“Así pues, hermanos míos, vayamos y ocupémonos con un amor nuevo en el servicio de los pobres,
y busquemos incluso a los más pobres y abandonados; reconozcamos delante de Dios que son ellos
nuestros señores y nuestros amos, y que somos indignos de rendirles nuestros pequeños servicios”.
(San Vicente de Paúl, IX, 273)
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Roma, 22 de Febrero de 2017

CARTA DE CUARESMA
A todos los Misioneros de la Congregación de la Misión
Mis queridos hermanos,
¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!
Permítanme aprovechar la oportunidad, al comienzo de esta carta, para agradecer con entusiasmo a cada uno
de ustedes sus saludos de Navidad y Año Nuevo, que he recibido a través del correo regular, e-mail, o distintos medios de comunicación. Admiro el testimonio heroico y el servicio de vuestro ministerio en momentos difíciles y en
áreas remotas del planeta. Mi corazón está con cada uno de ustedes, acompañándoles diariamente con mis pensamientos y mis oraciones.
¡El tiempo de Cuaresma está muy cerca!
En mi primera carta como Superior General para la fiesta de nuestro Fundador, el 27 de septiembre, comencé
reflexionando en nuestras fuentes principales de inspiración además de la Santa Biblia: nuestras Reglas Comunes y
Constituciones. La Carta de Adviento fue una prolongación de la misma. En la Carta de Cuaresma de este año, me
gustaría continuar en la misma dirección reflexionando sobre las Reglas Comunes y Constituciones. En efecto, las
Reglas Comunes y las Constituciones serán la base y fuente de todas las reflexiones en las cartas de Adviento y Cuaresma, así como la Carta para la fiesta de nuestro Fundador, los próximos seis años, que nos llevarán a nuestra próxima Asamblea General en 2022.
¡En ambas cartas anteriores, expresé el deseo de mi corazón, animé y pedí a cada miembro de nuestra
“Pequeña Compañía” abrazar nuestras Reglas Comunes y Constituciones como una herramienta inseparable para el
desarrollo de nuestra vocación, nuestro camino hacia la santidad, y la misión confiada a cada uno de nosotros por
Jesús, el Evangelizador de los pobres!
Ya han pasado cinco meses desde la primera carta.
El mismo Vicente, al final de las Reglas Comunes, pide a cada uno de nosotros leerlas cada tres meses. Nosotros tenemos ahora nuestras Constituciones, así como las Reglas Comunes. Como hice en las dos cartas anteriores,
me gustaría hacer de nuevo, en esta carta de Cuaresma, las siguientes preguntas a cada uno de nosotros:
¿Llevo conmigo las Reglas Comunes y las Constituciones junto con la Sagrada Biblia y mi Breviario?

Como hago con mi Biblia y mi Breviario ¿leo y oro cada día un breve pasaje de las Reglas
Comunes y Constituciones?
Desde la fiesta de San Vicente, hace seis meses ¿he sido capaz de leer y orar las Reglas Comunes o las Constituciones para terminarlas al final de tres meses?
Queridos misioneros, con todo mi corazón animo a cada uno de nosotros a ayudarnos a caminar a lo largo de
esta senda, o a embarcarnos de nuevo en ella. Como hice en mi carta de Adviento, me gustaría animar a todos los
Visitadores, una vez más, así como a los Superiores Locales, para que sean fuente de inspiración, estímulo, y ejemplo para los misioneros a nivel local y provincial.
Si las respuestas a las tres preguntas anteriores son negativas ¿puedo preguntarme por qué no he comenzado
las tareas mencionadas arriba? ¿Por qué no he tomado en mis manos nuestras fuentes básicas de inspiración para seguir el carisma y la espiritualidad de san Vicente?
Porque la identidad de un misionero, de un miembro de la Congregación de la Misión, es tan crucial para
nuestra misión, que espero y pido que no haya ningún misionero en toda la Congregación que no lea y reflexione
cada día un breve pasaje de las Reglas Comunes o las Constituciones por sí o en comunidad.
En mi carta de Adviento, reflexioné sobre la “Encarnación” como uno de los misterios centrales de la espiritualidad de san Vicente. En la Carta de Cuaresma de este año, me gustaría reflexionar sobre el misterio de la
“Santísima Trinidad” como otro de los misterios centrales de la espiritualidad de san Vicente.
San Vicente escribe en las Reglas Comunes:
Por la bula de fundación de nuestra Congregación debemos venerar de manera especial, los misterios inefables de la
Santísima Trinidad y de la Encarnación. Debemos hacer esto con el mayor cuidado y de todas las maneras posibles, y
en particular de estas tres: 1.ª haciendo a menudo y de corazón actos de fe y de religión acerca de estos misterios; 2.ª
ofreciendo cada día en su honor algunas oraciones y obras buenas, y sobre todo celebrando sus fiestas con solemnidad y con la mayor devoción posibles; 3.ª trabajando con diligencia con la palabra y con el ejemplo por esparcir en las
almas de las gentes el conocimiento, el honor y el culto a estos misterios. (Reglas Comunes X, 2)
En nuestras Constituciones, encontramos las siguientes palabras:
Como testigos y mensajeros del amor de Dios, debemos rendir veneración y culto peculiar a los misterios de la Trinidad
y de la Encarnación. (Constituciones, n. 48)
¿Cuál es el mensaje de la Santísima Trinidad para mí personalmente, para la comunidad donde yo vivo y a la
que pertenezco, para las gentes a las que Jesús me envía para servirlas?
Jesús nos ayuda a comprender a la Santísima Trinidad: la identidad, misión y propósito del Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Jesús nos ayuda a comprender la relación entre las tres personas, sus vínculos internos entre ellos, y la
influencia de la Trinidad en cada persona, así como en toda la sociedad.
En la medida que descubrimos y desarrollamos, con la gracia de Dios, un vínculo inquebrantable entre la
Trinidad y cada persona, entre la Trinidad y la comunidad, entre la Trinidad y la humanidad, conseguiremos acercarnos cada vez más al modelo ideal de “relaciones”, componentes básicos para nuestras vidas. No hemos sido creados
como islas, separados uno de otro, sino como seres sociales y como una familia, donde, en lo profundo de nuestro
ser, somos uno con Dios, que significa, con la Trinidad y con los demás.
La Trinidad permanece un misterio para nosotros. Jesús nos comunicó lo que conocemos acerca del Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Jesús nos presentó la Trinidad como el modelo ideal de “relaciones”.
Nuestra reflexión sobre la Trinidad necesita estar acompañada por el deseo y la meta de encarnar ese modelo
ideal de “relaciones” en las situaciones concretas de la vida en las que yo mismo me encuentro, en la comunidad
donde vivo y a la que pertenezco, con las gentes a las que Jesús me envía para que sirva.

La Santísima Trinidad es el modelo ideal de “relación”! Jesús nos muestra el ideal.
La relación recíproca entre el Padre y el Hijo.
La relación recíproca entre el Padre y el Espíritu
La relación recíproca entre el Hijo y el Espíritu
La relación Padre, Hijo y Espíritu.
¿Qué podemos ver en estas “relaciones”?
1) Podemos ver que la atención está siempre dirigida a la otra persona y no a uno mismo.
2) Podemos ver que la prioridad está dada siempre a la otra persona y no a uno mismo.
3) Podemos ver que la alabanza, la acción de gracias y la admiración se dan siempre a la otra persona y no a uno
mismo.
4) Podemos ver que cada una de las tres Personas de la Trinidad siempre expresa la necesidad de colaborar con la
otra Persona para cumplir la misión.
5) Podemos ver que cada una de las Personas de la Trinidad siempre expresa claramente que sería insuficiente e
ineficaz para cada una de ellas actuar sola.
¿Qué me dice el modelo de relación en la Trinidad acerca de mi propia vida en:
a)
b)
c)

mi relación con Dios,
mi relación con la comunidad,
mi relación con las personas a las que Jesús me envía para servir?

Precisamente porque no somos islas, sino seres que pertenecen a la familia humana, las “relaciones” son una
parte inseparable de nuestra misión. El modelo ideal de la Trinidad, que Jesús nos dejó, es el modelo a seguir.
San Vicente de Paúl hizo del modelo ideal de la Santísima Trinidad uno de los fundamentos de su espiritualidad. En la carta de Cuaresma de este año, estamos invitados a dar nuevos pasos hacia el modelo ideal de “relación”
dado a nosotros por Jesucristo.
Si cada uno de nosotros pusiese primero a la otra persona, ponerle a él o a ella antes que, a uno mismo, antes
que nuestros propios deseos, antes que nuestros propios intereses, antes que nuestros gustos personales; si cada uno
prestara atención a la otra persona, compartiendo tiempo, pensamientos, experiencia, dificultades, dudas, sufrimientos, alegrías etc., siguiendo el modelo ideal de “las relaciones de la Santísima Trinidad”, entonces alguien haría lo
mismo por cada uno de nosotros. De esta manera, irían tomando forma un conjunto de relaciones maravillosas y milagrosas, donde nosotros juntos, en el mejor y más eficaz modo posible, realizaríamos la misión que nos ha confiado
Jesús.
Para ayudarnos a reflexionar en este modelo ideal de “relaciones”, permítanme utilizar dos pasajes más de
san Vicente sobre la Trinidad, así como una breve reflexión de nuestro misionero Getúlio Mota Grossi:
Mantengámonos en este espíritu, si queremos tener en nosotros la imagen de la adorable Trinidad, si queremos tener
una santa unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que forma esa unidad y esa intimidad en
548 Dios sino la igualdad y la distinción de las tres personas? ¿Y qué es lo que constituye su amor, más que esa semejanza? Si el amor no existiese entre ellos, ¿habría en ellos algo amable?, dice el bienaventurado obispo de Ginebra. Por
tanto, en la santísima Trinidad se da la uniformidad; lo que el Padre quiere, lo quiere el Hijo; lo que hace el Espíritu Santo, lo hacen el Padre y el Hijo; todos obran lo mismo; no tienen más que un mismo poder y una misma operación. Allí
está el origen de nuestra perfección y el modelo de nuestra vida. Hagámonos uniformes; seamos todos como si no fuéramos más que uno y tengamos la santa unión en medio de la pluralidad. Si ya la tenemos un poco, pero no bastante,
pidámosle a Dios lo que nos falta y veamos en qué diferimos unos de otros para procurar parecernos todos y conseguir
la igualdad; pues la semejanza y la igualdad engendran el amor, y el amor tiende a la unidad. Por tanto, procuremos
tener todos las mismas aficiones y los mismos gustos por las cosas que se hacen o no se hacen entre nosotros.
(Conferencia 129 del 23 de mayo de 1659 Sobre la Uniformidad, SVP XI/4, 548-549).

Vivan todas unidas, sin tener más que un solo corazón y una sola alma (cf. Hechos de los apóstoles 4,32), a fin de que
por esta unión de espíritu sean una verdadera imagen de la unidad de Dios, ya que su número representa a las tres
personas de la Santísima Trinidad. Le pido para ello al Espíritu Santo, que es la unión del Padre y del hijo, que sea
igualmente la de ustedes, que les dé una profunda paz en medio de las contradicciones y de las dificultades, que necesariamente tendrán que existir alrededor de los pobres; pero acuérdense también de que allí es donde está su cruz, con
la que Nuestro Señor las llama a él y a su descanso. Todo el mundo aprecia mucho el trabajo que realizan y las personas de bien no ven en la tierra ninguno que sea tan digno de veneración y tan santo, cuando se hace con devoción.
(Carta del 30 de julio de 1651 a Sor Ana Hardemont, en Hennebout, SVP IV, 228-229)
La devoción de san Vicente a la Trinidad no era un ejercicio intelectual sino una búsqueda desde su corazón.
Eso le llevó y nos llevó, como Congregación que vive todavía el carisma del Fundador, a una doble experiencia:
a) A imitar las relaciones mutuas de las tres Personas. Como Iglesia y en la Iglesia, la Congregación descubre en
la Trinidad el principio supremo de su acción y de su vida (Constituciones II, 20). Estamos llamados a ser una imagen de
la Trinidad, el Dios de Amor misericordioso y compasivo (cf. Conferencia del 6 de agosto [1656] “Sobre el Espíritu de
Compasión y Misericordia”, SVP XI/3, 233); el Dios del pobre, del último, del más débil, a quien estamos destinados
por nuestro carisma. Esto es verdad para nosotros, las Hijas de la Caridad, y toda la Familia Vicenciana.
Llamados a la unión en el amor; uniformidad en la pluralidad; unidad en la diversidad de dones; animados
por el Espíritu Santo; enviados, como Jesús, para la caridad misionera de la evangelización de los pobres, un carisma
inspirado por el Espíritu en san Vicente, dado a la Compañía y heredado por nosotros, estamos retados a una fidelidad creativa al carisma de seguir a Jesucristo, evangelizador de los pobres.
b) Por consiguiente, nuestra devoción a la Trinidad, como la de san Vicente, tiene que estar conectada a la
Misión (cf. Confer encia 41 del 23 de mayo de 1655, Repetición de Or ación, SVP XI/3, 104-106), a la proclamación del misterio del amor de Dios por el pobre, por su salvación (cf. ibid, 105). La Palabra se encarnó, envío de
amor por el Padre (cf. Jn 3, 16), concebido por obra del Espíritu Santo (cf. Lc 1, 35) en el seno de María, y ungido
por el mismo Espíritu para llevar la Buena Noticia a los pobres. En la Palabra Encarnada, presente en el pobre, san
Vicente vio la manifestación más perfecta del amor de Dios (cf. Jn 3, 16; 14, 9), el amor preferencial del Dios Trino
por el más pequeño de este mundo. (Getúlio Mota Grossi, CM).
Estamos celebrando el 400 aniversario del carisma de san Vicente de Paúl. Que este Año Jubilar nos traiga
frutos abundantes. Con la confianza total en la Providencia, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, san Vicente de Paúl, y todos los santos y beatos de la Familia Vicenciana, continuemos el camino
interior hacia uno mismo, hacia nuestras comunidades y hacia las personas a las que nos envía Jesús a servir, hacia
aquellos que pueden no conocer todavía el carisma o a aquellos lugares donde el carisma todavía tiene que echar raíces.
Espero y pido que la Semana Santa, la Pascua, y las celebraciones pascuales de este año nos traigan mayor
alegría y significado a nuestra vida y a nuestra misión al reflexionar sobre la Trinidad y dar nuevos pasos hacia el
modelo ideal de “relaciones”.
¡Continuemos rezando unos por otros!
Su hermano en San Vicente,

Tomaž Mavrič, CM
Superior General

Atendiendo a la amable invitación recibida, el 24 de
Enero nos hicimos presentes en Salamanca los PP. Visitador, Ecónomo Provincial y Felipe García (consejero) para
compartir con los compañeros de las Provincias de Barcelona, Madrid y Salamanca la constitución de la nueva Provincia que las engloba en una sola: la Provincia de San Vicente de Paúl-España. De entre los muchos misioneros de
esa Provincia allí presentes, destacamos la presencia de los
tres últimos Visitadores (PP. Enrique Alagarda, Joaquín
González y Juan de la Rosa) así como el nuevo Visitador
(P. Jesús Mª González) De la Curia General habían llegado
el P. Tomás Mavric, superior general, y los PP. Javier Álvarez
(Vicario
General) y Aarón
Gutiérrez
(Asistente General) Estaban igualmente presentes
los Visitadores de
Portugal y Eslovaquia y un representante
de
la
Provincia de
Francia, así como el secretario de la Conferencia Europea de Visitadores. Todas las Visitadoras de las Hijas
de la Caridad en España honraron también los actos con
su asistencia.
La tarde del 24 sirvió para la
acogida de todos y para los saludos cálidos y fraternos de los misioneros. Una
Vigilia de oración después de la cena
dispuso el ánimo de los asistentes para la
celebración del
día 25.
Se había hecho coincidir la constitución de la nueva Provincia con la fiesta
grande de la Congregación el día 25, día
de la Conversión de san Pablo y 400
aniversario del primer sermón de la Misión. A media mañana, y después de unas Laudes muy musicales, comenzó en
el Salón de Actos el acto de erección de la nueva Provincia.
La apertura corrió a cargo del P. General, que glosó perfec-

tamente el significado del día y lo que esperaba de esta Provincia. Fueron después uno a uno explicitando
los tres Visitadores salientes los sentimientos que les embargaban en esos momentos. Fueron testimonios
para el recuerdo, el agradecimiento y la esperanza. Se leyó después el decreto de erección de la Provincia
de San Vicente de Paúl-España y la patente de nombramiento de su primer Visitador, P. Jesús Mª González. Siguió a todo esto la aceptación del cargo, el acto de fe, la firma de los documentos y las palabras sentidas del P. Jesús Mª. Todos estos parlamentos estuvieron ilustrados con imágenes que se proyectaban en la
pantalla, y fueron acompañados de distintos signos: la entrega de los sellos de los antiguos Visitadores al P.
General y la entrega del nuevo sello al P. Visitador, la mezcla en un recipiente de tierra traída de cada una
de las comunidades de la Provincia, tierra en la que el P. Jesús Mª ponía una planta.

La Eucaristía solemne y prolongada, presidida por el P. General y concelebrada por todos, marcaba
el momento cumbre de la fiesta. Asistieron también representantes de las diversas ramas de la Familia Vicenciana (AIC, Sociedad San Vicente, AMM, MISEVI).
Y la fiesta continuó con la comida fraterna. Ocupábamos buena parte del comedor grande de la casa
y todo estaba muy bien preparado. El ambiente era muy cordial y alegre y no faltó al final el detalle de un
obsequio-recuerdo para los asistentes.
Desde esta Provincia de Zaragoza, ahora la
decana de la Congregación en España, felicitamos
muy sinceramente a la nueva Provincia, le manifestamos nuestra comunión y sintonía y le deseamos
una provechosa y fecunda vida al servicio de la
evangelización de los pobres.
S. Azcárate Gorri, C.M.

P. David Carmona (Visitador de Zaragoza); P.
Tomáz Mavric (Superior General); y P. Jesús
Mª González (Visitador SVP-España).

Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial en Casablanca el día 21 de
Febrero. Asistieron todos los consejeros excepto el P. Luis Miguel Medina. Para los asuntos económicos
estuvo presente el P. Ecónomo Provincial. De entre los temas tratados destacamos los siguientes:
 Cuentas y Presupuestos: Se apr obar on las cuentas 2016 y Pr esupuestos 2017 de las comunidades de Cartagena, Las Palmas, Pamplona-Residencia, San Sebastián, Teruel, Puerto Cortés-Cuyamel.
Se aprueban también las cuentas de la Iglesia La Milagrosa de Pamplona. Así mismo se aprueban las
cuentas 2016 y Presupuesto 2017 del Fondo de Acción Social y Evangelización de Honduras y de
los Colegios de Barakaldo y Las Palmas.
 Aportaciones familiares voluntarias: Se apr ueban las pr opuestas de los Equipos Dir ectivos de
los Colegios de Barakaldo y Las Palmas de dejar la aportación voluntaria para 2017-2018 en las mismas cantidades que el Curso actual.
 Proyectos Comunitarios: Se apr ueban los Pr oyectos Comunitar ios de las comunidades de J inámar y Puerto Cortés-Cuyamel.
 Parroquia de San Vicente de Páuln- Las Palmas: Se r ecibe el Plan Pastor al de la par r oquia y
se le hacen algunas sugerencias.
 Honduras: Infor ma el P. Visitador de su r eciente visita a la comunidad y obr as de la Pr ovincia
en Honduras. Se aprueba el Plan de Evangelización para los próximos años, el Plan Pastoral del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y los Proyectos de la Etapa de Acogida y la Pre-Etapa.
 Formación Inicial en Honduras: Después de un año de inter r upción, el estudiante Moisés Alemán deja de pertenecer como admitido a la Congregación. Wilmer Alfredo Ramírez prosigue satisfactoriamente y terminará los estudios próximamente.
 Pastoral Vocacional: Se lee el Acta de la r eunión del Equipo de Pastor al Vocacional Inter pr ovincial de 3 de Febrero del presente año.
 Beatificación de los mártires: Se confir ma el nombr amiento del P. Fco J avier López López como miembro de la Comisión interprovincial para la beatificación de los mártires.
 Superior General: Se lee su car ta en la que infor ma de que la beatificación de los már tir es de
la Familia Vicenciana se celebrará en España, y no en Roma.
 Campo de trabajo en Melilla: Se lee la car ta de la Visitador a de España-Sur solicitando un misionero que colabore en el Campo de Trabajo de la Familia Vicenciana en Melilla con ocasión del
400 aniversario del carisma en la segunda quincena de agosto.

PRÓXIMO CONSEJO: 20 DE MARZO

RETIRO - CONVIVENCIA
EN CASABLANCA
Aprovechando el retiro que los jóvenes
de la Etapa de Acogida tendrán en Casablanca los días 4 y 5 de Marzo, se abre la participación a los muchachos de 18 años en adelante que tengan aptitudes vocacionales y
deseen disfrutar de un tiempo de reflexión.
Dirigirá el retiro el P. Luis Miguel Medina. Procuremos animar a algún joven de nuestras parroquias y ministerios para esta actividad. Y avisemos del nombre de los participantes al P. Santiago Azcarate en Casablanca.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA JÒVENES
Los días 8, 9 y 10 de Abril está programada una tanda de Ejercicios Espirituales para jóvenes en la que participarán los dos estudiantes de la Etapa de Acogida.
Los dirigirá el P. Tomás Chocarro y durarán esos tres días completos. La llegada a la
casa se prevé para el día 7 por la tarde y la
salida el 11 por la mañana.
Si tenemos jóvenes de 18 años en adelante que tengan aptitudes y puedan estar
interesados en una reflexión cristiana sosegada, animémoslos a participar y avisemos de su
asistencia al P. Santiago Azcárate.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
INTERPROVINCIALES
Celebradas las tandas de Ejercicios Espirituales Interprovinciales en Zaragoza y Salamanca, llega ahora el turno de la de Ávila.
Se celebrará entre los días 6 y 10 de marzo
completos y los dirigirá el P. Aarón Gutiérrez,
Asistente General de la Congregación.

NUEVA PROVINCIA
DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
Sigue adelante el proceso de unificación de las Provincias de las Hijas de la Caridad en España. Consumada ya hace unos
años la de España Sur, que englobó a las provincias de Canarias, Granada y Sevilla, le llega
ahora el turno a las Provincias de Gijón y San
Sebastián. El próximo 15 de Marzo, en León,
se unifican ambas Provincias conformando la
nueva Provincia de España-Norte de las Hijas
de la Caridad. Desde aquí les adelantamos
nuestra enhorabuena y les deseamos una fecunda vida de servicio a Cristo en los pobres.
Confiamos, además, en seguir colaborando
fraternalmente con la nueva Provincia.

REUNIÓN DE VISITADORES
Y VISITADORAS
El 31 de Marzo celebrará reunión ordinaria la
Conferencia de Visitadores y Visitadoras de
España. El encuentro tendrá lugar en la Casa
Provincial de Santa Luisa en Madrid y se tratarán temas de interés interprovincial en este
400 aniversario del carisma vicenciano.

ASAMBLEA GENERAL
DE COVIDE-AMVE
Para el día 1 de abril están convocados en
Madrid los delegados provinciales de COVIDE.AMVE con el fin de participar en la Asamblea anual ordinaria como ONG. Se aprovechará la ocasión para que se reúna la Junta
Directiva formada por los Visitadores y Visitadoras de las Provincias españolas.

La fecha es señalada: no todos los días se celebra el 400 aniversario de algo, por muy importante que
sea. Y la Familia Vicenciana de Albacete ha querido estar al loro.
Dialogamos, primero, en primera instancia, entre nostros.. Después, en “petit comité”; finalmente, todo
el equipo de representantes de los distintos grupos de la Familia Vicenciana tuvimos una reunión especial para
decidir, de común acuerdo, las líneas maestras de la gran celebración.
La celebración, a nivel diocesano, del día del emigrante, precisamente unos días antes, fue la chispa que
encendió la llama. ¡Qué casualidad!, ellos tenían una charla con este título evangélico: “Fui forastero, y me
acogisteis”. Y ese es precisamente nuestro slogan del 400 aniversario del carisma vicenciano. Por otra parte,
nuestro obispo. Don Ciriaco Benavente, es el Delegado del Episcopado español para los emigrantes. No podía
hablar más claro el Espíritu.
Decidimos pues, sin titubear, .que nuestro obispo nos diese una charla sobre ese tema.. También, que
presidiese la gran celebración de la fundación de la congregación, verdadero primer inicio del carisma, el día la
conversión de San Pablo. Solo quedaba por decidir el tercer día del triduo. Y pensamos que sería bueno interiorizar todo lo que queríamos celebrar en este 400 aniversario. Para eso, nada mejor que una oración vicenciana
especial, para toda la familia vicenciana de Albacete.
Como teníamos claras las ideas no nos fue
difícil cambiar las fechas, ya que el obispo tenía
comprometida la tarde del 25 con la celebración por
la unidad de los cristianos.. Así pues, el 24 Don Ciriaco nos dio una extensa charla sobre el tema de la
emigración, partiendo de la proclamación del evangelio: “Fui forastero y me acogisteis”; el 25 tuvimos la oración vicenciana, teniendo como fondo la
acogida del emigrante y forastero, desde el espíritu
vicenciano; y el 26, tuvimos la gran celebración de
la Fundación de la Congregación, que correspondía
al 25, presidida por Don Ciriaco.
Empezó su charla destacando que la emigración es, hoy, un tema de plena actualidad, aunque siempre,
a lo largo de la historia, haya habido emigraciones, con frecuencia masivas. A lo largo de la historia, ha habido
pueblos enteros que se han desplazado de una zona geográfica a otra, bien buscando mejorar sus condiciones de
vida, bien huyendo de la persecución o de la guerra, bien por razones étnicas que se han ido introduciendo; a
veces, también por afanes de dominio o de conquista...
Resaltó las grandes emigraciones de Europa, hacia África y, sobre todo, hacia Estados Unidos y Suramérica, a partir de mitad del siglo XIX. Pero, enseguida, hizo notar una diferencia muy notable que se ha dado
en el fenómeno de la emigración, sobre todo en los últimos tiempos: no hubo problemas mayores cuando la
emigración se daba desde Europa hacia otros continentes. El problema nace y se recrudece cuando la emigra-

ción se da en sentido inverso. Entonces
empezamos a tomar al emigrante como un
peligro, como un invasor, incluso como un
usurpador.
Puso ejemplos sangrantes que hacían
ver por los ojos la crueldad y la discriminación extrema que occidente está haciendo de
los emigrantes en estos momentos: El caso real de un barco de chinos emigrantes que se acerca a Canadá, por
poner un ejemplo; uno de los pasajeros enarbola un perrito como bandera. Y los impávidos mirones de tierra
adentro se prestan a adoptar al perrito, pero no quieren saber nada de los tripulantes humanos.
Otro ejemplo, el de la carta conmovedora del joven que muere congelado en el fuselaje de un avión,
portando una carta de gratitud anticipada a los amigos acogedores de Europa. Esta vez, sí, esa car ta publicada por la prensa conmovió a Europa, Pero la conmoción duró no más de una semana. Cierto, los países tienen derecho a regular la emigración, pero es claramente injusto el rechazo masivo, discriminatorio, del emigrante.
Destacó que la postura correcta debe ser crear esperanza, colaborar a solucionar los problemas económicos y sociales de los países pobres: donde hay pobreza y miseria hay necesariamente violencia. En definitiva, la
postura de la iglesia es promover la integración hasta llegar a la comunión fraterna.
La oración vicenciana del 25 fue intimista, dirigida directamente al corazón, con una ambientación de
semioscuridad y una música insinuante, que elevaba el corazón y hacía brotar los sentimientos más escondidos.
En medio de un silencio sonoro que llenaba toda la sala, una reflexión sobre. la teología de San Vicente
nos caló hasta el alma y nos invitó a compartir nuestro pan con el hambriento, con el pobre de al lado, con el
pobre que llevo dentro. Decía así ese texto introductorio, invitándonos a compartir lo más nuestro con los otros:

“El reconocimiento y la confesión de Vicente de su propia pobreza le llevaron a purificar su propio corazón. ¡el corazón que latía tan fuerte por las personas marginadas de la sociedad! El enfoque que
tenía Vicente de la persona no era el de una teología “desde arriba”, sino, más bien, una visión de la persona a partir de su propia pobreza, el enfoque de una teología “desde abajo”. Acoger al forastero que está
en nosotros, que existe en cada uno de nosotros, abrazar a este forastero, aceptarle, y, después, ponerlo
todo en manos de Jesús para curar nuestras heridas, darnos completamente a Él y confiarnos enteramente a su Providencia: este era el camino de Vicente. ¡Que sea el mismo para cada uno de nosotros!
Y el pan enorme, que presidía desde el centro de la sala, comenzó a repartirse y compartirse: el pan de
la emoción, el pan: de la palabra amable, el pan del perdón, el pan de la acogida, el pan de la disponibilidad..
Cada uno de nosotros era el forastero que necesitaba ser acogido. Cada uno de nosotros era el enviado a acoger
al otro, al que está a nuestro lado, al que nos tiende la mano con su mirada humilde, al que llama a nuestra puerta con su rostro cubierto.
¡Fueron reflejos intensos de luz y de emoción los que inundaron la sala a media luz, con el anagrama del 400 aniversario del carisma vicenciano, proyectado en la blanca pantalla de nuestro interior!.
Y después de la misa solemne del 26, presidida por Don Ciriaco, enjoyada con el canto de blancas voces
de la juventud de la Familia Vicenciana de Albacete, el ágape fraterno en los salones de la parroquia..
Buen comienzo y buen final del triduo.. Y que la fiesta del comienzo del Carisma
Vicenciano en Albacete continúe hasta el final
del camino.
Félix Villafranca, C.M.

La Coordinadora Diocesana convocó a todas
las Ramas de la Familia Vicenciana en Zaragoza a la
apertura del año del carisma vicenciano en las instalaciones del Colegio María Reina el día 11 de Febrero.
Allí estábamos puntuales miembros de toda la Familia
que hemos aprovechado los primeros momentos para
reconocernos y saludarnos.
Sor Lucre ha sido la encargada de recordarnos
el recorrido denso de la mañana y ha venido después
una oración muy bien preparada por MISEVI. Desde
la escena del Buen Samaritano y con un cartel poblado por 400 nombres de países, personas y valores hemos tenido ocasión de escuchar distintos testimonios
para acabar recitando todos juntos la oración conmemorativa del 400 aniversario.
A continuación nos ha dirigido unas palabras
de bienvenida y animación Sor Juana Mª Belzunegui,
Visitadora de la Provincia de Pamplona. Ha insistido,
además, en la necesaria comunión y colaboración de
todas las ramas vicencianas en pro de un proyecto
común en favor de los pobres.
Sor Juana Mª daba paso después al P. Santi,
que era el encargado de presentar la reflexión sobre el
carisma vicenciano y la evangelización. Ha partido de
un dinámico video centrado en el carisma y lo ha ido
desgranando después resaltando las ideas principales:
lo nuclear de nuestro carisma, Jesucristo y los pobres;
las palabras clave: misión y caridad; el marco general
de nuestra misión: “Dar a conocer a Dios a los pobres,
anunciarles a Jesucristo, decirles que está cerca el
Reino de Dios y que ese reino es para los pobres” (XI,387); las prioridades: la preferencia clara y
expresa por el servicio evangelizador a los pobres, la
atención a la realidad humana y dejarse evangelizar
por los pobres; las actitudes: espiritualidad de ojos

abiertos y corazón dispuesto, coherencia, sencillez,
humildad, caridad, celo audaz y creativo, impulso hacia la periferia; y las propuestas: evangelizar desde la
caridad, caridad organizada, sensibilidad, espíritu de
encarnación, ver a los pobres desde la mirada de Dios,
misión compartida, conversión a los pobres. Un aplauso general de asentimiento ha acogido la exposición.
Tras un breve descanso, nos hemos encaminado hacia la capilla donde hemos celebrado la Eucaristía. Han concelebrado seis de los diez misioneros presentes en el acto y ha presidido el P. Víctor Elía, asesor diocesano de la AIC que ha animado nuestro espíritu con una fervorosa homilía muy vicenciana. Miembros de todas las ramas han intervenido en las lecturas,
moniciones y preces; y al final hemos venerado las
reliquias de los Fundadores mientras cantábamos el
himno a San Vicente.
Un espléndido aperitivo preparado por las
Hermanas ha reparado nuestras fuerzas en el comedor
y ha favorecido un rato de convivencia festiva. Nos
hemos despedido llenos de alegría emplazándonos
para un próximo encuentro. Este primero se ha querido que fuera sólo para la Familia con el fin de iniciar
entrañablemente el Año. Pero vendrán otros momentos en distintos lugares de Zaragoza en que abriremos
nuestros actos a la Iglesia diocesana y a la sociedad en
general. La mañana ha sido magnífica y ha merecido
la pena encontrarnos, compartir lo que nos une y celebrar lo que nos sostiene: la fuerza de un carisma tan
actual y tan provechoso para la Iglesia y para los pobres.
Samuel Hernández y Dany López
E. Acogida

“Quinta Julieta” de Zaragoza es un referente como lugar de espiritualidad, para los misioneros Paúles de nuestra Provincia.
Lejos del mundanal ruido, donde los clásicos espirituales
dicen que “en la quietud y el silencio, aprovecha el alma devota”, nos reunimos, un año más, para nuestro Retiro anual.
El grupo lo integraron Padres de nuestra Provincia y una
buena representación de Padres de la recién estrenada Provincia
de San Vicente de España.
Llegamos a Quinta Julieta al anochecer del día 29 de
enero, con ansias de saludar a los de lejos y convivir en ambiente
fraterno con todos.
Una cena sencilla nos brindó la oportunidad de una convivencia alegre
y bulliciosa. Después fuimos al descanso reparador, no sin antes aposentarnos y colocar nuestras mochilas.
El día 30, a las 8,30 de la mañana, acudimos a la confortable
capilla de la casa y con ánimo renovado cantamos las Laudes con
rotunda voz, al estilo cartujano.
Durante cinco días, del 30 de enero al 3 de febrero, hicimos
nuestra andadura espiritual. De oración, reflexión y escucha, compartiendo fraternalmente nuestra estancia. Meditaciones y conferencias de
mañana y tarde fueron dirigidas, con hondura, amenidad y acierto, por el
P. Tomás Chocarro c.m., director de los Ejercicios.
La liturgia de las Horas y de las Eucaristías fueron preparadas por
distintos grupos de trabajo, teniendo en cuenta la participación de todos.
El P. Julián Arana armonizó con entusiasmo las celebraciones, dando
solemnidad y animando el canto; “quien canta ora dos veces”, según
san Agustín.
En todos los servicios religiosos y humanos reinó la disponibilidad, dignidad y devoción, a veces turbada por la inquietante presencia en la Capilla de tres negros moscones que se recreaban patinando en las cabezas despobladas de pelo y revolucionando las de cabellera abundante.
Los temas de reflexión giraron en torno a la Misericordia, enfocados a ser
guía, talante y avivamiento de nuestro carisma, espiritualidad y misión vicencianas.
El silencio y quietud de estos días no creo haberse resquebrajado por el modo como lo hemos entendido. No está mandado hablar
y nosotros hemos hablado al estilo de la recomendación de San Vicente: “con pocas palabras y en voz baja”.
Puedo constatar, con gozo, que hemos pasado estos días en
fraternidad servicial, “como amigos que se quieren bien”. Hemos avivado nuestro carisma y nos vamos animados a ir bajando a nuestra voluntad tantas cosas como el Espíritu Santo nos ha soplado al oído.

José Luis Argaña C.M.

Con la celebración de una Eucaristía compartida, el día 25 de enero, la familia vicenciana de Bizkaia ha comenzado con alegría este año de celebración, en que
conmemoramos los 400 años de nuestro carisma. La celebración tuvo lugar en nuestro colegio de Barakaldo, en la capilla del piso primero, a las 18.00. En una capilla
repleta, en la que ya no cabía ni un alfiler, rezamos, cantamos y dimos gracias a Dios
por el don de nuestro carisma, que nos empuja a vivir el evangelio al estilo de san
Vicente acercándonos a los más pobres y abandonados de la sociedad.
Asistieron a la celebración un nutrido grupo de Hijas de la Caridad, miembros de AIC, la Asociación de la Medalla Milagrosa y la Sociedad de San Vicente de
Paúl, además de los de casa.
Tras la celebración compartimos una merienda a base de chocolate caliente
(para contrarrestar el frío de la calle) y pastas. Pudimos así saludarnos y compartir
fatigas y alegrías, proyectos y esperanzas, así como nuestro común deseo de que este
año sirva para renovar nuestro compromiso y fortalecer nuestra fidelidad a la misión
que nos ha sido encomendada.

Iván Juarros, C.M.

Durante los días 18 y 19 de febrero, la Asociación JMV de la Provincia de Pamplona- zona norte ha
realizado un encuentro misionero. Este año ha tocado
en Zaragoza, justamente en el colegio S. Vicente de
Paúl.

rrespondía a una rama de la familia.

El sábado por la mañana nos reuníamos para
dar comienzo al encuentro con la oración y diferentes
actividades de ocio y tiempo libre. Ya por la tarde, después de un reparador café que las Hermanas nos habían
preparado, empezamos la dinámica vicenciana organizada en forma de gynkana en la que cada prueba co-

Ya por la noche, para celebrar y recordar el 400 aniversario del carisma, S. Vicente y Santa Luisa visitaron a los jóvenes. Hay que decir que S. Vicente era algo diferente al que conocemos, ya que con el paso del
tiempo ha ido cogiendo algunos kilitos. Durante la velada, tanto los fundadores como los jóvenes que participaban, demostraron por medio de diferentes actuaciones su ser Vicenciano. Una de las mejores actuaciones fue la
de las Hermanas junto a S. Vicente y a Santa Luisa, bailando la canción "No rompas más mi pobre corazón."
La mañana del Domingo fue corta e intensa ya que, después de la oración, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer el testimonio de Sor Asunción Cabeza H.C., de Mari Carmen Sat miembro de Misevi y el de
un servidor. Ya para concluir el encuentro, terminamos con una Eucaristía muy animada.
Agradezco a las Hermanas y la Presidenta de JMV de Pamplona la invitación para compartir con nosotros momentos tan reconfortantes como este.
Samuel Hdez Cabrera
Etapa Acogida

VICENTINOS SIRVIENDO
EN LA COSTA NORTE
En Puerto Cortés también se celebró la eucaristía solemne de inauguración y apertura del
Año jubilar Vicentino, la misa fue presidida por el
sacerdote José Luis Induráin, Superior de la comunidad, y los padres Mikel Sagastagoitia (Párroco) y
Félix Mariezkurrena (Vicario Parroquial).

Inicia el Año Jubilar Vicentino, conmemorando el 400 aniversario del nacimiento de su carisma de servicio a los pobres. Fiesta mundial con
la Familia Vicentina.
Padres Vicentinos (CM), Juventudes Marianas Vicentinas (JMV), Asociación de la Medalla
Milagrosa (AMM), Asociación Internacional de la
Caridad (AIC), Conferencias de San Vicente de
Paúl (SSVP), Misioneros Seglares Vicentinos
(MISEVI), obras Sociales Vicentinas (OSOVI),
Comunidades Laicales Vicentinas (CLV) y programas de diversa índole.
Celebrar 400 años del carisma vicentino
significa dos cosas: recordar un momento importante en la historia de la Iglesia, cuando San Vicente de Paúl en 1617 empezó a vivir y a llevar a cabo
lo que el Señor le pedía, de evangelizar a los pobres y de servir a los más pequeños y necesitados.
Al mismo tiempo, significa que ese carisma después de cuatro siglos, sigue vivo y sigue presente
entre nosotros aquí en Honduras, hoy también son
muchas las personas que comparten este hermoso
carisma vicentino, se sigue evangelizando, anunciando las buenas noticias y se sigue sirviendo a
los más necesitados”, explica el párroco Vicente
Nacher, desde la parroquia que lleva el nombre de
este santo.

En las primeras bancas de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Puerto Cortés, las ocuparon los diversos miembros de la familia Vicentina de esa zona, sacerdotes de la Congregación de la
Misión, las Hijas de la Caridad, que acompañan los
Hogares de Ancianos y Niños y el Consultorio parroquial. También hubo presencia de las Voluntarias Vicentinas
(A.I.C.), la Sociedad San
Vicente de Paúl
(Conferencias de jóvenes y adultos),
Juventudes Marianas
Vicentinas
(J.M.V.), del misionero laico
vicentino Pedro Azcárate
junto con su familia,
la Asociación de la Medalla
Milagrosa
(A.M.M.), los agentes
de promoción humana, la comunidad
San
Vicente de
Paúl

del Barrio de Pueblo Nuevo, acompañada de su coro, que armonizó toda la celebración, e integrantes de las diversas obras e instituciones sociales presentes en Puerto Cortés.
Y en Cuyamel también hubo fiesta, con la eucaristía presidida por el párroco Ángel Echaide y
acompañado por los misioneros vicarios parroquiales Javier Irurtia y José Alberto Ramos. Toda la feligresía de Cuyamel y sus alrededores, especialmente los jóvenes de JMV allá presentes, dinamizaron esta fiesta eclesial.
El párroco Mikel destaca que el carisma propio de los padres Vicentinos, compartido con el resto
de la familia Vicentina, es el que recogen las Constituciones en su primer numeral: seguir a Cristo evangelizador de los pobres. “Por eso entendemos que un vicentino, como lo hizo San Vicente de Paúl, siempre
ha de integrar la Misión y la Caridad; el anuncio de la Buena Noticia con palabras y obras
hacia los más pobres”.

“El
perfil
diario de un vicentino ha de estar
marcado desde una
oración que nos
ayude a ponernos
en sintonía con
Dios, desde la cercanía al que sufre,
como diría San Vicente: contemplativos en la acción, y
apóstoles en la oración”, agrega el padre Mikel.
La familia Vicentina en Honduras, también
hoy, trata de responder a las necesidades de los pobres. Haciéndose presente en las diversas obras sociales que se han ido abriendo a lo largo de los años
(hogares de niños, jóvenes, ancianos, enfermos,
VIH, niños de la calle, iniciativas agrícolas, educación,…) y en lugares de difícil acceso, como las
misiones de Barra Patuca y Puerto Lempira, en la
Moskitia, departamento de Gracias a Dios.
Tendrán actos a lo largo de todo el año, sobre todo
en las fiestas de San Vicente, Santa Luisa y Medalla
Milagrosa. Convocando a los fieles a la participación en el sostenimiento de las diversas obras y en
la misión.

TESTIMONIO DE
VANESSA AGUILERA

(Voluntaria Vicentina, Puerto Cortés)
“Mi experiencia como miembro de la familia vicentina es un regalo de Dios, porque sentía en
mi corazón un vacío, aun asistiendo a las eucaristías, a los grupos de formación. El servicio es lo que
tanto anhelaba, desde visitar y servir en el Hogar
de Niños y Hogar de Ancianos le dio un sentido de
compromiso aun mayor con Dios y es lo que

alimenta mi fe día a día. Hay una frase que en todo
momento hace eco en mi mente y corazón es
“Perdón Señor por todo el bien que dejamos de
hacer”, el padre José Luis Indurain dijo esa frase y
la he hecho mía porque es muy cierto.
Como lo dice San Vicente de Paul, mi llamado es el servicio. Estoy agradecida con Dios por
poner personas en mi camino que me han conducido a la Familia Vicentina de la cual me siento orgullosa porque en todo el mundo habremos laicos sirviendo con alegría y entusiasmo porque una fe sin
Johanna Kattan
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1930, por aquel entonces fiesta de
San Vicente de Paúl.

l origen de la presencia de la
Congregación de la Misión
(Paúles) en Pamplona está en
las abundantes predicaciones
que desde 1915 realizaban
determinados misioneros en la capital. Su andadura comenzó en 1922 en
una casa en la Plazuela de San José,
en la que los misioneros se dedicaron
a las misiones populares, predicaciones, Ejercicios Espirituales y a la
atención espiritual de las Hijas de la
Caridad, muy numerosas en Navarra.

Los ministerios fueron la atención al
culto en la iglesia de La Milagrosa, la
formación de futuros misioneros (han
sido mucho los misioneros navarros
que comenzaron su peripecia sacerdotal y misionera en esta casa), la
atención espiritual de las Hijas de la
Caridad y las misiones populares. La
«mina de misioneros», desde 1930,
misionaron muchos pueblos de la
diócesis, incluida la capital, que requería mayor número de misioneros.
Esa "bina misionera" desapareció en
los años 60, cuando empezó a disminuir este ministerio.

En 1975 el seminario menor fue
reconocido como colegio de "EGB",
en el que estudiaban los "semiraristas" y otros alumnos externos. La
aventura colegial terminó en 1995.
De esta aventura educativa participaron numerosos niños y adolescentes navarros , que aún hoy recuer- dan
su paso por esas aulas. Continuaba la
Esa casa se quedó pequeña, por lo atención a jóvenes con inquietud
que en 1927 se comienzan los pasos vocacional, pero que ya estudiaban en
para construir una nueva que alber- colegios fuera de la apostólica.
gara los ministerios de la comunidad,
que
fuera
escuela
apostólica El carisma vicenciano se ha mante(seminario menor), además de propa- nido vivo en la evangelización de los
gar la devoción a la Virgen Inmacula- pobres, a través de las misiones popda de la Medalla Milagrosa. El nuevo ulares, de la enseñanza o Educación,
edificio, construido por D. Víctor del culto, de la formación de seglaEusa, situado en el barrio «El Moche- res, de la devoción a la Virgen, medilo», a las afueras de la ciudad, se in- ante la Asociación de la Medalla
auguró el 19 de julio de
Milagrosa, de tandas

de Ejercicios Espirituales y predicaciones, y de la atención a los
grupos inspirados en el carisma
vicenciano.
Con la entrada del nuevo siglo se
añade la tarea de un Servicio Pastoral con inmigrantes, encargado
por la Diócesis a la comunidad,
con el significativo nombre de
«Manos Abiertas», que todos los
días abre sus puertas para acoger,
acompañar, dialogar, entretenerse,
formarse, etc..., a lo que añadimos nuestra presencia en la Delegación Diocesana de Migraciones.
También comienza la colaboración con Proyecto Hombre, que
alquila parte del edificio para su
tarea contra la drogadicción, y la
colaboración en proyectos educativos con la que hoy es Escuela
Politécnica Navarra. En la actualidad se mantienen esos ministerios,
además de la atención espiritual y
colaboración con las ramas de la
Familia Vicenciana (Hijas de la
Caridad, Voluntarias -AIC-, Asociación Medalla Milagrosa, Juventudes Marianas). Y mantenemos un "Puente de Fraternidad"
con la misión que tenemos en
Honduras, donde trabajan cuatro
mi- sioneros navarros y otros que
se formaron o que ejercieron su
ministerio sacerdotal aquí. Hoy
somos dos comunidades en Pamplona, pared con pared: la de la
iglesia-seminario y la de la residencia de Misioneros enfermos y
mayores, «tesoro de la comunidad» como decía San Vicente de
Paúl.

Como viene siendo habitual en estos años, los últimos días de enero son fecha señalada para hacer
la Visita a la comunidad de Honduras en las casas de Puerto Cortés y Cuyamel. Así pues, el día 26 de enero
a media mañana ponía rumbo a San Pedro Sula con las oportunas escalas en Guatemala y Salvador.
Tras los saludos iniciales y acogida calurosa y fraterna de los cohermanos diseñamos rápidamente
los tres lunes consecutivos (30 de enero, 6 y 13 de febrero) que estaría en la Misión para reunirnos en comunidad. Además de poder saludar a cada uno en particular y participar, en la medida que se podía, en los
ministerios, pude visitar todas la obras encomendadas a la Misión
El lunes, día 30 de enero, comenzamos la reunión con la
presencia de todos los misioneros: José Luis Induráin, Javier Irurtia, Ángel Mª Echaide, Mikel Sagastagoitia, Félix Mariezkurrena y José Alberto Ramos. En nuestro recuerdo y oración, el P.
Carmelo Velloso que justificaba su ausencia por estar en Pamplona con tratamiento médico para su salud. Tras la oración inicial
del 400º Aniversario del Carisma Vicenciano, invocando al Espíritu Santo, pasamos a desarrollar el trabajo del día:
1. Informaciones de la Provincia.
- Nuestros cohermanos mayores y enfermos.
- Estado de los misioneros, obras, ministerios, nuestros estu
diantes y la Pastoral Vocacional.
- El Proyecto Provincial, 2015-2018.
- Informe y estado de la Economía Provincial 2016.
- La Pastoral Vocacional y la Formación Inicial en la Provincia.
2. Informaciones de las Provincias.
- Reconfiguración de Provincias en la C.M.
- Nueva Provincia de San Vicente de Paúl - España
- Celebración 400º aniversario del del Carisma Vicenciano.

Además de las múltiples reuniones en cada una de las obras,
colegios, consultorios médicos, etc, también estos días tuve ocasión de
compartir y valorar, una vez más, el trabajo enorme y abnegado de los
compañeros en la Misión. Trabajos que se despliegan en Puerto Cortés
y en Cuyamel, en todos los campos pastorales y de desarrollo social:

- La formación, animación y el acompañamiento de 300
Comunidades Eclesiales.
- La formación de los 285 Delegados de la Palabra.
- La formación y el acompañamiento de 305 Catequistas.
- La formación Educativa, el IER, el maestro en casa en Puerto Cortés.
- La formación Pastoral Familiar – M.F.C.
- La formación y Promoción Pastoral Social.
- La formación de Pastoral de la Salud con dos Consultorios médicos.
- La Pastoral Vocacional y la Etapa de Acogidas y Pre-Etapa de Acogida, donde hay actualmente 4 chicos en discernimiento acompañados por la
comunidad misionera.
- El acompañamiento pastoral y asesoramiento jurídico de la Pastoral
Penitenciaria.
- La formación de agentes para la animación litúrgica de Pastoral Garífuna.
- Desarrollo de los Medios de Comunicación – Radio Luz Cortés y el periódico diocesano
FIDES.
- La formación y el acompañamiento de
grupos Pastorales varios como la Legión de María,
la Asociación Internacional de Caridad, AIC; los
jóvenes de JMV, la SSVP, el Movimiento Familiar Cristiano, MFC, la Renovación Carismática Católica, RCC; Talleres de Oración y Vida, TOV; Caballeros y
Damas del Orden, Grupos de Acción Social.
En estos días pude encontrarme y compartir con nuestros estudiantes admitidos Moisés Alemán
(que deja de ser miembro admitido la C.M.) y Wilmer A. Ramírez (que terminarás sus estudios de teología
este curso y seguirá dando los pasos que le conducen a la ordenación sacerdotal en la C.M.)
No quiero terminar estas líneas sin agradecer de corazón a los Padres de la Comunidad en Honduras
su esfuerzo y su trabajo, su optimismo y su entrega feliz en la Misión. Sin duda son un
ejemplo de celo pastoral y ardor misionero. Les animo desde aquí a seguir
adelante con el mismo ardor.

David C.M

Elegimos el 27 de enero para celebrar el comienzo de los 400
años del llamado Carisma Vicenciano. Nuestra Comunidad tiene motivos especiales para unirse al acontecimiento por conmemorar nada menos que los 150 años de la llegada de los primeros misioneros Paúles a
Teruel.
El P. Muneta había dedicado muchas horas a revisar archivos y
consultar revistas para contar la historia vivida y viva de nuestros misioneros. Fruto de ello es el libro presentado este mismo día: “150
AÑOS DE LOS PP. PAÚLES EN TERUEL (1867 – 2017)”. El lugar
fue el salón de actos de la Residencia del Sagrado Corazón de Jesús,
ofrecido por las Hijas de la Caridad. Nos acompañaron los componentes de las diversas ramas de la Familia Vicenciana, el Vicario General
de la Diócesis (el Obispo se encontraba de viaje) y algunos sacerdotes;
asistieron familiares de algunos de nuestros misioneros, concretamente de los Padres Lozano, Belenguer, Julián Soriano, Angel Pascual,
Ramón Belmonte….); no faltaron feligreses y amigos vinculados a
nuestras obras y cómo no, amigos del P. Muneta y la prensa de la ciudad. La tarde fría y lluviosa no fue obstáculo para que se llenara al
completo el coqueto salón con unas 140 personas.
El P. Felipe expuso de modo sencillo los acontecimientos de Folleville – Gannes - Chatillón como
origen de lo que llamamos Carisma Vicenciano. Los carteles oficiales a la vez que el diseñado con motivo
de los 150 años hicieron fácil la comprensión de las palabras claves: Evangelio y Caridad. Dio a conocer el
lema de los 400 años: “fui forastero y me acogisteis”. La historia del pasado y acontecimientos del presente
estuvieron unidos.
AIC proyectó el video que da a conocer lo que la propia Asociación celebra como Familia Vicenciana con imágenes y realidades de hoy.
A continuación, el P. Muneta presentó el libro en este marco de celebración familiar. Señaló los
acontecimientos más importantes desde la llegada de los primeros misioneros el 19 de Octubre de 1867.
Ciento cincuenta años dan para hablar de revueltas, cambios sociales y mil realidades positivas y evangelizadoras.
Tras aclarar que los Paúles llegaron a
Teruel llamados por el Obispo, fue señalando
los ministerios más importantes en que los
misioneros hemos servido a lo largo de este
tiempo. La labor de las misiones populares
como primer ministerio prolongado a lo largo de muchos años fue ingente en la diócesis.
Resaltó la gran devoción de los turolenses a
la Virgen Milagrosa y cómo fruto del gran
amor de los Paúles a la Virgen, Teruel fue
centro de expansión enviando a toda España
miles de capillas para la visita domiciliaria.
También editaron un devocionario

y el primer cancionero de la Virgen Milagrosa.
Habló nuestro escritor de la figura
del gran misionero y evangelizador que fue
el P. Joaquín Tomás Lozano, alma del nacimiento y construcción de la Apostólica y de
las dificultades internas y externas con las
que se encontró. Fue muy querido en Teruel
y su muerte fue sentida profundamente en la
ciudad. En la escuela Apostólica y posteriormente Colegio y Seminario Interno han ejercido como formadores un gran número de Padres e infinidad de discípulos han sido fieles testigos a lo largo de toda la
geografía española desde finales del siglo XIX y en los últimos años de varias naciones de Europa. No se
olvidó el P. Muneta de recordar también la presencia de Feyda en años cercanos.
Seguro que muchos al leer el libro se saltarán listas de nombres, procedencias, ordenaciones, entradas y salidas entre otros datos. En el libro aparecen mil y un nombres que forman parte de la vida,
de nuestra vida, no solo en Teruel porque vida es la que muchos misioneros entregaron a
lo largo del mundo y la que sigue latiendo hoy día en la Congregación, con “origen” Teruel. Son datos
recogidos por el autor con gran valor para esta historia. Resaltó algunas de las figuras de misioneros y
acontecimientos que narra el libro entre otros el mencionado P. Joaquín T. Lozano, los Beatos mártires en
Alcorisa.
La labor parroquial que se extiende más allá de lo que ahora conocemos; la construcción de la
Iglesia de la Milagrosa, y la atención a los pueblos de la sierra de Albarracín son reseñados con fidelidad
en el libro.
Señaló también la importancia de las muchas tandas de Ejercicios Espirituales que los Padres dieron al clero diocesano.
Punto a destacar es el agradecimiento a las Hermanas ya que desde el
mismo día de la llegada de los misioneros han estado colaborando generosamente y de muchos modos en la obra de evangelización de los PP. Paúles en
Teruel haciendo más visible y fructífero lo que todos celebramos: 400 años y
150 en esta tierra.
Los asistentes se llevaron a casa numerosos libros, muchos de ellos
firmados por el autor. De modo libre pudieron aportar en una bolsa el donativo
para ayuda a los refugiados que por eso tienen vida en el lema del centenario.
Y se llegó, de momento, a la cifra de 800 Euros.

Rezamos juntos la oración de los 400 años y así terminó nuestra primera fiesta de aniversario que fue muy
instructiva y más familiar, amena y simpática de lo que
el cronista refleja.
Felipe García Olmo, C.M

ABRIR LOS OJOS A…. LOS HAMBRIENTOS
 Una buena noticia: el hambre, si se quiere, se puede vencer.
 Una mala noticia: sigue habiendo hambre. Antes (1990)
pasaban hambre unos 1.000 millones de personas; hoy todavía siguen pasando hambre 800 millones, uno de cada 9 habitantes del planeta, donde habitamos 7.400 millones.
 Son menos millones (¡qué bien); pero son muchos mi-

llones (¡qué mal).
 Un escándalo: desperdiciamos un tercio de los alimentos, desde que se pr oducen hasta que ter minamos de comer. De tres naranjas tiramos una.
 Tú también puedes hacer algo. Descubr e el “efecto mariposa”.
 Una página web: https://es.wfp.org/hambre/datos-del-hambre (PMA)

MIRANDO CON OJOS NUEVOS






Éxodo 16, 4: Yo os haré llover pan del cielo: que el pueblo salga a recogerlo
Isaías 58, 10: Si das tu pan al hambriento, tu oscuridad se volverá luz de mediodía
Marcos 6, 37: Él les respondió: - Dadles vosotros de comer.
Mateo 25, 35: Venid benditos … porque tuve hambre y me disteis de comer.
Santiago 2, 15-16: Suponed que un hermano o hermana…

MIRANDO EL PROPIO CORAZÓN
 Las historias nos revelan dónde está nuestro corazón. Hay una, para niños y adultos, titulada “La sopa de
piedra”. (La puedes encontrar fácilmente en internet).
 ¿Te acuerdas de la historia del pobre Lázaro y del rico epulón? Esta historia de Jesús describe nuestro hoy
y sigue entrando en nuestro corazón (Lucas 16, 19-31).
De nuestro lado… los que no pasamos hambre, sólo hablamos o escribimos de ella;
- del suyo… los que pasan hambre, la conocen muy bien y no escriben de ella
De nuestro lado… restaurantes con estrellas, cenas de trabajo, recetas de diseño…;
- del suyo… cielo estrellado y poco pan, trabajo para poder cenar, sueñan con comer...
De nuestro lado… tiramos comida del plato a la basura;
- del suyo… buscan en la basura para llenar su boca, que es su plato.

De nuestro lado… sobrepeso y dietas de adelgazamiento;
- del suyo… están delgados y buscan lo que sea para dejar de adelgazar.
De nuestro lado… ¡con ropa de marca!…, al gimnasio, a caminar y hacer ejercicio, así rebajamos colesterol
y tenemos menos estrés;
- del suyo… para conseguir comer un poco, una vez al día, caminan mucho, ¡cuánto ejercicio!, (y así
no tienen colesterol.
De nuestro lado… comida para mascotas, cuidadores de perros (estos también comen);
- del suyo… persiguen con cuidado un ratoncillo para luego comérselo asado.
Puedes continuar la lista, es fácil. Tu mano la escribirá; pero ¿qué le pasará a tu corazón?

El primer fin de semana de febrero, los días 25 de febrero, hemos celebrado en la localidad de Güeñes (Vizcaya) una convivencia con los alumnos de 5º
de primaria. El sábado por la mañana en la puerta del
colegio se reflejaba la cara de ilusión de estos diecisiete niños y de los cuatro monitores, preparados para
pasarlo bien.
Comenzamos el día con una dinámica de presentación. Aunque los alumnos ya se conocían casi
todos entre ellos, los monitores también hicimos la
presentación para ir rompiendo el hielo de lo que sucedería en este día y medio. A media mañana paramos
para comer el bocadillo y seguimos con la segunda
dinámica. Esta consistió en ver las cosas buenas y malas que tiene el mundo y hacer una reflexión de cómo
vemos nuestro mundo, aquello que nos rodea.
Tras una buena comida nos dispusimos a caminar por los bellos pasajes de Güeñes. Un buen partido
de futbol en la pista del frontón del pueblo sirvió para
hacer la digestión de la comida. Los niños muy felices
entre ellos, y los monitores también, disfrutamos de
una hora y media de deporte entre lo que pudimos ver
a algunas figuras del balón. Ya por la tarde bailamos al
son de las culturas. Con unas danzas de los cinco continentes los alumnos nos deleitaron con sus bailes.
El domingo por la mañana nos dispusimos a
celebrar la Eucaristía. El P. Corpus, adaptando la liturgia de la misa para esta celebración con los niños, habló en la homilía de los tres valores del Evangelio del
domingo: la sal, la luz y la cuidad que está en lo alto y
que no se puede ocultar.
A la una de la tarde nos despedimos todos. Esperando a la Javierada que desde la Pastoral del colegio se ofrece a los alumnos y que esperamos disfrutar
junto con el patrón de las Misiones.
Aaron Delgado, C.M.

El último fin de semana de enero (28 y 29) un
grupo de alumnos de 1º de ESO del colegio ha participado en la convivencia juvenil organizada por el equipo de pastoral. La convivencia se ha realizado en
Santxosolo, un barrio de Güeñes, en el albergue municipal.
Tras un juego de presentación, dedicamos la
mañana del sábado a hablar de los derechos humanos.
Enseguida nos dimos cuenta de que, aunque nosotros
los conocemos y nos parecen importantes, en muchos
lugares del mundo no se cumplen. La reflexión continuó por la tarde, con un fragmento de la película Cadena de favores, en la que un profesor propone a sus
alumnos hacer algo para cambiar aquello del mundo
que no les gusta. Esa es también la invitación que nos
hace Jesús a nosotros, trabajar por la justicia y por los
derechos de todos. Es lo que les propone a sus discípulos cuando les dice “venid conmigo y os haré pescadores de hombres”, y es lo que nos propone cada día a
nosotros, no dejar que nadie “se hunda”. Finalmente,
nos fijamos en algunas personas a lo largo de la historia que han cambiado el rumbo del mundo: Gandhi,
Martin Luther King, Nelson Mandela, y, cómo no, san
Vicente de Paúl.
El juego y la diversión estuvieron muy presentes en la convivencia. Durante los tiempos libres jugamos al fútbol y a juegos de mesa, como cartas o juegos
de estrategia. El sábado por la noche, hicimos un concurso por equipos, en el que había que superar pruebas, hacer mimos, resolver acertijos, para finalmente
enfrentarse al “rosco de pasapalabra”. También, aprovechando el día tan estupendo que nos hizo, con un sol
radiante, dimos un paseo por los alrededores, disfrutando del entorno rural, y llegamos hasta Güeñes.
Acabamos nuestra convivencia el domingo a
mediodía, con la Eucaristía como broche final. Agradecemos muy especialmente a las tres monitoras que
han colaborado en esta convivencia, dos de ellas exalumnas del cole.
Josico Cañavate, C.M.

Del veinte al veinticuatro de febrero, ha
tenido lugar en Salamanca los Ejercicios Espirituales dirigidos por el P. Aarón Gutiérrez Nava, de México, y Asistente General.
Nuestra Provincia ha contado con una
nutridísima representación: Catorce misioneros.
De los cuarenta y seis totales.
Si cada año es un lujo poder pasar una semana junto al Señor reflexionando y orando en la Casa de Espiritualidad de Santa Marta de Tormes, hemos estado muy bien. Por primera vez en muchos años, no han llenado
cada hora con oraciones y actividades, como años anteriores, que parecía que les daba miedo que perdiésemos el
tiempo, sino que han dejado muchísimo tiempo para la oración personal, cosa que siempre es de agradecer.
El P. Aarón, de fácil palabra pero muy profundo, nos ofreció un cuadernillo con materiales didácticos de
oración y reflexión. Cada día, en la meditación que seguía a las Laudes, ofrecía un objetivo o motivación para
esa jornada, que era leída en voz alta. Tras el desayuno, el tema versaba siguiendo el objetivo ya señalado. En
dicho cuadernillo aparecían las citas, por lo que era de gran ayuda para orar luego, evitando que se perdiera uno
durante las charlas con una cascada ingente de citas.
Por la tarde, tras la comida y un ratito de descanso, se daba la segunda charla y, a continuación, había
exposición del Santísimo. Luego, a las ocho, se retiraba e Santísimo, Eucaristía junto con las Vísperas, cena, y a
descansar. Ese esquema se repitió cada día a excepción del jueves, en el que la meditación de la tarde se
sustituyó por la celebración penitencial y el Sacramento de la Reconciliación.
Como indicaba, el P. Aarón es un gran comunicador, y hacía reír a todos
los presentes con sus palabras y giros mexicanos, que hacían la delicia de todos, especialmente de los Padres Hernán Ramos, que se encargaba de traducirnos alguna palabra ininteligible para alguien que no sea mexicano; y para
Julián Soriano, que lleva muy arraigado México en su corazón por tantos
años de servicio pastoral por aquellas latitudes. Además, el P. Aarón había
sido alumno suyo, por lo que el reencuentro fue muy emotivo.
Como el P. José María Nieto coordinaba un poco los Ejercicios, nos
invitó que, a ser posible, mantuviéramos el espíritu de silencio, cosa que ayudó mucho a crear el clima de oración e interiorización necesarios.
Para la liturgia diaria, escogieron ellos a cinco Padres que coordinasen las
celebraciones de cada día. Así que nos reunimos para escoger los cantos y las funciones que cada uno de nosotros desarrollaría los dos días: Laudes, Exposición al Santísimo, Eucaristía con las Vísperas, y la Celebración Penitencial del Jueves, además de bendecir la mesa en la comida y en la cena. El acabar
y levantarse de la mesa era libre, y no se estableció acción de gracias alguna.
En las Laudes del Viernes, el nuevo Visitador de la Provincia de San Vicente de Paúl-España, el P. Jesús María González Antón, las presidió y nos saludó a todos deseándonos que nos fueran bien dichos Ejercicios, y que saludásemos de su
parte a todas nuestras Comunidades.
Incluso el clima nos acompañó. Ha lucido el sol y se estaba
muy confortablemente en la calle. En fin, unos Ejercicios que han dejado su huella en cada uno de los asistentes y que deseamos que este año,
en el que celebramos todos el 400ª Aniversario del carisma, nos ayude
a entregarnos con renovadas fuerzas si cabe, en la evangelización de
los pobres a los que Cristo nos envía. Y como nos dijo el P. Aarón parafraseando a Bremont, Dios nos lleve a los pobres como llevó en su
día a San Vicente.
Joaquín Estapé, C.M.

Por las frías calles
de Pamplona
Con prontitud y alegría
acudimos, en el segundo fin de
semana de febrero, a Pamplona,
tres chicos y dos estudiantes paúles (Josico y Aarón), para celebrar la convivencia programada
por la Pastoral Vocacional de
nuestra Provincia de Zaragoza.
Tras la buena acogida de
la Comunidad, nos acomodamos
y pudimos hacer la primera reflexión. Esta se basó en sacar las
conclusiones sobre una película
muy divertida sobre el Camino de
Santiago (The Way). De ahí sobresalió que nuestra vida hacia
Cristo, y así, nuestra vocación, es
un peregrinaje.
El sábado amaneció muy
frío, pero eso no nos detuvo para
caldearnos en la presencia del
Señor. La oración tenía un matiz
especial esa mañana, pues nos
centrábamos en la figura de Jesús
hacia y. en los hermanos necesitados.
Con un buen paseo hasta
Burlada, donde las Hijas de la
Caridad de la Provincia de Pamplona tienen un proyecto con Cáritas, pudimos seguir haciendo
oración viendo a Cristo reflejado
en el hermano pobre.
Así, tanto Iñaki, director del comedor, como las hermanas nos
enseñaron las instalaciones y nos
explicaron el trabajo que desempeñan. Después, nos remangamos
las mangas y nos dispusimos a
servir en la hora de la comida,
tras la preparación del comedor y
los alimentos.
Es de justicia decir que
diariamente pasan por allí unas

ciento quince personas, siendo los
fines de semana unos cuarenta y
cinco. Los chicos que nos acompañaron pasaron un buen rato, se
les notaba dispuestos y contentos
en el trato y en el servicio a dichas
personas.
Por la tarde, llegó el tiempo para el esparcimiento cultural.
Aunque con un poco de lluvia que
caía en Pamplona, no dejamos de
visitar esta bella y elegante cuidad: la Catedral de Sta. María La
Real, La Taconera, las Murallas,
la Ciudadela, la plaza del Castillo… todo ello, no dejó indiferen- con otros textos bíblicos acerca
tes a estos jóvenes, que sin duda del tema. Aprovechando la mañafue un deleite para ellos.
na, la culminamos con el compartir de la Eucaristía en la Iglesia de
El domingo comenzó con la Milagrosa.
una reflexión basada en el evangelio de la Vocación de Leví junto
Con la buena comida ofre-

cida por la Comunidad, el grato
recuerdo de los pasos de algunos
por las Islas Canarias y la visita a
nuestros compañeros de la Residencia regresamos a Barakaldo
hasta la próxima, si se tercia.
Josico Cañavate, C.M.

El runruneo del 400
aniversario del carisma vicenciano sigue sonando en nuestros oídos por estas latitudes y
nos apremia a acelerar el paso,
a pesar de ser estas fechas poco
propicias para multiplicar las
reuniones, ya que las tandas de
Ejercicios relantizan los compromisos comunitarios.
A pesar de eso, decidimos mantener nuestro calendario de reuniones del Este. Y esta vez tocaba en
Cartagena. Y allí estuvimos sin perezas, aunque algunos llegaran con retraso. El primero en llegar, como suele
suceder, fue el más lejano, Ángel Aoiz, que venía de los madriles; después, los de Albacete: Marino, Helios y
un servidor; por último, los de Alicante, Pedro, Javier y Patricio Sabater. La Comunidad de Cartagena sólo
pudo asistir en pleno a la comida.
Entre la llegada del primero y de los últimos hubo tiempo para confraternizar y saborear los variados y
apetitosos aperitivos que la Comunidad acogedora había preparado, remojados con buen vino.
El lunes, día 13 de febrero, pasadas las 12.30, nos reunimos en la sala designada y entonamos los cantos que venían a cuento: “Los pobres de la tierra”, para empezar; e “Id por el mundo”, para terminar. Y entre canto y canto, una reflexión sobre el evangelio y un texto de San Vicente, convenientemente elegidos. El
final de la oración fue la oración del Papa Francisco a la Virgen.
El tema de estudio propuesto para el diálogo, tomado de Anales y redactado por el P. Felipe Nieto,
“Llamados a evangelizar”, era demasiado denso como para incarle el diente del todo. Así que el dialogo estuvo marcado por nuestras experiencias, las que conectaban con los puntos álgidos del tema, y marcaban huella en nuestro peregrinar evangelizador.
Enseguida fuimos al grano: lo nuestro era evangelizar a los pobres, de palabra y de obra: aquí metimos lo de las periferias de todo tipo, la primera evangelización, adaptada a nuestro tiempo, a nuestras circunstancias. Más difícil lo tuvimos cuando tratamos de acercarnos al cómo, cuándo y quien o quienes. Ironizamos
cuando tratamos de marcar las estrategias concretas y tratamos de descifrar ese ideal tan en boga que parece el
elixir que lo remedia todo: Inculturar el evangelio y evangelizar la cultura. Según nuestra interpretación, el
ideal sería que fueran ellos, los de su propia cultura: gitanos, emigrantes, los que hablan su propio idioma o
tienen los mismos ejes referenciales, los que deberían evangelizar a los suyos.. Pero quien se atreve con este
reto. Mientras tanto, nosotros seguiremos siendo los payos, los de fuera, los extraños…Humildemente confesamos nuestro cansancio, nuestro pesimismo: después de tantos años en las seiscientas, en Lo Campano, aparentemente muy exiguos son los resultados. Ellos no cambian, no entienden nuestros gestos ni nuestro anuncio
evangelizador. En la penumbra quedó latente, aunque sin explicitarse, la afirmación subconsciente de que mejor es irnos todos de misiones, de misiones “ad gentes”, claro…
Pero alguien se atrevió a levantar el vuelo. Lo nuestro, a pesar de todos los pesares, dijo sin miedos, es
ser portadores de esperanza, con hechos, gestos y palabras, no solo con elementos oscuros, sino con la claridad
de la certeza de que Dios sigue actuando con nosotros y a pesar de nosotros y de nuestras deficiencias. Y evo-

camos, sin mencionarla explícitamente, la sentencia evangélica: “Uno es el que
siembra, otro el que riega y otro el que da la cosecha”. Nos atrevimos a profetizar que lo nuestro es sembrar contra toda esperanza. Pero también matizamos algunas cosas: más que aspirar a grandes resultados, resaltamos la importancia del seguimiento y dialogo personal y familiar o de pequeños grupos; estar atentos a sus
deseos y expectativas, contar con ellos, manifestar nuestra confianza en ellos...
El último punto de reflexión y dialogo fue más bien una llamada de atención hacia los abusos masivos de ciertas organizaciones nacionales e internacionales, que, bajo una publicidad engañosa, tratan de sacar beneficio, en forma de ganancias del todo abusivas y claramente injustas. Y aquí citamos cadenas de alimenta
ción que especulan con los precios y ganancias; almacenan y compran en
momentos de abundancia y bajos precios para revender los productos a precios astronómicos, en épocas de escasez. Hasta la ONU y Organizaciones internacionales
de prestigio se ven involucradas en estos abusos escandalosos.
Concluimos con una advertencia severa, especialmente importante para
vicencianos y organizaciones de iglesia que luchan por la justicia y la promoción
de los pobres de la tierra: No invertir nunca en organizaciones internacionales, de cualquier tipo que sean, que
especulan con los alimentos.
Entre adioses e hijujús nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, con las ideas claras y
los ánimos a punto de explotar.
Félix Villafranca, C.M.

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

ABRIL
1
5
10
15
17
18
21
25
26

Wilson Sitchon Figueroa
David Carmona Morales
Emilio Molina Ríos
Goyo Ado Tellechea
Javier López López
Javier Barrera Hernández
Julián Soriano Menés
José Manuel Goicoechea Terés
Julián Arana Jiménez

48 años
51 años
85 años
63 años
52 años
49 años
81 años
81 años
70 años

