“Amemos a Dios, hermanos mios, amemos a
Dios, pero que sea a costa del esfuerzo de nuestros
brazos y el sudor de nuestra frente. Pues muchas
veces los actos de amor de Dios, de complacencia,
de benevolencia, y otro semejantes afectos y practicas
interiores de un corazón amante, aunque muy buenos y deseables, resultam son embargo muy sospechosos, cuando no se llega a la practica del amor
efectivo”.
(San Vicente de Paúl, IX, 733)
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A todos los visitadores de la Congregación de la Misión
Queridos cohermanos,
¡Que la gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!
Con inmensa alegría les comparto la noticia de una de las iniciativas para año jubilar del 400th
aniversario. Un Simposio mundial de Familia Vicenciana se llevara a cabo en Roma el fin de semana del
12 al 15 de octubre de 2017. El tema de nuestro jubileo es "acoger al extranjero" y este será el tema central
del evento.
Creo que es un regalo de Dios el poder celebrar este acontecimiento junto con el Papa Francisco,
quien se unirá a nosotros el sábado 14 de octubre. Es un privilegio muy grande tener el relicario con el
corazón de San Vicente, que después de haber realizado su viaje por todo el mundo también se una a
nosotros en Roma ese fin de semana. ¡Qué oportunidad tan maravillosa para renovarnos en el celo
misionero!
Teniendo esto presente, quiero sinceramente invitar a todos los miembros de la Congregación de la
Misión, a todos los miembros de las diferentes ramas de la Familia Vicenciana, a todos los que viven el
carisma vicenciano sin pertenecer a una rama en particular – feligreses, comunidades escolares y
universitarias, colaboradores de salud y servicios sociales, etc. – a que participen de este simposio que se
celebrará en Roma.
Pensando en nuestra Congregación, quiero hacer extensiva la invitación al Simposio a todos
aquellos que están en el periodo de formación. Mayor información, será enviada muy pronto. Esperaría que
este acontecimiento pueda animarlos y encienda en ellos un amor más profundo por el carisma y por su
vocación misionera.
Sé que las provincias que en la actualidad tienen muchas vocaciones, no cuentan los recursos
suficientes para costear este viaje. En consecuencia, hemos creado un fondo especial con ese fin deseando
que, de esta manera, pueda participar el mayor número posible de seminaristas. Por favor háganos saber el
número pues confiamos poderles ayudar en sus necesidades. Juntos vamos a crear un plan para ellos.
Como la invitación se extiende a tantos miembros de la Familia Vicenciana les pido en cuanto les
sea posible, hacer llegar una copia de esta carta a cada cohermano. Espero que se corra la voz por todos los
rincones del globo, con el fin de movilizar y organizar a todos aquellos que trabajan y sirven o colaboran
en los diferentes grupos a fin de que puedan venir a Roma y participen del Simposio.
También extendemos una invitación especial a los jóvenes (entre los 18-28). Esperamos que el
Simposio sea un tiempo fuerte que los motive en la vocación Vicenciana.
El Simposio se llevará a cabo del jueves (solo para registro) hasta el domingo a la 1:00 PM (13:00).
Los detalles sobre este Simposio están en la hoja adjunta. Como verán, vamos a tener también una vigilia

de oración en la Basílica de San Pablo Extra Muros, así como una Misa de clausura el domingo en
la Basílica de San Pedro.
El 400º aniversario es una oportunidad única para celebrar nuestra herencia Vicenciana, para dar
gracias por todo lo que se ha hecho y para desarrollar ideas y planes para el futuro. La consideración de
nuestros cambios demográficos y contextos sociales, las necesidades urgentes de los pobres y nuestra
capacidad para responder mejor a estos retos como familia son de vital importancia.
Después de recibir la invitación y de “agendar” el acontecimiento, desde hace unas semanas, varios grupos
han comenzado a organizar viajes y peregrinaciones incluyendo por supuesto la participación en el Simposio.
Les pido el favor de motivar a los cohermanos y a sus grupos apostólicos, feligreses, escuelas con sus
alumnos, etc., así como a los miembros de los grupos de voluntarios, afiliados y otros colaboradores para que
participen de dicho evento.
La hoja de información adjunta incluye detalles sobre algunas agencias de viaje que pudieran colaborarles
tanto en el transporte como en el alojamiento.
La inscripción al Simposio es gratuita. Sin embargo, cada participante debe hacerse responsable de sus
propios gastos que incluye viaje, alojamiento y alimentación.
Hemos creado un sitio web a través del cual se ira transmitiendo todo lo que ocurra durante ese fin de
semana, el sitio es: http://famvin400.info/.
Para inscribirse puede hacerlo en el siguiente link: https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/
z1ab03qc1bshjm2/ Antes del 1 de septiembr e de 2017. Par a pr eguntas acer ca del Simposio:
info.symposium@cmglobal.org.

Nota: Si necesitas visa para entrar a Italia y, en consecuencia, una carta de invitación para obtener dicha
visa, por favor dirigirse al siguiente link: http://famvin400.info/blog/2017/03/03/letters-of-invitation/ antes del 1 de
julio de 2017.
Espero verles pronto en Roma.
Su hermano en San Vicente:

Tomaž Mavrič, CM
Superior General

CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
Conferencia de Visitadores - España
Madrid, 20 de febrero de 2017
Que Cristo evangelizador de los pobres esté con nosotros.
Queridos misioneros:
El pasado día 2 de diciembre del 2016 el Vaticano informaba que el Papa Francisco había reconocido el «martirio» de 21 españoles que fueron asesinados durante la guerra civil española. El P. VICENTE QUERALT LLORET, nacido en Barcelona en 1894 y que fue apresado y asesinado el 30 de
noviembre de 1936, es quien encabeza esta causa de beatificación, presentada por la diócesis de Valencia, en la que están incluidos otros 20 españoles: 6 compañeros de nuestra Congregación, otros cinco
diocesanos, dos Hijas de la Caridad y siete laicos de la asociación Hijos de María de la Medalla Milagrosa.
Otro “Proceso” que nos afecta de lleno, y que esperamos en breve lo firme el Papa Francisco
reconociendo el martirio de todos ellos, es la cauda presentada por la diócesis de Madrid, encabezado
por el P. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, asturiano, subdirector de las Hijas de la Caridad, y
treinta y ocho compañeros, entre los que se encuentran seis laicos, padres de familia, pertenecientes a
la Asociación de los Caballeros de la Medalla Milagrosa de la parroquia Basílica de Madrid.
Sería de desear que, dentro del año 2017 en el que estamos dando gracias por los 400 años del
carisma vicenciano, pudiésemos tener esta gran celebración de beatificación de este numeroso grupo
de mártires de la Familia vicenciana. Para ello, y orden a preparar todo lo relacionado con las beatificación, los Visitadores de España hemos nombrado una Comisión compuesta por las siguientes personas:






P. Juan José González González, C.M. (coordinador)
P. José Manuel Villar Suárez, C.M.
P. Javier López López, C.M.
Sor Ángeles Infantes Barrera, H. C.
Sor Rosa Mendoza González, H.C.

El martirio de estos cohermanos y de los demás es un don, una gracia que nos invita a la fidelidad. Hoy siguen siendo un referente. Su testimonio martirial es muy importante, pero es el resultado de
toda una vida. El martirio fue una consecuencia de esta fidelidad permanente. Quizás nosotros no estemos llamados al martirio, pero sí a la fidelidad. Estamos llamados a dar testimonio del evangelio de
Jesucristo, evangelizador de los pobres, en el vivir de cada día. Un testigo sólo es creíble si vive la caridad de los hijos de Dios. Esto es lo que el mundo espera de nosotros como vicencianos después de
400 años de presencia.
Cordialmente, vuestros hermanos en san Vicente.

Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial en Casablanca el día 20
de Marzo. 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 la comunidad de Jinámar.
 Colegio de Barakaldo: Se apr ueba la pr opuesta de Acuer do con la Fundación “British
Council” para uso de instalaciones del Centro.
 Pamplona: Se comentan los contactos con la empr esa “Geriatros” para el proyecto de Residencia en la zona del campo de fútbol.
 Zaragoza: Dada la pr olongada situación de inactividad de los pisos de la C/ Coso, se decide
sacarlos a la venta.
 Cartas del P. Superior General: Se r ecibe la cor r espondencia del P. Gener al sobr e la Cuaresma, el Director Provincial de España-Norte de las Hijas de la Caridad, el Simposio sobre la
Familia Vicenciana en Roma y la actualización del Calendario Litúrgico Vicenciano.
 Iván Juarros Aranguren: Se r ecibe su petición par a ser or denado diácono y se abr e la consulta a la Provincia.
 India Norte: Se concede beca de estudios par a un misioner o de esa Pr ovincia y se acuer da
que preste después servicio pastoral durante dos años en nuestra Provincia.
 Mons. Buenaventura Codina: Se apr ueba seguir adelante con la causa de beatificación.
 Director Nacional de JMV: Se r ecibe la comunicación de dimisión del Dir ector Nacional de
JMV en España.
 Honduras: Se comunica que la Pr ovincia cuenta ya con el Cer tificado de Per sonalidad J urídica.

PRÓXIMO CONSEJO: 28 DE ABRIL

EJERCICIOS ESPIRITUALES
PARA JÒVENES
Los días 8, 9 y 10 de Abril los cuatro
estudiantes de la Etapa de Acogida realizarán
sus Ejercicios Espirituales anuales en Pamplona. El P. Carmelo Velloso será el director y
tiene previsto centrar sus reflexiones en Jesucristo-Evangelizador y la vocación vicenciana
como participación en la misión de Cristo. Está
abierta la posibilidad de ejercitación a jóvenes
de 18 años en adelante que tengan aptitudes y puedan estar interesados en una reflexión cristiana sosegada.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
INTERPROVINCIALES
Celebradas las tandas de Ejercicios Espirituales Interprovinciales en Zaragoza, Salamanca y Ávila, llega ahora el turno de la de
Barcelona. Se celebrará entre los días 11 y 15
de Abril completos.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

ESTUDIANTES DE LOS TEOLOGADOS
Los jóvenes de los teologados de Barakaldo y Salamanca realizarán los Ejercicios
Espirituales entre el Viernes de Pasión y el
Miércoles Santo (7-12 de abril). El lugar será
en Zaratán – Valladolid y el Padre encargado
de dirigirlos es el Antonio Ruiz, C.M.

ENCUENTRO DE VISITADORES
DE EUROPA EN FÁTIMA
La segunda semana de Pascua marca
desde hace años el calendario para el Encuentro de Visitadores de Europa (CEVIM) Varía el lugar de reunión en función de la Provincia organizadora. Con motivo del centenario
de las apariciones de la Virgen María en Fátima, es Portugal la Provincia encargada este
año de la organización, por lo que ha elegido

la propia ciudad de Fátima para el evento. El
Encuentro se celebrará entre el 23 y 27 de
Abril y, entre otros temas, se tratarán asuntos relacionados con la conmemoración del
400 aniversario de nuestro carisma.

DÍA DE LA PROVINCIA
Aunque tiene más carácter aproximativo
que real, el 1 de Mayo viene marcado en el
calendario provincial como jornada para celebrar el Día de la Provincia. Hemos de procurar
establecer en torno a esa fecha el día más
conveniente por zonas con el fin de compartir
la convivencia, reflexionar sobre el tema de
formación propuesto, festejar los aniversarios
destacados de algunos compañeros y participar en la Eucaristía de acción de gracias. Es
importante esforzarse por la mayor participación posible, ya que nos sirve el encuentro para reforzar lazos de amistad y fomentar nuestra identidad vicenciana. Según vayamos recibiendo la información de las distintas celebraciones, las iremos comunicando en la página
web y aparecerán también en el Boletín.

Ha dirigido los ejercicios el P. Aarón Gutiérrez Nava, Consejero general, que ha unido la profundidad a la sencillez, y ha abundado en amabilidad y
cercanía. Ha expuesto los temas de forma amena, con pinceladas de sereno gracejo.
El primer día nos entregó un folleto, “La mística de la Caridad”, con los materiales
didácticos
para la reflexión personal, con un objetivo para cada día, y la ambientación, basada en la Sagrada Escritura, la
Teología, y en textos vicencianos y de los últimos Papas. En cada uno de los temas aparecen los objetivos, la
motivación y los materiales para la reflexión.
Asistimos a estos ejercicios 31, de los que 6 pertenecemos a la Provincia de Zaragoza. Nos correspondió a los de Zaragoza preparar la liturgia dos días. Liturgia, celebrada con sencillez, muy participada, adaptada
siempre el estilo de cada celebrante.
El jueves, por la mañana, tuvimos la celebración penitencial, preparada, también, por el P. Aarón, con el
tema: “Discípulos-misioneros: sal de la tierra y luz del mundo”.
El día quinto, viernes, presidió Laudes el Visitador de la Provincia de san Vicente – España, P. Jesús
María González Antón, llegado el día anterior.
Las atenciones de los de la casa, en todos los aspectos, impecables.

Por si a alguien le interesa, aquí tiene un pequeño resumen de los contenidos de las charlas. Aunque, sin
los contextos, sea poco ilustrativo.
En el primer tema se adentró en el ser de los ejercicios, lo que se espera de unos ejercicios bien hechos
y el modo vicenciano de hacerlos.
Desde la realidad del deseo del amor de Dios, se ve con claridad que es necesario ir sanando todo aquello que impida mantener vivo ese deseo. Para lograrlo, nada mejor que revisar el estado del corazón, para averiguar cuáles son los verdaderos deseos que anidan en él.
Buscar, “como la cierva busca las corrientes de agua”, poniendo los medios para esa búsqueda, ya que
siempre es necesario el esfuerzo. Por ejemplo, ¿qué medios estamos empleando, cuando vemos que muchos,
católicos de toda la vida, cuando caen en las redes de las sectas, suelen decir, a los dos días, que se han encontrado con Jesucristo? Y hasta se hacen predicadores en pocos meses, cuando antes estaban siempre mudos.
¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? No vale estar permanentemente a la espera, es necesaria
la salida; la búsqueda. Por ahora, estamos más a la espera que en salida y somos más aleccionadores que testigos de la misericordia de Dios.
Para la persona concreta, es posible que la búsqueda comience por curiosidad, pero, si se busca Dios, él
no se esconde para siempre. Este encuentro tiene que dar la felicidad, para que no aparezcan preguntas inquietantes: -¿Es usted feliz?... Como está siempre enfadado…
Un lugar de encuentro con Dios son los pobres. Es cierto que toda persona puede ser lugar de encuentro
con Dios, pero, de manera especial, los pobres. Que no quiere decir que tengan todas las cualidades del mundo.
Pero su presencia suele abrir las conciencias para obrar el
bien, poniéndose de su parte.
Pero, el ponerse del lado de los pobres no significa
tomar partido ideológico, sino ir a la raíz del compromiso
por ellos. Este compromiso es de la Iglesia no de los partidos de izquierdas.
Seguimos avanzando para descubrir a la comunidad como lugar de encuentro con Cristo. Por supuesto, la
comunidad no tiene la finalidad en sí misma,

sino para ser enviada a la misión. Cabe el peligro
de ser extraordinariamente cumplidores de todas las normas, olvidando de que la misión está fuera. Y lo que es
peor, ser muy cumplidores de las normas, pero nada abiertos a la comunión. Los Apóstoles convivieron con Jesús,
pero para ser enviados.
La comunidad, por razón de las limitaciones de
los componentes, es lugar de encuentro y de desencuentro.
La comunidad perfecta no existe; y, para tender a la utopía, es necesario mucho esfuerzo. Es necesario reconfigurarse a través del encuentro con los hermanos y, a través de los hermanos, con Cristo. Siempre basados en la
espiritualidad propia de vicencianos, sin entremezclar otras espiritualidades entorpecedoras.
Tal vez haya falta de madurez, por lo que es necesario sanar la madurez, que consiste en dar todo lo que
se pueda en el servicio a los demás. Sólo una comunidad sana puede ayudar a sanar a las personas. Por eso es
necesario pasar de la observancia a la comunión. En la comunión se debe dar el conocimiento y, desde el conocimiento, se llega a la comprensión.
Es una pena, pero, a veces, sólo vemos lo negativo de los demás y olvidamos lo positivo. Desde la comunión, toda la comunidad sería testimonio de amor al prójimo, que es el verdadero síntoma del amor a Dios.
Para lograr la comunión es necesaria la conversión personal y, también, la comunitaria. Desde la comunión las personas se dignifican.
Entre nosotros, no podemos olvidar la conversión pastoral, si es que queremos que la nueva evangelización sea real. Esta nueva evangelización no será posible si no se da una nueva forma de ser pastores, ya que la
Iglesia se está desplazando hacia situaciones muy complejas.
Entre nosotros, el individualismo es bastante manifiesto, porque estamos poco educados para trabajar en
equipo. De ahí la necesidad de la formación permanente para la vida comunitaria, en función de hacer de la comunidad un equipo de trabajo.
Cierto que es necesario programar, pero la conversión no depende de los programas. Sin duda, para la
nueva evangelización, para estar en salida, son necesarias comunidades más ligeras de equipaje, en lo material y
en lo retórico. Se está volviendo, por necesidad sociológica y religiosa a lo más elemental, al kerigma, como
primer anuncio. Para lo que es necesario vivir del Espíritu sin manipular al Espíritu.
Hay que estar atentos, con oído de discípulo, para profundizar en el misterio de la persona de Jesucristo,
de su doctrina y, sobre todo, de su ejemplo, para madurar constantemente en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús, Pastor y Maestro.

Como la conversión no termina nunca, cada día descubrimos gracias nuevas y fallos nuevos. Y, puesto
que todos estamos llamados a la santidad, es necesario discernir constantemente para descubrir el significado de
la contemplación en nuestra vida, tan llena de actividades, ya que la contemplación es la fuente de la caridad.
Cada uno ha de poner todo su esfuerzo en lograr la contemplación de la vida de Jesús para seguirle, en función
de la evangelización de los pobres.
¿Qué estamos haciendo para que a los pobres se
les anuncie el Evangelio? Para nosotros se trata de la
mística de la transmisión del Evangelio, envuelto todo
en la misericordia divina, en la que estamos llamados a
ser expertos. La actitud misericordiosa en la vida es el
modo de reavivar la caridad sacerdotal. “Si me falta el
amor…” todo queda diluido, aunque parezca perfecto.
Paulino Sáez López, C.M.

Hacía buen tiempo en Euskadi aquella tarde del 17 de febrero
cuando los tres estudiantes, junto con
nuestro director espiritual, nos encaminamos al bello paraje del norte de
Navarra, el enclave de Donamaría.
Allí se desarrolló nuestro retiro acerca de la oración en el convento de
Carmelitas descalzas de Sta. Teresita
de Lisieux hasta el sábado después de
comer.
El tiempo nos pareció corto en ese día de encuentro personal con “Aquél que nos llamó por pura
misericordia” en un lugar que invitaba a ello: el silencio, la naturaleza, la liturgia cantada y bien cuidada
de las monjas…incluso la niebla de la mañana del sábado daba un sentido envolvente y de recogimiento.
Este fin de semana fue la antesala de lo que, esperamos, sean los esperados ejercicios espirituales que celebraremos en breve en la localidad vallisoletana de Zaratán.
Mientras llega ese momento, asistimos a la invitación de nuestros cohermanos estudiantes de Salamanca a vivir un encuentro de convivencia-formación en la casa de Sta. Marta de Tormes (25-27 febrero). El tema elegido fue “la comunidad para la misión” y la típica excursión a la bella y “santa” ciudad de
Ávila. También compartimos los tiempos de oración, los de recreación alrededor del buen yantar y los
buenos paseos por la orilla del río Tormes.
Seguramente los lectores de esta crónica ya hayan estudiado en profundidad el tema discutido en
este encuentro y hayan estado callejeando, más de una vez, por la ciudad citada, por lo que no me detendré en hacer una descripción detallada de ello; pero sí apuntar que todo estuvo acompañado por un ambiente cordial, sincero, donde aprendimos los unos de los otros y recordamos los ya buenos recuerdos que
retenemos en nuestras memorias.
Finalmente, darles las gracias a nuestros compañeros de Salamanca por su buena acogida y trato;
y por dejarnos aprender aquello que es ser misioneros de los Pobres. Salud y misión.
Josico Cañavate, C.M.

Siguiendo el proyecto del año de la
Etapa de Acogida, los estudiantes en Zaragoza participamos en el retiro de Cuaresma
junto con otros dos chicos llegados de fuera: Guillermo, procedente de Cartagena, y
Juan, que venía de Ciudad Real.
Preparó las reflexiones y orientó el
retiro el P. Luis Miguel Medina, de la comunidad de San Sebastián. Nos habló sobre
el camino cuaresmal y cómo nos tenemos
que aceptar como el Señor nos ha modelado, como si de vasijas de barro se tratara.
En un clima de silencio y oración, transcurrió el sábado, que llegaba a su final con la
celebración de la Eucaristía.
El domingo, después de la oración de laudes, disfrutamos de un tranquilo y agradable desayuno
para después retomar la recta final del retiro-.El tema de la mañana coincidía con el evangelio de ese
día Primer Domingo de Cuaresma, las tentaciones. Para finalizar el retiro, nos pusimos en la presencia
del Señor y celebramos la Eucaristía de acción de gracias.
Antes de la comida, aún pudimos disfrutar de un agradable paseo que nos llevó hasta la Basílica
-Catedral del Pilar, donde saludamos a la Virgen y admiramos la belleza del templo.

Agradecemos al P. Luis Miguel su buen hacer y su tiempo, al igual que a Guillermo y a Juan
su participación en el retiro y las ricas aportaciones que hicieron.
Samuel Hernández
Etapa de Acogida

rituales

También la enfermería de García de Paredes hace Ejercicios Espi-

Los días 16, 17 y 18 de este mes de marzo de 2017, cielo azul en la
atmósfera, 21 Padres y Hermanos -dos venidos de la Parroquia carabanchelera de San Vicente de Paúl y algunos de la Comunidad- celebramos
los Ejercicios Espirituales anuales.
En el interior, un agradable ambiente de paz creado y sostenido por
el P. Tomás Chocarro, C. M., de la Provincia de Zaragoza, venido expresamente desde Pamplona para dirigir y animar estos días de oración y de
reflexión.
El día comenzaba con la celebración comunitaria de la Eucaristía y
la homilía según las lecturas de la Palabra de del Señor correspondientes al
día. Una buena forma de ponerse en disposición de escucha y de meditación.
A media mañana, las charlas o conferencias. Estas charlas mañaneras han estado centradas siempre en Jesucristo: “Jesucristo, el Hijo amado
del Padre: escuchadle”; “Jesucristo, camino, verdad y vida”; “A este Jesucristo nos tenemos que convertir”.

Por la tarde, todas las charlas han girado en torno al tema de la
“comunidad”. Desde la Palabra de Dios y citando algunos pasajes de la
novela “El principito”, de Antoine de Saint-Exupéry, el P. Tomás Chocarro presentó la Comunidad como el planeta “en el que el trigo y la cizaña
crecen juntos”; en el que “se crece en la vocación y se ayuda a los demás a
crecer también”; y en el que “no se juzga a nadie, sino que, más bien, se
acepta con gozo la manera de ser de cada uno y se acoge la pluralidad de
dones y talentos que Dios ha dado a cada uno”.
Las charlas siempre terminaban con algunas conclusiones prácticas
para nuestra edad y situación, y con preguntas para la reflexión personal.
El domingo, día 19, con el agua viva y fresca que Jesús de Nazaret
promete a la mujer de Samaría, junto al pozo de Jacob, finalizamos estos
tres días de Ejercicios Espirituales y despedimos con agradecimiento y
afecto al P. Tomás Chocarro, C. M.
Eutiquio García Porras, C.M.

En plenos carnavales canarios, de interés turístico internacional, fuimos convocados
a Las Palmas de Gran Canaria para celebrar
nuestra reunión de Zona. En esta ocasión tocaba reunirse en la Comunidad del Lomo Apolinario.
Dejando carnavales y carnavaleros a su
bola, nos fuimos acercando a nuestra confortable casa del Lomo, las Comunidades de Misioneros de las Islas.
Allí fuimos recibidos amablemente por
el Asistente de la casa P. Jesús Mª Osés, por ausencia obligada del Superior P. José Ignacio Mendoza.
Saludamos al resto de cohermanos de esta Comunidad: Javier López Echeverría, Javier Barrera y
Jacob Panthapallil.
De Jinamar, llegaron los Padres Jesús Eguaras y Luís Laborda. El P. Ricardo se encontraba de Ejercicios Espirituales en la Península.
De La Laguna (Tenerife) acudieron los Padres: Julián Arana, José Luís Argaña y José Luís Felipe.
Todos nos dimos el abrazo fraterno de bienvenida, tomamos unos canapés, café e infusiones y se nos invitó
a comenzar el programa de actos; en la capilla alabamos a Dios con la Hora Tercia y pasamos a la sala de
comunidad para tratar el tema de ocasión.
El P. Osés nos hizo la presentación del artículo del P. Nieto C.M. "Llamados a Evangelizar". Todos
le habíamos dado en nuestras casas un vistazo más o menos rápido.
La impresión general manifestada en diálogo abierto fue que la
ponencia y su desarrollo era muy denso con profusión de citas de documentos papales sobre la Evangelización y algunos conocidos textos de
San Vicente que no podían faltar.
Nos pareció que el artículo del P. Nieto, no animaba demasiado al diálogo, sin embargo, prescindiendo de apreciaciones y pareceres nos lanzamos a la exposición de nuestros puntos de vista sobre nuestra llamada a
evangelizar; hubo una animada y abundante participación; se aportaron
interesantes pensamientos que colocaron en urgente punto de mira la
evangelización, según nuestro
propio carisma.
Se echó en falta en el tema "Llamados a evangelizar" la mención de nuestras Misiones populares, alma de nuestra evangelización
de los pobres, según el estilo de San Vicente. Y de ¿cómo llevarlas
hoy hasta los pobres? No se encuentra en la ponencia del P. Nieto.

Ninguna sugerencia práctica para responder hoy a la llamada de la evangelización de los que
son nuestra herencia - los pobres - Por ese motivo se sugirió analizar un poco nuestra sensibilidad por los
pobres y sus pobrezas, convencidos de que a mayor sensibilidad
por ellos y por las causas de su indigencia, mayor interés habrá
de descubrir caminos que nos lleven a su orilla; este era el sentir
de algunos contertulios, ahuyentar miedos a dejar seguridades,
adentramos a lo desconocido, remar mar adentro, sin parapetamos en nuestro castillo interior, aduciendo índices de edad, como excusa de nuestra inacción. Adentramos, dejar seguridades e
ir a lo desconocido, esto supondría para nosotros como un nuevo
nacimiento evangelizador.
Nuestras Comunidades están casi todas ubicadas en las
periferias de pueblos y ciudades, pero tal vez estemos necesitando mayor contacto vital con esos mundos donde la vida clama,
las gentes luchan por supervivir y quedan muchas heridas que
curar.
Acerquémonos más, a la orilla donde ellos viven y compartamos más cerca su situación; pero claro, esto conlleva: adentrarse y sumergirse, empaparse y mojarse, llegar más adentro en
la vida de los 'pobres para descubrir cómo acompañar, yendo a
las raíces de sus pobrezas.
Una caridad que no supere la bolsa de alimentos no sería
suficiente, nosotros estamos llamados a más; en las bolsas de
alimentos tendría que ir metido el Evangelio, (no el Libro) sino
su espíritu: actitudes, y hechos al estilo de Jesús, sentamos con los pobres, compartir sus problemas y alegrías, hacemos cercanos para consolar y acompañar, "y darles a conocer a Dios, anunciarles a Jesucristo,
decirles que está cerca el Reino de los cielos y que ese reino es para los pobres", como aconseja San Vicente.
Estamos celebrando el cuarto centenario de nuestro carisma. Algunos signos y gestos en la evangelización y ayuda a los pobres tendremos que dar; pensemos en nuestras posibilidades a todos los niveles:
personal, comunitario y provincial.

Si no podemos hacer grandes signos hagamos pequeños signos. Sería sangrante conformamos con
convocar a la familia vicenciana para celebrar una Misa de acción de gracias y
después quedamos donde estamos, la Misa solo, aunque también, no podrá ser
todo.
Habrá que entrelazarse para ayudar; adentrarse no es haber llegado, es
vivir en permanente movimiento de búsqueda. No hemos dejado de ver el lugar
de donde partimos porque se demora nuestra salida, y aún no vemos dónde
queremos llegar porque nuestra sensibilidad por los desheredados, quizá tenga
pocos quilates. Este tal vez sea nuestro momento actual.
Este viene a ser el resumen de todo lo que se manifestó en la reunión,
que no fue poco, dado que, hubo nutrida participación de los asistentes. Terminamos nuestra reunión, y después de un ratito de descanso la Comunidad anfitriona de acogida, nos obsequió con un sencillo y sabroso almuerzo, que compartimos con alegría y buen humor. Nos despedimos los de Jinamar al barrio y
los de La Laguna al barco hasta la próxima reunión que creo será en La Orotava - Tenerife.
José Luis Argaña, C.M.

El pasado día 22 de Marzo tuvimos la segunda sesión de Formación las casas de ZaragozaCasablanca; Teruel y Zaragoza-Boggiero en la Comunidad de esta última.
El tema a tratar era el propuesto por la Comisión de Formación titulado “Llamados a Evangelizar”, pero sólo los puntos 1 y 2; dejando el 3 y el 4 para la próxima reunión que será el día uno de Mayo.
Los Padres coincidieron en la importancia de estar en continuo proceso de conversión para actuar
como Jesucristo, dejándonos transformar por Él y revistiéndonos de su Espíritu.

Notamos empero que, es tanta la necesidad que hay hoy en día de atender al hombre, siguiendo los
dictados de encíclica “Redemptor Hominis” de SS. Juan Pablo II, que muchas veces no nos implicamos
suficientemente en un servicio real, quedándonos a nivel de epidermis, sin profundizar. O mejor dicho, teorizando largamente pero con poca implicación en el servicio directo con el pobre.
Otro de los problemas que hemos detectado al compartir estas páginas ha sido que desconocemos
totalmente la cultura en la que estamos inmersos, y así difícilmente podremos evangelizar. Creemos conocerla y creemos entenderla, pero el abismo que se abre entre la sociedad y nosotros cada vez es más acusado. Y esto se detecta en nuestras parroquias, o en las catequesis, o incluso en algo tan querido y tan nuestro
como son las Misiones Populares. Y así, es difícil atender sus demandas, posicionarnos a su favor, defender
sus intereses, denunciar las falsas estructuras promoviendo cambios reales y eficientes. En una palabra, dificultad en que nuestras proposiciones sean capaces de transformar las estructuras de pecado y liberar al ser
humano que las padece. La Iglesia y nosotros en particular, hemos dejado de ser significativos porque usamos unas categorías y lenguajes que ya no son representativos para la Cultura del s. XXI .
Las soluciones a ello son difíciles porque exigen de
nosotros un mayor esfuerzo para ganar en conocimiento, y así
poder servirles mejor.
Después de la animada charla, los Padres de Boggiero
ofrecieron una comida riquísima, a la que asistieron también
los cuatro muchachos que están en su proceso en la Etapa de
Acogida, acompañados del Visitador, el P. David Carmona.
A media tarde, volvimos a nuestras Comunidades
contentos por haber pasado una jornada en maravillosa compañía y cariño mutuo.
Joaquín Estapé, C.M.

Durante las dos últimas Semanas, la Comunidad Educativa del Colegio ha tenido un tiempo de reflexión, trabajo y
dedicación a la Misión de Honduras y a los proyectos que allí
se vienen desarrollando y de los que nos sentimos participes.
Varias han sido las acciones que vamos a sintetizar.
Durante la semana del 25 de Enero, fecha de la Fundación de
la Congregación se reflexionó con los chicos en relación a la
figura del misionero, y al Carisma que se difunde y promueve
allí donde están, teniéndolos presentes en la oración de la mañana, y en el tiempo de capilla.
Otra de las acciones realizada ha sido la visita, junto al
Padre Superior la Casa, de la Comunidad del Lomo, los espacios dónde desarrollan su día a día, la capilla, la, biblioteca
etc… respondiendo amablemente a las dudas que a los chicos
les surgían, muchas de ellas curiosidades, y otras, que buscaban indagar más en la vocación y en aspectos más profundos
de la vida del misionero.
Por otro lado, hemos dedicado una Semana a la Misión
de Honduras, invitando a los chicos a participar de un desayuno un tanto especial, un desayuno solidario, en el que se invitó a todos a colaborar con dos euros, para alcanzar a cubrir al
menos, una beca de un alumno/a externo. Simbólicamente, durante esa mañana, solo se comió un desayuno sencillo, sensibilizando como muchos niños y niñas “no pueden tener” lo que
nosotros en ocasiones despreciamos. Con este pequeño gesto
también hemos querido que los alumnos descubran, que estas
pequeñas acciones los hacen "grandes", puesto que cada pequeña acción solidaria es una oportunidad que le transforma
internamente y repercute en entornos más globales, generando
un cambio que afectan no solo a la persona beneficiada con
una beca, sino a toda la Comunidad en la que vive y a la que
pertenece.
Agradecemos desde aquí la implicación y la participación de todas las familias puesto que gracias a ellas se han recaudado en torno a los 550 Euros que irán íntegramente destinados al proyecto que los padres Paules desarrollan en este
país de Centroamérica.
Finalmente compartimos con ustedes un proverbio Masai que nos ha acompañado estos días. "Si crees que eres muy
pequeño para hacer la diferencia, trata de dormir en un cuarto
cerrado con un mosquito”.
Antonio Jiménez
Dir. Titular

Con el título de la canción de Juan Manuel
Serrat y la conocida frase del poema de Antonio Machado comenzamos a andar.
Entre alumnos, profesores y padres del colegio SVP de Barakaldo pasábamos de los treinta. Llegados desde Barakaldo, la ciudad de Pamplona nos
recibió con mucha lluvia la tarde del viernes día tres
de marzo. Tras descansar y reponer fuerzas con un
buen desayuno en nuestra casa nos dirigimos al destino del comienzo de la peregrinación.
El punto de partida era Ardanaz donde pudimos recitar todos juntos, antes de salir, la bendición de los
peregrinos. Allí, le pedimos al Señor ser verdaderos discípulos suyos, y tener el valor y la fuerza de San Francisco
Javier, no. Comenzamos la peregrinación atravesando los
gélidos y bellos pueblos de Navarra. Llegados a Liédena
pudimos saborear una buena comida y compartir un rato de
esparcimiento entre todos los que íbamos. No dejo de
acompañarnos en algún momento la lluvia hasta llegar a
Javier que nos recibió con el arco iris.
A lo lejos se divisaba el Castillo de Javier con una
vista hermosa, el verdor en los campos, la presencia de peregrinos por los caminos y la carretera, y la tarde cayendo.
Al llegar visitamos la Basílica de Javier como broche del
camino. La cara de cansancio, sobre todo de los más pequeños, no hizo mella en el grupo.
Llegados a la noche compartimos la Palabra de
Dios recordando el pasaje del Evangelio de los discípulos
de Emaús. Estas Palabras no nos dejaron indiferente como
mostraron al compartir algunos alumnos y padres del colegio. Ellos nos expresaron lo que habían experimentado por
el camino y como entre esperanza y dificultades se habían
sentido identificados con los dos discípulos del Evangelio.
A la mañana siguiente celebramos la Eucaristía en
la explanada del Castillo de Javier junto a la multitud de los
peregrinos. Aquí cabe destacar el excelente comportamiento de los alumnos. En este ambiente de espíritu misionero
encomendamos al Santo Patrón de la Misiones a todos los
misioneros del mundo. También oramos por nosotros para
que el testimonio de vida de San Francisco Javier y la protección de San Vicente nos siga dando fuerza y empuje en
nuestra vida misionera para que el Dueño de la mies siga
suscitando vocaciones de Misioneros Paúles en la Congregación de la Misión.
Aarón Delgado C.M.

El pasado 11 de marzo, cuatro jóvenes de la parroquia
de San Vicente de Paul, unidos a la diócesis metropolitana de
Zaragoza emprendimos desde muy temprano nuestra peregrinación a Javier.
Nada más llegar a las guaguas, el ambiente era festivo
ya que entre los que ya conocías y los que no, se intentaba hacer un buen grupo para disfrutar al máximo del viaje.
Este año el punto de llegada de la guagua y punto de
partida para Javier fue Undués de Lerda, donde, después de la
oración de envío, partían los jóvenes mayores de 18 años por el
camino hasta Sangüesa, siendo animados por un sacerdote redentorista, un seminarista diocesano y un servidor. Tras recorrer 11'5 km llegamos a Sangüesa donde paramos a comer y a
descansar hasta el comienzo del Vía Crucis, que fuimos rezando durante los 8 km que faltaban para llegar al castillo.
Una vez ya en el castillo, comenzó la celebración de la
Santa Misa, que fue presidida por el obispo auxiliar de Pamplona. En la homilía, hizo hincapié en que Cristo, no pide imposibles sino posibles. Y finalmente después de la foto de rigor del
grupo, vuelta a las guaguas y de regreso a Zaragoza.
Resultó para todos nosotros una extraordinaria jornada que nos permitió reforzar lazos de amistad y tonificó
nuestro espíritu misionero al
estilo de San Francisco Javier.
Samuel Hernández
Etapa Acogida

Estamos en Cuaresma y sabemos por
propia experiencia lo que es estar en camino.
En esta ocasión, nos puso en marcha hasta Almería, la celebración de la beatificación de los 115 mártires del siglo XX. En este ramillete de testigos estaba Emilia Fernández, “ La Canastera”, una gitanica
buena.
Emilia, que aprende a confeccionar canastillas en el seno de su
familia en Tíjola( Almería), se casa, muy joven con Juan Cortés Cortés.
Son los tiempos de la guerra civil. Su esposo es llamado para
participar en la contienda. Los dos al unísono se niegan en redondo a
que Juan vaya a la guerra.
Como consecuencia de una negación reiterada , termina en la
cárcel de las Gachas Colorás, condenada a seis años de prisión.
Allí aprende todo lo que puede. De la mano de su catequista
aprende el catecismo, aprende a rezar el rosario, aprende a descubrir a
su Padre Dios. Precisamente por no delatar a la catequista que, con tanto cariño, le había educado en la experiencia de la fe, fue condenada a
pasar un tiempo en una celda de aislamiento. En ese lugar tan inhóspito
le llega el momento de dar a luz a su hija Angeles, en una estera y sin
otra ayuda que la de sus compañeras. Dos semanas más tarde fallece
por la falta de la atención requerida en esos casos.
Desde el año 2017, año de su beatificación, Emilia es la
mártir del Rosario.
Ojalá todos los cristianos, ojalá que el pueblo gitano crezca
al calor de este modelo de identidad, tan sencillo y tan claro. Ojalá
que su pueblo pueda construir otra historia mejor. Que por nada de
este mundo permitan que nadie los mire con malos ojos, hablen mal
de él.
CEFERINO RUEGA POR NOSOTROS. EMILIA
RUEGA POR NOSOTROS.
José Luis Crespo, C.M.

El día 15 de marzo fue un día muy especial para las Hijas de la
Caridad de España, y más concretamente para las hermanas de las Provincias Canónicas de Gijón y San Sebastián. Las dos Provincias han recorrido un largo camino de años de preparación, con entusiasmo y dedicación, hasta hacer realidad este proyecto de la unificación.
Así lo han querido expresar plásticamente en el logo que les ha
acompañado y estimulado en este tiempo de preparación: el camino, el
bastón y la calabaza (símbolos conocidos del per egr ino que camina hacia el apóstol Santiago); y el
corazón con la cruz r odeado de llamas de fuego (símbolo de las Hijas de la caridad que viven apasionadas por Cristo en su servicio a los pobres).
Toda fiesta importante exige preparación y por ello no podía faltar en
la víspera un tiempo de encuentro de oración. A las siete de la tarde, nos
reuníamos en la amplia capilla de la Casa Provincial en León para ponernos en
la presencia del Señor y encomendarle este momento histórico de las Hijas de
la Caridad.
Se hicieron presentes ya en la oración la Superiora General, Sor Kathleen Appler, HH.C; el Director General, P. Bernard Schoepfer, C. M.; la Consejera General, Sor Carmen Pérez; Sor Juana Elizondo, Ex-superiora General,
Sor Rosa Mª Miró, Exconsejera General; la Visitadora de la nueva Provincia,
Sor Mª Concepción González y las demás
Visitadoras de las Provincias de España y Portugal. También estaban
presentes los Directores Provinciales, P. Juan Velasco y P. Javier López;
los que han sido Directores Provinciales de ambas Provincias; los Visitadores de España, el P. David Carmona (Prov. De Zaragoza) y el P. Jesús María González Antón (Prov. SVP-España) y los tres anteriores Visitadores de las Provincias de la Congregación en España recientemente
unificadas, el P. Enrique Alagarda, el P. Joaquín González y el P. Juan
de la Rosa. Asistió igualmente un gran número de Hijas de la Caridad.
En el día tan esperado se acercaron hasta
Villaobispo de las Regueras (León) más de 500 hermanas
venidas de todas las comunidades de la geografía de las dos
Provincias. Puntualmente, a las once de la mañana del día
15 de marzo, tras invocar solemnemente el “Veni Creator
Spiritus”, dio comienzo el Acto de Unión de las Provincias
presidido por la Superiora General, el Director General y la
Asistenta General.
Tras unas palabras de bienvenida, las secretarias provinciales entregaron a Sor Kathleen Appler los sellos de las
Provincias de Gijón y San Sebastián.

Seguidamente, las Visitadoras que finalizaban su servicio, Sor Margarita García (Provincia
de Gijón) y Sor Manuela Rubio (Provincia de San Sebastián) recordaron el recorrido del trabajo realizado
en estos años hasta llegar a este proyecto de la nueva
Provincia.
A la lectura del Decreto de erección de la nueva Provincia de España Norte, le siguieron las palabras
de la Madre General para presentar, dar ánimo y apoyo a Sor Concepción González en el servicio que comenzaba como Visitadora, y le entregó el sello de la nueva Provincia. También la Madre saludó cariñosamente y presentó a las nuevas Consejeras Provinciales entregándoles sus respectivas patentes de nombramiento.
Para templar tantas emociones, el magnífico coro de hermanas que nos acompañaba en las celebraciones interpretó el canto
“No tengas miedo, a tu lado yo estaré; donde te envíe, junto a ti
me sentirás…”. Proféticas palabras para quienes comienzan su misión y servicio, para quienes lo nuevo está brotando.
El Director General, P. Bernard Schoepfer se dirigió a las
hermanas en nombre del Superior General uniéndose a la acción de
gracias y manifestando su apoyo y oración para en este día tan especial.
Tomo después el micrófono Sor Fernanda García para agradecer a las Visitadoras y a las Consejeras
de las Provincias de Gijón y San Sebastián todo el trabajo, la dedicación y los esfuerzos de abnegada entrega en estos años de servicio.
Le llegó el turno a la Visitadora de la nueva Provincia, Sor Mª Concepción González, que, emocionada, llena de fuerza y temor de Dios, acogió con ilusión el servicio encomendado por la Compañía, ofreciéndose a todas y a cada una de sus hermanas con lo que es y con lo que tiene, como una peregrina más de
la fe que camina al encuentro con Cristo en los pobres.
Para finalizar este Acto de conformación de la nueva Provincia, la Madre General dirigió un breve y
sentido mensaje, llamando a todas las hermanas a la esperanza, a la alegría y a la gratitud ante este nuevo
proyecto de Dios en servicio a Cristo y a los pobres en la Compañía: la Provincia España Norte.
Roto el silencio con un fuerte aplauso de acogida y felicitaciones, entónanos con solemnidad vicenciana el Magnificat: “Engrandece al Señor el alma mía…”
Seguidamente pasamos a dar gracias a Dios celebrando la Eucaristía. Una acción de gracias que invitaba a una
mirada fe “urgidas por la Caridad de Cristo”. Una acción de gracias en la
que se
les envía a ser luz de Cristo resucitado, luz simbolizada en la entr ega
de una vela a cada hermana Sirviente de cada comunidad de manos
de Sor Kathleen Appler, con la ayudada de Sor Mª Concepción
González y Sor Carmen Pérez.
Tras la comida fraterna, no faltó un momento de encuentro festivo que dio al día el color y el tono propio de tantas emociones y alegría compartidas con Dios y con las hermanas.
David C.M

El Pasado domingo día 5 de marzo, en el tiempo de cuaresma, tuvo lugar el retiro para los animadores de jóvenes de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Cortés en Honduras.
El lugar donde se desarrolló el retiro fue en el colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Todos los jóvenes, Biblia en mano, fueron haciendo un recorrido por el tiempo de la cuaresma.
El retiro estaba dividido en 3 partes:
1. Textos acerca de la cuaresma
2. Artículos sobre la cuaresma
3. Textos acerca de la oración, la limosna, ayuno.
Desde el comienzo se insistía en la necesidad de crear un clima
de silencio y meditación que nos ayudara en la reflexión. Nada de celulares, nada de hablar, como es obvio y claro.
Los integrantes del retiro fueron metiéndose de lleno en el mismo, como lo reconocieron al final en el almuerzo.
El tema estaba centrado en los 3 pilares de lo que es la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno.
La primera parte se desarrolló en el aula mientras que el tiempo
restante fue para tener un encuentro con el Señor en medio de la inmensidad del colegio.
El material que se repartió para el trabajo personal y de grupo
fue de gran ayuda. Y luego el que quería hacia sus anotaciones referentes a lo que les habían dicho las citas bíblicas escogidas para el momento.
En medio del barullo del trabajo, de los quehaceres cotidianos,
es bueno tener un tiempo, unas horas para dedicarlas uno al Señor.
Esta fue una experiencia muy positiva y gratificante por lo que
le daban gracias a Dios antes de comenzar a almorzar.
Después de terminar la comida cada uno de los jóvenes fueron
se pusieron en camino de vuelta a sus comunidades en medio de la alegría y el gozo por una mañana de retiro con el Señor tan fructífera y
placentera.
Félix Mariezkurrena, C.M.

Del 16 al 23 de febrero la Visitadora, el Director y una Consejera compartimos unos días de
encuentro con la comunidad de las Hijas de la Caridad de la Provincia de San Sebastián que ejercen sus
servicios como misioneras en la parroquia de Bebalem, al sur del Chad.
Como en otras ocasiones, el viaje fue largo y
duro, pero ha merecido la pena ya que compartir
momentos de oración, celebración y servicio a los
pobres hace que tu vocación se renueve y siga cobrando sentido.
Visitamos el dispensario, el centro nutricional, varios colegios, algunas personas mayores a las
que se les lleva la comunión, algún grupo de catequistas y también a la comunidad de los misioneros
paúles que animan la parroquia y recientemente
también encargados del seminario menor diocesano.
Doy gracias a Dios por haberme regalado
esta experiencia de encuentro con él en la misión y
también por el servicio que tan abnegadamente realizan las Hijas de la Caridad y nuestros cohermanos
en aquel lugar remoto del planeta.
Fco. Javier López López, C.M.

Los días 18 y 19 de marzo, prácticamente en
los albores de la primavera, los alumnos de 1º y 2º de
ESO de los colegios de Limpias y Bar akaldo han
disfrutado de un fin de semana de convivencias en
Limpias. Un total de 45 chicos y chicas, de entre 12 y
14 años, han compartido la amistad y la alegría. Algunos ya habían participado el curso pasado y esperaban
ansiosos el reencuentro con los compañeros de “el otro
cole de paúles”.
Las convivencias llevaban por título “En busca de la felicidad”, y en ellas hemos reflexionado sobre el mensaje de las bienaventuranzas. Las canciones,
los juegos y los vídeos nos han llevado a reflexionar
sobre en qué consiste la felicidad y quiénes son felices
en este mundo. Finalmente, hemos tratado de comprender y hacer nuestro el camino de
“bienaventuranza” que nos propone Jesús, a veces tan
contradictorio con el que nos presentan los medios de
comunicación.
El buen tiempo acompañó, así que pudimos
disfrutar al aire libre. No faltó un partido de fútbol en
el campo de yerba natural del colegio. Tampoco un
paseo que nos llevó a la torre del reloj (con unas vistas
espectaculares) y nos trajo de vuelta a casa por la ría.
Completamos la tarde del sábado jugando al paracaídas y haciendo una yincana.
El domingo tuvo como centro la celebración
de la Eucaristía, en la que participamos con entusiasmo, a pesar de tener algo de sueño.
Agradecemos a Toni y a la comunidad de
Limpias su acogida. Agradecemos también a los monitores y monitoras su implicación y su entrega desinteresada: Nerea, Litzy, Lidubiñe, Fran, Natalia, y las
profesoras Miriam e Izaskun. Sin su ayuda esto no
hubiera sido posible.

Los días 25 y 26 de marzo, los alumnos de 5º y
6º de primaria de nuestr os colegios de Bar akaldo y
Limpias han disfrutado de un fin de semana de convivencias, en el que han podido hacer nuevos amigos, divertirse en un entorno natural y diferente, y reflexionar sobre
algunos valores que ayudan a los demás y nos hacen personas más felices.
El tema de la convivencia, igual que en la anterior, era “En busca de la felicidad”. Por grupos, los niños
han dialogado, a partir de una canción y algunos vídeos,
sobre qué cosas nos hacen felices y cuáles no, y qué podemos hacer para llegar a la verdadera felicidad. Hemos
descubierto también el camino de felicidad que nos propone Jesús, que no es otro que el de las bienaventuranzas.
Así, cada grupo ha hecho suyas las bienaventuranzas y
las ha tratado de expresar con sus palabras: felices los
que aman, felices los que comparten, felices los que ayudan, felices los que siguen las huellas de san Vicente…
Estas son las reflexiones con que nos han sorprendido
algunos de los grupos.
El mal tiempo nos ha acompañado durante los
dos días de convivencia. Sin embargo, hemos aplicado el
refrán de “al mal tiempo buena cara” y, sacando nuestra
mejor sonrisa, hemos disfrutado de cada momento, de
cada juego, de la yincana con sus pruebas, de las amistades reencontradas o descubiertas.
El domingo, tras una noche más corta de lo normal (tocaba cambiar la hora, a las dos fueron las tres),
celebramos con alegría la Eucaristía, dando gracias a
Dios por los momentos compartidos, y pidiéndole que
mantenga nuestra amistad.
Pronto llegaba la hora de las despedidas. También el de los despistes. Algunos no encontraban su abrigo o su maleta. Finalmente todo apareció. Subimos en el
autobús con cara de cansados, pero contentos de haber
venido.
Agradecemos al colegio de Limpias y a Toni la
buena acogida que nos han dado. Agradecemos también a
todas las monitoras y monitores que, con su ilusión y dedicación, han hecho posible la convivencia.

Iván Juarros, 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

Hoy, día 21 de marzo de 2017, nos comunican desde la Oficina Internacional la Familia Vicenciana una noticia del Santo Padre
el Papa Francisco.
“Que el Santo Padre, a través de la Penitenciaría Apostólica, ha otorgado a toda la
Familia Vicenciana (vfo@famvin.org), para este
año número 400.° del carisma vicenciano, la
Indulgencia Plenaria (confesión, comunión y
oración por el Papa).

La recibirán todos aquellos que participen en una celebración o en una oración
(Padre nuestro, profesión de fe, invocación de María santísima y de San Vicente)”.

ABRIR LOS OJOS A… NIÑAS, JOVENES, MUJERES y ANCIANAS
• Nosotras, las mujeres: indígenas, negras, blancas, amarillas, bantúes, polinesias…
• Nosotras, las mujeres: madres, abuelas, hijas y hermanas…
• Los derechos humanos son para todas las personas; pero para nosotras, las mujeres, los derechos se
han “torcido”.
• La pobreza nos afecta más: de cada 10 pobres, 7 somos mujeres.
• La pobreza tiene rostro de mujer: http://amycos.org/exposiciones/mujer-y-pobreza/
• Las mujeres hallamos trabajo con más dificultad y cobramos menos.
• Somos niñas mutiladas sexualmente, adolescentes obligadas a casarnos, vendidas como esclavas; madres solteras abandonadas, maltratadas en nuestro hogar; violadas en la guerra…
•
•
•
•
•
•

¿Ser empoderadas? Basta con dejarnos ser; sabemos estar de pie... con dignidad.
Somos “las patronas”: indígenas, pobres y fuertes. Llévate mis amores:
https://www.youtube.com/watch?v=NpHN3NIeppc
Soy negra: Antoinette Kankindi (http://www.harambee.es/)
Soy mujer: atiendo el teléfono 016 (no el 061): cada 6 minutos llama una mujer.
“Y Dios me hizo mujer… me hizo un taller de seres humanos” (Gioconda Belli).

MIRANDO CON OJOS NUEVOS
• Génesis 1, 27-28: A imagen de Dios lo creó; varón y hembra. Y los bendijo Dios.
• Génesis 2,18: No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude.
• Isaías 49,15: ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues,
aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.
• Mateo 1: Mujeres en la genealogía de Jesús: Tamar, Rajab, Betsabé y María.
MIRANDO EL PROPIO CORAZÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Como el sol, regeneramos la vida en silencio,
como el agua, aliviamos tanta sed humana sin reservarnos,
como el aire, suavizamos el dolor sin hacernos sentir,
como la tierra, soportamos las heridas devolviendo frutos,
como el fuego, defendemos dignidades maltratadas con nuestro ardor,
como los ríos, encauzamos el frenesí de los hijos suavemente,
como el bosque, pacificamos a los desahuciados con nuestra esperanza,
como las estrellas, reorientamos a quienes perdieron su rumbo,

•
•
•
•
•

como las olas del mar, vencemos las violencias con nuestra constancia,
como la aurora, anunciamos un nuevo día para la humanidad,
como la vida, nos desgastamos para dar más y mejor vida,
así también nosotras construimos la historia de la humanidad…
¿Cuándo, cuándo lo hicisteis? ¡Cada vez que…!

• ¿Y si Dios fuera mujer? (Mario Benedetti)
**************
¿Quizás

estas miradas te animen a editar un videoclip, grabar un
mensaje, componer un power, escribir un poema, sugerir una lectura…? Hazlo y hazlo correr en redes sociales. Puedes también enviarlo a nuestros responsables de internet:
cefertino@moebius.es
d.carmona@paules.es
javierfernandezchento@gmail.com

ABRIL
1 Wilson Sitchon Figueroa
5 David Carmona Morales
10 Emilio Molina Ríos
15 Goyo Ado Tellechea
17 Javier López López
18 Javier Barrera Hernández
21 Julián Soriano Menés
25 José Manuel Goicoechea Terés
26 Julián Arana Jiménez

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

MAYO
3
4
8
20
21
27

Jacob Panthapallil Cherian (Prov. India Sur)
José I. Fdez. Hermoso de Mendoza
Luis Laborda Santesteban
José Luis Cañavate Martínez (seminarista)
Luis Moleres Leoz
Rayco Zerpa Acosta

53 años
81 años
66 años
27 años
83 años
37 años

