciendo
de las calles pero no de la sociedad. La necesidad existe pero los muchachos están en lugares distintos. En
la actualidad nos encontramos con niños que están
en extrema pobreza, niños que cuyas familias tienen
verdaderos problemas de salud mental, problemas
de bandas juveniles, droga entre otras. Todo esto ha
hecho que el proyecto necesite evolucionar proactivamente. Es por eso que hemos solicitado la colaboración de Oscar Arriazu Ruiz, un técnico con el que ya
hemos contado en otras ocasiones y que nos ha ayudado
a realizar los ajustes necesarios en nuestro proyecto adaptándolo tanto para las necesidades actuales como para las necesidades venideras tanto a medio plazo como a largo plazo. No
solo estamos trabajando para atender a los niños que tenemos
actualmente sino también estamos intentando que nuestro proyecto sea pionero en la Ciudad de Puerto Cortes. Actualmente se
atienden las necesidades básicas (alimentación, vestido, educación y sanidad) y otro tipo de necesidades (Salud Mental, Inteligencia emocional) de un grupo de 14 muchachos con una labor
exquisita, integral y personalizada. La intención a corto plazo es
llegar a 24 muchachos y a un plazo más largo hacer una segunda
fase para completar el desarrollo de los usuarios en su totalidad
hasta su mayoría de edad como mínimo. La labor de Oscar
Arriazu se extendió también a la formación de los educadores y
a la revisión psicopedagógica de los niños que participan en el
proyecto. Se concluyó con el desarrollo de unas líneas de trabajo
a desarrollar por el equipo responsable del proyecto.

Oscar Arriazu Ruiz
Voluntario - Pamplona

Los días previos al día grande de Navidad, la comunidad vicenciana de Barakaldo estuvo involucrada en
diferentes actividades.
Los estudiantes celebramos el sábado 17 de diciembre el
tradicional retiro de adviento. Fue dirigido por el P. Ander
Arregui en torno al voto de fidelidad en la Congregación
de la Misión. Este se desarrolló en el hermoso paraje de
Urkiola donde pudimos conocer, de primera mano, la curiosa historia del lugar junto a los misioneros que allí residen tras su jubilación, entre ellos el obispo Víctor Garaigordobil de 101 años.
En la semana del 19 al 23 estuvimos involucrados
en las parroquias y en el colegio con los respectivos festivales de villancicos donde todos los miembros de los lugares citados tuvieron la oportunidad de felicitar las fiestas navideñas a través de villancicos. Del mismo modo,
los niños de san Ignacio salieron por las calles de Barakaldo para hacer ver a la ciudad de que se avecinaba la celebración del nacimiento del Niño Dios.
Llegado el día de Nochebuena, la comunidad, vestida de gala, tuvo una cena amenizada por dos invitados
especiales que le dieron el verdadero significado de fraternidad y nacimiento que se merece. Después de degustar
los buenos manjares pasamos a cantar, al son de la guitarra, los villancicos típicos acompañados por el buen turrón.
La misa de gallo tuvo la particularidad de recibir,
por vez primera en nuestro colegio, a la comunidad católica china de Vizcaya que le dieron un toque oriental a esta
singular celebración.
Todo ello fue culminado el día 25 con las eucaristías de las respectivas parroquias y la comida del primer
día de Pascua en comunidad.
En nombre de todos los miembros de esta comunidad, os deseamos a todos los miembros de la provincia,
una feliz Navidad y una buena salida y entrada de año.
Gracias. Salud y misión.
Josico Cañavate, C.M.

El tiempo de Navidad es siempre difícil para
quienes están privados de libertad en un centro penitenciario. Para los encarcelados, las navidades son
unas fechas que se desea que pasen lo más rápidamente posible. Los sentimientos de soledad y culpabilidad
afloran más que nunca. El consumismo y el falso
“espíritu navideño” que impera en nuestra sociedad, no
hacen sino aumentar la sensación de aislamiento y
desasosiego.
Ante esta realidad, los miembros de la pastoral
penitenciaria de la Diócesis, trabajamos con humildad
y con ilusión para transmitir a los presos de Martutene
la esperanza de la encarnación del Hijo de Dios, que se
hizo hombre para llevar la salvación a todos los hombres, sin excluir a nadie.
Por este motivo, un año más, la pastoral penitenciaria diocesana ha llevado a cabo la Campaña que
organiza todos los años con motivo de la Navidad. Además de sensibilizar a las comunidades cristianas y a
la sociedad guipuzcoana sobre la realidad penitenciaria, con esta campaña pretendemos que este tiempo no
sea tan difícil para los privados de libertad, separados de sus familias y de sus seres queridos.
Como todos los años, enviamos a todas las Parroquias y Congregaciones Religiosas de la Diócesis,
un póster con el lema del curso pastoral (“Una vida sin adicciones es posible”), una carta motivadora para
ser leída en las parroquias y un listado con las cosas que pedimos para los presos de Martutene. Con lo que
aportan las Parroquias y las Congregaciones, hacemos un pequeño obsequio a los internos de la prisión, en
nombre de todas las comunidades cristianas de nuestra diócesis.
Varios agentes de nuestra pastoral, dirigidos por Sor Julia Velasco, Hija de la Caridad, han trabajado incansablemente, preparando las 180 bolsas que como regalo de Navidad, se les entregaron a los internos de la cárcel de San Sebastián la tarde del 24 de diciembre.
El día de Navidad celebramos la eucaristía en el centro penitenciario, presidida por el capellán de la
prisión, Luis Miguel Medina, C.M. que en la homilía remarcó la importancia de este día, en el que el Hijo
de Dios se hizo hombre para que nosotros, los hombres, pudiéramos ser hijos de Dios.
Terminando ya el tiempo litúrgico de Navidad, el Obispo de San Sebastián, como ya es habitual,
presidió la celebración eucarística de la Solemnidad de la Epifanía del Señor que se celebró en la cárcel de
Martutene. Este año, estuvo acompañado en el altar por el capellán de
la prisión, el P. Luis Miguel, y por el director de Loiola Etxea,
el P. Martín.
Don José Ignacio, tras felicitar el año nuevo a
todos los presentes, comenzó la homilía diciendo: “Hoy
vengo con el deseo de haceros un presente que es muy
importante”. El Obispo contó que el día anterior le hicieron una entrevista en Radio Euskadi y le preguntaron:
“¿Cómo celebra el obispo el día de Reyes?” A lo que respondió: “Mañana voy a la prisión de Martutene a celebrar la
eucaristía con los presos, y les voy a dar un regalo. Les voy a regalar
el evangelio”.

El Evangelio, dijo el Obispo, es la
joya más preciosa que podemos tener en
nuestras manos. Para explicarlo, aludió al
Evangelio del día, que narra cómo los magos
de oriente fueron guiados por una estrella
hasta el portal de Belén.
Este pasaje bíblico nos sirve para entender la importancia del Evangelio: todos
estamos en camino, aunque hoy no viajamos en camello, como lo hicieron los magos, sino en coche. El
Obispo utilizó la imagen de un coche para ilustrar la importancia de la Buena Noticia en el caminar de
nuestra vida.
¿Qué es lo principal para que un coche pueda completar el recorrido hacia la meta deseada?, preguntó Don José Ignacio.
Podemos pensar que lo más importante es tener un motor potente, pero lo cierto es que muchos se
han estrellado teniendo un gran motor, mientras que otros con un motor muy humilde han sido constantes y
han llegado a la meta. Por tanto, lo principal del motor no es que sea fuerte, sino que sea perseverante.
Otros dirán que lo más importante es llevar bien el volante, es decir, discernir bien en la vida, saber
qué camino tengo que seguir sin cometer errores. Pero también es verdad que todos cometemos errores en
la vida y las malas decisiones se pueden rectificar; además, señaló el Obispo, todavía no está escrito el camino definitivo de tu vida, queda el último capítulo, que será el mejor.
También habrá quien opine que lo fundamental del coche son las ruedas. Y precisamente, aquí en la
cárcel, nos han puesto un cepo en las ruedas y no nos podemos mover…. ¿para qué sirven el motor y el volante, si no hay libertad y no podemos avanzar? Pero siendo también esto cierto, quizá en el futuro veamos
que ese cepo en las ruedas fue un tiempo que me sirvió para aprender a conducir y para aprender el camino
adonde quiero ir.
Para mí, dijo Don José Ignacio, lo que resulta imprescindible del coche, no es ni el motor, ni el volante, ni las ruedas… sino las luces, porque un coche necesita luz para caminar en la noche, en los momentos de oscuridad que siempre se presentan en la vida. Para ver el camino en la noche, necesito que alguien
lo ilumine y esa es la luz de Jesús y de su Evangelio, la misma luz que iluminó a los magos desde un país
lejano hasta Belén. En esta vida no caminamos solos, porque Dios no ha querido que seamos autosuficientes, sino que necesitemos de su luz para seguir el camino que nos conduce hacia Él.
Quisiera, dijo el Obispo, que este evangelio que hoy se pone en tus manos sea la luz de Dios que
ilumina y guía tu caminar, tu vida, y te invito a que cada día busques en él la luz de Jesús para iluminar la
situación de vida en que te encuentras.
Por tanto, finalizó el Obispo de San Sebastián, aunque tu motor renquee, aunque hayas cometido
errores al volante, o tengas un tiempo el cepo en la rueda, en tu vida hay una esperanza porque hay luz; hay
esperanza porque Jesús ha nacido, y ha nacido por ti, para ti, para mí, para cada uno de nosotros.
La llegada de Jesús es la respuesta a tus súplicas. Dios ha escuchado tu grito de auxilio, y la respuesta a tu
petición de ayuda es Jesús y su Evangelio, que es su Palabra.
Feliz año, feliz día de la Epifanía del Señor. Aquí os preguntáis cada día por el sentido de la vida. El
sentido de la vida nos lo revela Jesús.
Al final de la Eucaristía, cada interno recibió de manos de D. José Ignacio un ejemplar del evangelio diario 2017, un calendario de la Divina Misericordia y un paquete de caramelos.
Damos gracias a Dios por tantos dones que nos regala y le pedimos que nos conceda, como a los magos de
oriente, adorarlo en espíritu y verdad.
Luis Miguel Medina, C.M.

En el sector del mar, a unos 17 kilómetro, al
Este de Puerto Cortés, se encuentra la comunidad
Brisas del mar. Dicha comunidad tiene un aproximado de 15 familias católicas, dos catequistas y un
aspirante a delegado. Todos ellos son los que animan y mantienen viva la fe y el entusiasmo de la
gente.
Ante la falta de un Delegado de la Palabra
en esta comunidad viene uno de otra comunidad a
celebrar la fe con el pueblo. En las últimas semanas, por razones de salud del Delegado, no había llegado nadie. Yo mismo pedí al Párroco y responsable,
P. Mikel Sagastagoitia, acercarme a esta comunidad de Brisas del mar y acompañarles un tiempo.
Así, el día 27 de noviembre me puse encamino para compartir con estos hermanos en la fe y pude
estar con ellos hasta el 25 de diciembre.
Esta visita fue providencial. En ella pude preparar unos bautizos
que se realizarían el día de la fiesta patronal, el 12 de diciembre, Nuestra
Señora de Guadalupe. Además preparar y celebrar Las Posadas y los domingos de Adviento. Todo este trabajo pastoral hacía necesario que me
quedara a vivir allí con ellos, pues el transporte no favorece para estar
yendo y viniendo.
Además de otras cosas, la iglesia Católica tiene una comunidad
eclesial y dan catequesis a los niños todos los sábados por la tarde. Están
restaurando el templo donde se reúnen y han cambiado el techo que dura
pocos años porque al estar cerca del mar se arruina.
Brisas es una comunidad pequeña y necesitada de personas para
fomentar y fortalecer la fe de la iglesia. De momento las dos catequistas
son las que reúnen la comunidad, rezan el rosario e imparten temas de
formación de la vida cristiana para animar y mantenerse en la fe. Junto a
estas catequistas se prepara el aspirante a Delegado de la Palabra colaborando en todos con ellas.
Esta es una comunidad donde la mayoría de sus miembros son mujeres, niños y unos pocos jóvenes, los hombres están sumergidos en el trabajo de la ganadería y el cultivo
de la palma. En las visitas que realicé a sus hogares noté la indiferencia
y la prisa por el trabajo.
Además de la Iglesia Católica, hay dos iglesias evangélicas. Esto hace que la unidad sea un reto a alcanzar. De alguna
manera están divididos, sin embargo el testimonio católico ha
dejado huella en sus miembros y es el que mantiene a la iglesia
en plena lucha, perseverando cada día movida con la fuerza del
Espíritu Santo.
Wilmer Alfredo Ramírez, C.M.

El 20 de Enero, festividad de San Sebastián, se reunió
en Zaragoza-Casablanca la Comisión Provincial de Economía.
Junto a los PP. Visitador y Ecónomo Provincial estuvieron
presentes Dª Mª Pilar Portaspana, asesora fiscal, y D. Iker Barrón, asesor financiero. El P.
Julián Arana no pudo asistir.
El Orden del Día que previamente había recibido cada uno era muy completo y apretado. Se comenzó con la oración preparada con ocasión del 400 aniversario del carisma vicenciano. Y el P. Visitador
dirigió unas palabras de saludo, agradeciendo la asistencia y el interés de todos los presentes, y resaltando
la importancia del trabajo de esta Comisión de cara a la evolución de la economía provincial.

Destacaban entre los puntos tratados las Cuentas Provinciales 2016 (Balances de Situación y Sumas
y Saldos) así como el análisis del Inventario Provincial a 31 de Diciembre. Se vio también con detenimiento el Presupuesto de la Procura Provincial para 2017, pormenorizando bien cada uno de los conceptos de
Ingresos y Gastos.
D. Iker, por su parte, presentó un detallado informe de las Inversiones financieras de la Provincia,
subrayando algunas previsiones económicas de cara a este nuevo año. Dª Mª Pilar, a continuación, fue desgranando algunas cuestiones fiscales que hemos de tener en cuenta en el momento actual.
Se repasaron después algunas de las obras provinciales como la ampliación de la Residencia de Teruel, la posible intervención en Pamplona y diversos temas de Zaragoza, Cuenca y Las Palmas. Incluso se
hicieron algunas consideraciones sobre diversas obras sociales en la misión de Puerto Cortés-Cuyamel
(Honduras).
La Comisión compartió la comida y la sobremesa con la comunidad, sucediéndose las anécdotas y
los chascarrillos. En medio de un excelente ambiente, nos despedimos contentos hasta un próximo encuentro.
S. Azcárate Gorri, C.M.

El P. Tomaz Mavrič, Superior General de la
Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad, preside la eucaristía.
El pasado día 12 de enero, de 2017, se celebró, en la Basílica de la Milagrosa de los Padres Paúles de la Provincia de Madrid, el inicio del 400º
aniversario del Carisma Vicenciano.
La eucaristía comenzó a las 19´00 p.m., con
una nutrida asamblea de miembros de la Familia Vicenciana-España, representada en todas sus asociaciones y ramas: A.I.C., C.M., HH.C., A.M.M., J.M.V.,
SS.V.P. y MISEVI.
Para esta efeméride había sido invitado al P.
Superior General, quien presidió la eucaristía. Concelebraron con él más de 40 sacerdotes, entre los que se
encontraban el asistente general, P. Aarón Gutiérrez,
el Visitador de la Provincia de Madrid, P. Joaquín
González y el próximo Visitador de la nueva Provincia de San Vicente-España, P. Jesús Mª González.
Nuestros cohermanos de la comunidad de Madrid se
hicieron presentes, en su totalidad, encabezados por
su superior, el P. Paulino Sáez.
Como en muchas ocasiones, recordó el P. Mavrič que sigamos soñando con el Carisma Vicenciano,
pero que “soñemos juntos, para que los sueños se
hagan realidad”.
David C.M.

El 25 de enero de 2017, la reliquia del corazón
de San Vicente sale en peregrinación, comenzando
por su amada Francia para ir a las “periferias del
mundo”.

El corazón de San Vicente de Paúl fue extraído, dada su condición de reliquia, inmediatamente después de su muerte.
La duquesa de Aiguillon ofreció un relicario de plata que luego fue
puesto cuidadosamente dentro de una urna.
Cuando acaeció la beatificación de San Vicente el 13 de agosto de
1729, el cuerpo y el corazón fueron puestos sobre un altar en la casa de San
Lázaro durante su fiesta del 27 de septiembre.
El 13 de julio de 1789, en tiempo de la Comuna, el superior general, P.
CAYLA, confió la reliquia al P. Siccardi, su asistente, quien logró llevarlo
hasta Turín escondido dentro de un libro hueco.
Por petición del cardenal Fesch, la reliquia llega a Lyon el primero de
enero de 1805.
El 15 de febrero de 1947, la hermana Blanchot, superiora general de las Hijas de la Caridad, se reúne con Monseñor Gerlier, cardenal de Lyon, para expresar su deseo: “Usted sabe que el corazón de
San Vicente se apareció varias veces a (sor) Catalina (Labouré), nos gustaría
que estuviera presente durante la glorificación de nuestra Santa”.
Al no recibir una rápida respuesta, impaciente, la Madre General recurre
a la comunicación telefónica pero el servicio de comunicación se encuentra en
huelga, salvo para urgencia médica. “URGENCIA DEL CORAZÓN” – responde la Madre y al momento vía telefónica “Magnificat!” es autorizada a llevar la
reliquia.
La reliquia se encuentra en la actualidad sobre el altar dedicado a San
Vicente en la capilla Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en París, 140 rue
du Bac. Si desean invitar a San Vicente a sus parroquias, contáctenos:

Pèlerinage du cœur de Saint Vincent de Paul
140 rue du Bac - 75007 Paris
Tél. 06 47 86 15 08
Courriel reliquecoeursvp@cfdlc.org

Entendemos por carisma el conjunto de valores o características
identitarias de una persona o de una institución, que constituyen su esencia, su razón de ser, y que, a la vez, son como la fuerza motriz que mueve todos los hilos y energías de su actuar y
todos modos de situarse, en relación con el mundo que le rodea.
Pocas instituciones en la iglesia tienen signos tan claros de identidad como la Familia Vicenciana (FamVin),
conjunto de grupos humanos, dentro de la Iglesia, que tratan de vivir, de manera actualizada, dinámica y creativa, el
espíritu o carisma vicenciano.
Vicente de Paul (1580-1660) es el santo elegido por Dios para dar vida al carisma que lleva su nombre: vicenciano, en español, viene de Vicente, aunque en otras zonas geográficas de habla hispana se denomina vicentino.
Dos acontecimientos principales marcan el comienzo del carisma Vicenciano. Los dos tienen nombre del
lugar donde ocurrieron: Folleville y Chatillon.
En Folleville, dominio de la noble familia de los Gondi, el 25 de Enero de 1617, Vicente predica un sermón
sobre la conversión, el mismo día de la conversión de San Pablo. El sermón encendido de Vicente tiene tales efectos
que todo el mundo se mueve a hacer una confesión general. La perspicacia de Vicente le ayuda a darse cuenta de la
pobreza espiritual del pobre pueblo del campo; también del estado lamentable y de la ignorancia de sus sacerdotes.
Aquella chispa dio origen, con el tiempo, a las misiones populares, que constituyen la quintaesencia de los
Misioneros Paúles, de tal modo que el nombre original y oficial de los Misioneros Paúles es “Congregación de la
Misión” (CM). La intuición y visión práctica de Vicente le llevó después al descubrimiento de la urgencia de la formación del clero. Pero este aspecto rebasa, de momento, los límites de esta pequeña reseña.
En la concepción providencialista de San Vicente, el sermón de Folleville del 25 de Enero de 1617 marca el
verdadero origen de la Fundación de la Congragación de la Misión o de los Misioneros Paúles.
Chatillon des Dombes, muy cerca del París de aquel tiempo, fue la primera parroquia donde el joven sacerdote Vicente ejerció de párroco. El domingo, 20 de Agosto de 1617, a punto de salir al altar para decir la misa, le
vienen a decir que una familia está a punto de morir materialmente de enfermedad y hambre. El fogoso Vicente improvisa un sermón sobre la caridad que conmueve a todo el pueblo. Aquella noche, y los días siguientes, sobró de
todo en aquella familia. Y de nuevo brilla el genio creativo y práctico del joven Vicente: aquella avalancha de buena
voluntad y generosidad había que canalizarla y estructurarla: nacen las Cofradías de la Caridad. Aquellos elementales
reglamentos de caridad y el impactante movimiento de solidaridad que, con el paso del tiempo, produjo en los distintos extractos de la sociedad francesa, están en el origen de la caridad y solidaridad universal organizada, que nosotros
disfrutamos en nuestro tiempo. Por eso, Vicente de Paúl es el Santo de la Caridad, Patrono declarado de la Iglesia de
todas las obras de Caridad; el gran santo del gran siglo francés.
De aquel fuego inextinguible, como el de la zarza de Moisés, van naciendo nuevos brotes que llenan de sentido lo que hoy constituye la Familia Vicenciana, conjunto de instituciones que tratan de vivir, aquí y ahora, el fuego
de la Caridad prendido por un humilde sacerdote, de la mano de una gran mujer, Luisa de Marillac, que dan nombre
a lo que llamamos, con sano orgullo, el espíritu o carisma vicenciano. Estos son algunas de las ramas de esta pequeña
gran familia, que, de modo oficial, llamamos Familia Vicenciana en la actualidad, aunque son otros muchos los brotes y savias que, más allá de estas, corren por sus venas: las innumerables obras e instituciones nacidas en la Iglesia,
al soplo inspirador del carisma vicenciano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Misioneros Paúles o Congregación de la Misión, apr obada por el Papa Ur bano VIII en Ener o de 1632.
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, fundadas en el 1633.
AIC (Asociación inter nacional de Car idad), antiguas Cofr adías de Car idad).
SSVP (Sociedad de San Vicente de Paúl) fundada por Federico Ozanan el 23 de Abril de 1833.
AMM (Asociación de la Medalla Milagr osa), desde las Apar iciones de la Medalla de la Milagr osa, 1830.
JMV (J uventudes Mar ianas Vicencianas, antes Hijas e Hijos de Mar ía.
MISEVI (Misioner os Seglar es Vicencianos), de r eciente cr eación.

Félix Villafranca, C.M.

nuestro mundo de hoy.

Para entrar más de lleno en este
Año Jubilar del IV Centenario del carisma
vicenciano y para reflexionar personal y
grupalmente en torno al lema que se ha
escogido para este año -“Fui forastero y
me acogisteis…” (Mt 25, 35)-, la Comisión Interprovincial de esta efeméride preparará una reflexión mensual que, cada
mes, iremos colgando en esta página web.
Además, también cada mes aparecerá, en
la portada de la web, una foto alusiva al
tema y a la reflexión. Tanto la foto como
la reflexión llevarán como título distintivo:
“Mirada vicenciana”. Se trata de “mirar
con los ojos del carisma vicenciano” las
distintas situaciones de pobreza, abandono, miseria, marginación, exclusión social… que se multiplican trágicamente en

En este mes de enero ponemos la primera reflexión sobre el terrible drama de las “personas emigrantes y refugiadas”. Y lo hacemos a través de los ojos de un niño refugiado.

MIRADA VICENCIANA: ENERO. ABRIR LOS OJOS A….
EMIGRANTES y REFUGIADOS
-- Finales del año 2015: 65,3 millones de personas se encontraban desplazadas (ACNUR)
-- La mitad de los refugiados son niños (Save the Children)
-- Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz (Papa Francisco)
-- 103 Jornada Mundial del emigrante y refugiado (15 enero 2017)
-- Una web sobre refugiados: http://es.jrs.net/

MIRANDO CON OJOS NUEVOS
-- Génesis 4, 1-15. ¿Dónde está tu hermano? (Gn 4, 9)
-- 1 Juan 3, 13-14. Quien no ama permanece en la muerte (1 Jn 3, 14
--Santiago 2, 15-16: Suponed que un hermano o hermana…

MIRANDO EL PROPIO CORAZÓN
En una orilla, ellos, víctimas: Huyendo
-- del miedo y el horror,
-- de la violencia y la persecución,
-- de la pobreza y el hambre,
-- de la muerte

Dejando
-- su hogar y su familia,
-- su casa y su tierra,
-- su trabajo,
--su amor

Buscando
-- una tierra y una patria,
-- un refugio y un techo,
--seguridad y paz,
-- vida nueva.

Y en la otra, nosotros
¿Verdugos o hermanos?
-- ¿maldiciendo o bendiciendo?
-- ¿desconfiando o acogiendo?
-- ¿expulsando o integrando?
-- ¿levantando vallas o construyendo puentes?
-- ¿despreciando o amando?

¿Hermanos o verdugos?
Quizás estas miradas te animen a editar un videoclip, grabar un mensaje, componer un power point, escribir un poema, sugerir una lectura… Hazlo y hazlo correr en las redes sociales.
Puedes también enviarlo a:

cefertino@moebius.es; d.carmona@paules.es; javierfernandezchento@gmail.com

Introducción - Observaciones
1.

Para las celebraciones litúrgicas de este año vicenciano, la Comisión preparatoria de la Congregación de la Misión ha seleccionado y propone CUATRO ASPECTOS fundamentales e integrantes
del carisma vicenciano. A estos hemos de añadir un QUINTO ASPECTO propuesto por la Coordinadora de la Familia Vicenciana en España.
Estos son los temas y las fechas:






Evangelización
La Doctrina Social
Laicado (misión compar tida)
Servicio a los pobres (acogida)
Caridad organizada

25 de enero (400 años de la Misión)
23 de abril (Federico Ozanam)
9 de mayo (Santa Luisa)
27 de septiembre (San Vicente)
10 de diciembre (400 años AIC)

2.

Estas cinco fechas, son “móviles”, es decir, ustedes pueden acomodarlas al calendario y circunstancia, dentro del mes correspondiente, de su comunidad, parroquia, colegio o ministerio en el que sirven.

3.

Sería muy conveniente que en estas celebraciones participen las diversas ramas de la Familia Vicenciana de nuestro entorno, nuestro voluntariado y aquellos a quienes servimos en nuestros ministerios, especialmente los pobres.

4.

Les ofrecemos, sólo como sugerencia, un subsidio litúrgico para la celebración. Sigue el libro de las
Misas Propias de la Familia Vicenciana. Puede usarse como celebración “inaugural” del 400 aniversario del Carisma Vicenciano y coincide con el 400 aniversario del sermón de la Misión. Pretende
subrayar el aspecto evangelizador de nuestro carisma. Ustedes pueden acomodar el esquema según
sus circunstancias.

5.

Como dimensión socio-caritativa del 400 aniversario del Carisma Vicenciano y atendiendo al lema
del mismo “Fui forastero y me acogisteis”, se promueve una colecta (una vez por trimestre), en
nuestras comunidades, ministerios y entre todos cuantos deseen participar, para ayudar un proyecto
en favor de personas “forasteras” (migrantes, refugiados, desplazados…).

Tienes información más amplia en la página web (http://pauleszaragoza.org/conversion-del-apostol
-san-pablo-celebracion-inaugural-de-los-400-anos-del-carisma-vicenciano/) y te puedes bajar el guión
para la Celebración de la Eucaristía.

FEBRERO
11
16
17
17
18
27
27
28
29

José Luis Argaña Macaya
José Manzanedo García
Martín Burguete Induráin
Paco Mauleón Jiménez
Paco Mateos Menés
Antonio Ibáñez Martínez de Morentín
Mitxel Olabuénaga Ornés
Jesús Arrondo Pérez
Félix Mariezkurrena Mindegía

84 años
75 años
78 años
77 años
84 años
64 años
66 años
85 años
45 años

MARZO
1
16
16
17
22
28
31

Ángel Ros Báguena
Ángel Lopetegui Zabalo
Paulino Sáez López
Gregorio Olangua Baquedano
José María Alfonso Loyola
Ángel Pascual Pérez
Iván Juarros Aranguren (Seminarista)

82 años
83 años
74 años
82 años
77 años
77 años
28 años

