


 

  

  

 “Así pues, esto es lo que os obliga a servirlos con 
respeto, como a vuestros amos, y con devoción, porque re-
presentan para vosotras a la persona de nuestro Señor, 
que ha dicho: “Lo que hagáis al más pequeño de los 
míos, lo consideraré como hecho a mí mismo”. Efecti-
vamente, hijas mías, nuestro Señor es, junto con ese 
enfermo, el que recibe el servicio que le hacéis. Según 
eso, no sólo hay que tener mucho cuidado en alejar de sí 
la dureza y la impaciencia, sino además afanarse en ser-
vir con cordialidad y con gran dulzura, incluso a los 
más enfadosos y difíciles, sin olvidarse de decirles alguna 
buena palabra”. 

(San Vicente de Paúl, XI, 916) 
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Zaragoza, 20 de Abril de 2017 

 A los Misioneros de la Provincia 
 
 Queridos Padres y Hermanos: 
 
 La gracia del Señor Jesucristo resucitado esté siempre con nosotros. 
 
 Próximos a la fiesta del día 1 de mayo quisiera recordaros un año más nuestro deseo de celebrar juntos, por 
zonas, el Día de la Provincia. Para ello, poneos de acuerdo los Superiores de las comunidades con los cohermanos, 
con el fin de buscar en mejor lugar y momento, para posibilitar la participación y el encuentro de todos. 
 

 Este año en el que celebramos el 400º aniversario de Carisma Vicenciano es una ocasión especial para dar 
gracias a Dios por  el Carisma recibido, por  este don regalado a la Iglesia, a la Congregación de la Misión, y a 
cada misionero, el don de Vocación Vicenciana.  
 

 También es oportuno agradecer a la Congregación de Misión y a la Provincia, expresada en cada uno de los 
misioneros, el don de la vida y la vocación vicenciana; el regalo de ser llamados misioneros del Padre, viviendo en 
un estado de perfecta caridad.  

 

Unido a los sentimientos y a las palabras del apóstol San Pablo: “doy gracias a Dios siempre por vosotros, 
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo 
conocimiento, así como el testimonio que dais de Cristo… Él os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensi-
bles en el día de nuestro Señor Jesucristo”. (1 Cor 1, 4-8) 

 

 Gracias, por los misioneros que dieron su vida por los pobres en la C.M. y nos acompañan desde el cielo. 
Gracias, por los misioneros que siguen entregándose cada día en el silencio de los servicios y ministerios, en la salud 
y en la enfermedad. Gracias, por los misioneros que este año celebran su aniversario vocacional y sacerdotal.  

 

Os animo a que celebréis con alegría, en cada zona donde nos encontramos, el aniversario de vocación o de 
ordenación sacerdotal en este año 2017: 

 

 SESENTA AÑOS DE SACERDOCIO: DALLO GASTÓN, Victoriano (08-09-57); ELÍA BALLIR-
 IÁIN, Víctor (30-05-57). 

 

 CINCUENTA AÑOS DE SACERDOCIO: FERNÁNDEZ RIOL, José (15-01-67); SÁEZ LÓPEZ, Pauli-
no (25-06-67); VELLOSO VELLOSO, Juan Antonio (25-06-67). 

 

 SETENTA AÑOS DE VOCACIÓN: AIZPURU AZPILLAGA, Erramun (21-09-47); LARRAÑETA 
OLLETA, Jesús (21-09-47); MARTÍNEZ SAN JUAN, Jesús (21-09-47); PASCUAL PEQUEÑO, José (21-09
-47). 

 

 CINCUENTA AÑOS DE VOCACIÓN: MARCO ROJO, Marino (21-09-67). 
 

 VEINTICINCO AÑOS DE VOCACIÓN: BARRERA HERNÁNDEZ, Fco. Javier (01-10-92).  
 

 Muchas felicidades a todos y muchas gracias.  
 

 Zorionak! Eskerrik asko! 
 

 Unido de corazón a cada uno de vosotros, a todos los encuentros de zona y celebraciones, os animo a todos a 
participar con alegría como “amigos que se quieren bien”.  
 

 Un abrazo afmo. en Cristo y San Vicente.           
David Carmona Morales, C.M. 

                                                              Visitador de Zaragoza 
 



 

  

  

 
 
 
 El pasado lunes, 23 de abril, comenzó la 
andadura del encuentro anual de la CEVIM en la 
Casa Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de 
las Hijas de la Caridad, en Fátima, Portugal, a las 
8:30 con el rezo de Laudes, dirigido por el P. Ni-
cola Albanese, Visitador de Italia. El encuentro 
estaba programado hasta el 26 por la mañana.   
 
 Sin duda alguna la gran novedad de este 
encuentro ha sido el número de visitadores reuni-
dos como consecuencia de la reconfiguración realizada en Francia, España, Alemania-Austria, Italia y la 
Provincia de Holanda. Además, hay que añadir la ausencia de los visitadores de Irlanda y Hungría. Han 
sido 11 el número de Visitadores participantes en esta edición de la CEVIM. El Superior General permane-
ció con nosotros durante todo el encuentro.  

 
 
 La casa que ha acogido a los miembros de la CEVIM está 
situada a diez minutos escasos del Santuario de Fátima. La sala de 
conferencias era amplia y cómoda, así como las cabinas para la 
traducción simultánea. Los traductores fueron: Casimiro de Polo-
nia, Abdo del Líbano y Félix Álvarez de España. El resto de la 
logística ha sido formidable: en todo momento hemos contado con 
la presencia de un equipo de personas que cuidaban hasta el más 
mínimo detalle, tanto en la sala de sesiones como en la capilla y el 
comedor.    
 
 
 En la primera jornada, después de los saludos de protoco-
lo, el P. Nélio Pita, de la Provincia de Portugal, expuso el tema: El 
carisma Vicenciano en Europa, con estos tres apartados: S. Vicen-
te y Europa; Europa hoy, y los desafíos del carisma vicenciano en 
Europa. A la ponencia del P. Nélio siguió un trabajo en pequeños 
grupos y luego una puesta en común respondiendo a tres pregun-
tas que les había pasado el ponente.    
 
 
 El segundo día la CEVIM se centró en las Líneas de Ac-
ción y Compromisos de la CEVIM elaborados en Chicago. De las 
seis líneas de acción, los Visitadores se detuvieron ampliamente 
sobre todo en dos: Repensar la Formación Inicial (Seminario In-
terno y Seminario Mayor), y poner un proyecto misionero en mar-
cha en la ciudad de Melilla.  
 
 
 



 

  

  

  
 
 La última jornada se dedicó a votar 
propuestas tratadas los días anteriores: can-
celar la página web de la CEVIM, nombrar 
una comisión para estudiar la propuesta-
sugerencias del Superior General para la 
Formación Inicial en Europa y fijar el lugar 
y fecha del próximo encuentro de la CE-
VIM, que será en el Líbano, la segunda 
semana de Pascua de Resurrección. La co-
misión está formada por los padres Nicola Albanesi, Christian Mauvais, David Carmona y Jesús María 
González Antón.  
 
 Termino esta breve crónica con tres celebraciones especiales: la primera tuvo lugar  el lunes con la 
celebración de la Eucaristía en la capilla de las Apariciones, presidida por D. Augusto César, obispo paúl 
emérito; la segunda tuvo lugar al día siguiente, fiesta nacional de la revolución de los Claveles. Después de 
la primera sesión, tuvimos un encuentro con muchos misioneros de 
la Provincia para ver y comentar un Power Point sobre las cuatro 
etapas de su propia historia, seguido de la comida con la presencia 
de D. Augusto César y el obispo de Fátima, D. Antonio; y el último 
día, una excursión a la ciudad de Batalha para ver la catedral gótica 
y los claustros así como las grutas de Mira de Aire. Allí, a 120 me-
tros de profundidad, después de recorrer galerías angostas y en caí-
da casi perpendicular, tuvimos la cena, que puso prácticamente el 
punto y final al encuentro de la CEVIM 2017.   

                                                                           
Félix Álvarez, C.M. 



 

  

  

 
 

 
 

 
 
 

 Con el deseo de encontrarnos con Cristo y 
de prepararnos en esta Semana Santa, iniciamos 
el retiro espiritual con un viaje de dos horas, en el 
cual pudimos disfrutar de los distintos paisajes 
que nos ofrece la tierra de Navarra, colinas ver-
des y arboles con flores dignos de la primavera. 
Al llegar a nuestro destino, Pamplona, inmediata-
mente avistamos una imponente estructura que 
está bajo el manto y los rayos de luz de nuestra 
Madre “La Virgen Milagrosa”; era para nuestro 

asombro la Iglesia y al mismo tiempo la casa donde estaríamos haciendo los ejercicios espirituales. 
 
 Al llegar a la Iglesia nos esperaba en la entrada el P. Carmelo Velloso, quien nos guiaría en estos 
días, nos recibió con alegría y humildad; entre sonrisas y expectativas nos presentamos y empezó nuestro 
recorrido. Primero visitamos en el templo, espacioso y tranquilo, donde otro sacerdote daba la comunión a 
los fieles. Luego fuimos conociendo cada espacio de la casa y algunos de los misioneros de la comunidad 
(al menos a unos pocos). De inmediato nos llenaron de historia y hasta un poco de inglés nos hicieron ha-
blar. La casa es tan grande que casi se necesita un mapa para recorrerla, pero lo más importante es que cada 
espacio está bien aprovechado, en distintas actividades religiosas, caritativas, educación y sociales. 
 
 Ya en horas de la noche, luego de un encuentro personal con Cristo en el Santísimo Sacramento, y 

de un recorrido por la ciu-
dad, el P. Carmelo nos dio la 
primera charla-reflexión. 
Esta fue en medio de una 
plaza pública llena de jóve-
nes y adultos que disfruta-
ban de los espacios. Aprove-
chando el momento, salió 
del Padre un interrogante 

que capturo nuestra atención ¿Cómo vamos hacer para llevar el mensaje de Dios a cada una de esas perso-
nas? Casi sin darnos cuenta entrábamos en materia espiritual, desde la realidad y frente a todos aquellos 
que esperan por nosotros.  
 

 El día siguiente lo iniciamos con el rezo de Laudes, 
el desayuno y luego el P. Carmelo nos compartió la refle-
xión de la mañana que trataba de la importancia de vivir la 
“densidad del silencio” como vía para encontrarnos y escu-
char lo que Dios quiere para nosotros, a ejemplo de María la 
Madre de Jesús, y también de nuestro fundador San Vicente 
de Paul en algunos momentos específicos de su vida. Du-
rante la tarde la charla giró en torno a una interrogante del 
Evangelio, ¿Quién dice la gente…? (Mt 16, 13-20), y la im-
portancia de la respuesta de Pedro “Tu eres el Cristo, el Hijo 



 

  

  

de Dios vivo” (Mt 16, 16). Al terminar las charlas 
era nuestro deber poner en práctica lo aprendido, 
mientras reflexionamos con diferentes textos del 
Evangelio y las distintas interrogantes que nos iban 
surgiedo. Todo esto mientras se guardaba el silencio 
propio de los ejercicios espiríteles.   
 
 El tercer día fue el Domingo de Ramos. 
Luego del rezo de Laudes, el P. Carmelo inicio la 
charla que trato sobre “La Transfiguración de Je-
sús” (Lc 9, 28-36), para reflexionar sobre la actitud 
que tomaron Pedro, Santiago y Juan durante el acontecimiento. Posteriormente era nuestro deber ayudar en 
los preparativos de la Celebración Eucarística y demás actos litúrgicos. A media mañana con la bendición 
de los Ramos entramos en procesión hasta la Iglesia que estaba llena de fieles con sus ramos en las manos, 
esperando que iniciara la eucaristía.  
 
 Durante la tarde nuestra reflexión fue sobre la “Voluntad de Dios y la Providencia” tomando como 
texto guía (Mt 6, 24-34), para responder con sinceridad ¿Quién o que ocupa el primer lugar en nuestra vi-
da?  
 
 En el cuarto y último día de nuestros ejercicios el P. Carmelo Velloso ha quiso, a través de la pará-
bola del fariseo y del publicano (Lc 18, 1-14), darnos herramientas para aprender hablar con Dios, para orar 
y reconocer si estamos haciendo de Él la base de nuestra seguridad, en todos los aspectos de nuestra vida y 
sobre todo en la vocación al sacerdocio. Para ello, así como lo hizo en las anteriores charlas, nos entregó 
material de apoyo que sin duda había pasado días preparándolo, ya que tenía todo lo necesario para hacer 
más sencillas y efectivas nuestras reflexiones.  
 
 Los ejercicios los concluimos llenos de tranquilidad y con mucha más alegría, con la celebración de 
la eucaristía y un aporte personal de lo que significó para cada uno de nosotros, estos cuatro días de en-
cuentro personal con Cristo.  
 
 Debo acotar que no todo fue oración y silencio absoluto, sino también, compartir fraterno reflejado 
y vivido durante los videos de reflexión, la comida (que fue sin duda muy buena), las caminatas de ratos 
libres por la ciudad, en el encuentro con diferentes personas y misioneros de la casa y sobre todo en las 
conversaciones que teníamos con el Santísimo Sacramento que permaneció cerca de nosotros, en una capi-
lla pequeña, pero cómoda, justo frente a nuestras habitaciones.  
 
 Finalmente Quiero agradecer de manera muy especial al P. Carmelo Velloso, y a toda la Comuni-
dad de los Padres Paules de Pamplona, por su atención, acogida y esmero en preparar para nosotros en es-
tos ejercicios espirituales, y por todo lo aprendido.  

 
 Que Dios y La Virgen Milagrosa los 
bendigan y acompañen siempre.               
 

J. Leonardo Bastidas 
Etapa de Acogida - Zaragoza                                                                                                     



 

  

  

 

 
 El pasado 28 de Abril se reunió el Consejo Provincial en Casablanca presidido por el P. Visitador y 
con asistencia de todos los consejeros. Para los temas económicos se hizo presente también el Ecónomo 
provincial. De entre los asuntos tratados, destacamos los siguientes: 
 

 Barakaldo: Se aprueba presupuesto presentado para separar  los gastos por  consumo eléctr ico 
de la comunidad y del Colegio. 

 

 Superior General: Se leen sus car tas a propósito del Tiempo Fuer te, Naciones Unidas, Forma-
ción Inicial y Simposio sobre el carisma vicenciano. 

 

 Visitadores de España: Se lee el Acta de la reunión de 30 de Marzo en Madr id. 
 

 Conferencia de Visitadores/as: Se lee el Acta de la reunión de 31 de Marzo en Madr id. 
 

 COVIDE-AMVE: Se lee y comenta el Acta de la Asamblea General del 1 de Abr il en Madr id. 
 

 Iván Juarros Aranguren: Recibidas las respuestas a la consulta, se accede a su petición de reci-
bir la orden del Diaconado. 

 

 Mártires de la Familia Vicenciana: La beatificación tendrá lugar el 11 de Noviembre del pre-
sente año en Madrid en celebración presidida por el Cardenal Amato. Queda por determinar el lugar 
concreto del evento. 

 

 CEVIM: Informa el P. Visitador  de la reciente reunión de la Conferencia de Visitadores de 
Europa en Fátima entre los días 23 y 27 de Abril. 

 

 Pamplona-Iglesia: Se lee y comenta la revisión del Proyecto Comunitar io que ha enviado la co-
munidad. 

 

 Planificación de la Provincia: El P. Visitador  informa de la visita a las comunidades y de los 
diálogos con los misioneros de cara a la planificación de la Provincia para el próximo Curso. 

 

 
PRÓXIMO CONSEJO: 23 DE MAYO 

 
  

 
 
 
 



 

  

  

PASTORAL VOCACIONAL  

Y FORMACIÓN INICIAL 

 

 El Equipo Provincial de Pastoral Voca-
cional está convocado para una reunión el 
29 de Mayo, a las 10,30 de la mañana en 
Casablanca. A continuación, se reunirá la Co-
misión de Formación Inicial. Se trata de orga-
nizar las actividades veraniegas relacionadas 
con la Pastoral Vocacional y de plantear las 
perspectivas de la Formación Inicial en la Pro-
vincia de cara al próximo Curso. 
 

DÍA DE LA PROVINCIA 

 

 A lo largo de este mes se irá celebran-
do por zonas el Día de la Provincia. Arrancan 
en la zona Norte el día 1 de Mayo reuniéndose 
en Pamplona. Los del Centro lo harán el día 2 
en Zaragoza-Casablanca. Y durante el resto 
del mes festejarán también este día en la zona 
del Sureste y en Canarias. Se trata de fortale-
cer los lazos de comunión entre comunidades 
y misioneros y de alentarnos mutuamente en 
la respuesta fiel a la vocación y en la entrega 
entusiasta a la misión. 

 

 DIRECTOR DE ANALES 

 

 Cumplido ya el plazo para el que había 
sido designado como Director de Anales, el P. 
Paulino Sáez ha sido reelegido recientemente 
como Director de esta publicación vicenciana. 
Cuenta con el respaldo de una prolongada ex-
periencia al frente de la revista y pone mucho 
empeño y cuidado en la salida puntual de ca-
da número. Le deseamos, una vez más, un 
fecundo trabajo al servicio de esta publicación 
interprovincial tan importante para el fortaleci-
miento de nuestro carisma. 
 

DIGITALIZACIÓN DE ANALES 

 
 Ha culminado ya el trabajo de digitaliza-
ción de todos los números de Anales. Próxi-
mamente se dispondrá en la web provincial de 
todo ese material digitalizado. Y está también 
a disposición de todos los misioneros en la Bi-
blioteca Provincial de Barakaldo. 
 

 

  NUEVA VISITADORA  

DE ESPAÑA-ESTE 

 
 Dentro del proceso 
de unificación que están 
protagonizando las Provin-
cias de las Hijas de la Cari-
dad en España, la que será 
nueva Provincia de España 
Este (formada por la inte-
gración de las actuales 
Provincias de Pamplona y 
Barcelona) cuenta ya con 
la designación de la que 
será su Visitadora: Sor 
Juana Mª Belzunegui Li-

zarraga. Sor Juana Mª es la actual Visitado-
ra de Pamplona y es muy conocida y aprecia-
da en el ámbito de nuestra Provincia. A la vez 
que le damos la enhorabuena, le deseamos 
una gestión muy provechosa al servicio de la 
nueva Provincia y le ofrecemos nuestra ora-
ción y colaboración. 
 
 
 
  
 
 



 

  

  

 

 
 

 

 
 Del 3 al 7 de abril tuvo lugar la vigesimo-segunda olimpiada del Colegio  San Vicente de Paúl. Se 

trata de unas jornadas escolares anuales en las  que profesores y alumnos com-
pletan el currículo propio de una  comunidad educativa a base de actuaciones 
adyacentes. Participaron los alumnos, docentes, padres y madres de familia y 
la comunidad de Padres Paúles.  
 
 Nos honró con su visita Doña Carolina Darias San Sebastián, presiden-
ta  del parlamento de Canarias, y Don Gustavo Ojeda, inspector de la conseje-
ría de educación. 
 
 Puestos a señalar algunas actuaciones propias de esta olimpiada cabe 
recordar las siguientes:  la entrevista, primero a un grupo de  alumnos y des-
pués a un colectivo formado por los máximos responsables del  Colegio San 
Vicente de Paúl, transmitida por la Cope; las actuaciones folklóricas del alum-
nado, la participación masiva de padres y madres del  alumnado quienes con 
no poca emoción y admiración contemplaron las sucesivas actuaciones de sus 
hijos en el polideportivo del Colegio. Cada equipo llevaba en alto el nombre 
de alguno de los Padres Paúles que más favorecieron la puesta a punto de este 
centro escolar: PP. Jerónimo Pascual, Emilio Molina y José Luis Indurain. 
 
 En todo momento  se puso de manifiesto la identidad propia del Cole-
gio San Vicente de Paúl, en el que los profesores, siendo al mismo tiempo 
maestros, imparten una formación integral: académica, humana, cristiana y 
vicenciana. Don Antonio Jiménez, director de esta Unidad Educativa, junto 
con los docentes, son en gran medida  los artífices de la pujante  situación del 
Colegio San Vicente de Paúl. Decir, para terminar, que antes de concluir la 
Olimpiada  dos atletas paraolímpicos, representantes venidos de Irlanda, acom-
pañados por su entrenador y preparador físico, entregaron a profesores y alum-
nos del Colegio San Vicente de Paúl la "medalla de oro" conmemorativa del 
centenario del Colegio 

J. Ignacio Fdez. H. Mendoza, C.M. 



 

  

  

 

  
 
 El miércoles día 19 de abril la 
comunidad de Barakaldo tuvimos la suer-
te de acoger a los compañeros de la Eta-
pa de Acogida de Zaragoza acompañados 
por su formador Santiago Azcárate, CM. 
Además de Samuel y Dany conocimos a 
los nuevos inquilinos de (la) Casablanca: 
Leo y Jesús.  
 
Tras los saludos de cortesía nos dispusi-
mos a compartir una gustosa y agradable 
comida fraterna. Después del café y la 
sobremesa comunitaria los dos grupos de jóvenes, junto con nuestros formadores, visitamos la terminal 
de cruceros de Getxo y los alrededores del Museo Guggenheim. Finalmente, de regreso a la casa, toma-
mos una rica merienda para desear buen viaje de vuelta a los futuros misioneros paúles.  
 
Alegrándonos de que la Etapa de Acogida esté llena de jóvenes ilusionados por conocer y vivir nuestra 
vida y carisma, deseamos que la Pastoral vocacional sea una realidad viva en la Provincia con nuestro 
trabajo y testimonio.  
 
 

 El viernes 21 de abril, coincidiendo con 
la semana de Pascua, algunos de los miembros 
de la comunidad de Barakaldesa nos decidimos 
a viajar a la vecina ciudad cántabra de Santan-
der. Allí contemplamos la belleza del complejo 
de La Magdalena con su palacio real, sus jardi-
nes y su zoológico acuático. Tras un buen al-
muerzo en distendida conversación visitamos la 
Catedral santanderina y los lugares emblemáti-
cos de la urbe. Todos contentos volvimos a casa 
con la alegría de haber compartido un día distin-
to en la comunidad.  
 

 
Aarón Delgado, C.M. 
Teologado-Barakaldo 



 

  

  

 
 

 

 

 Los estudiantes de las dos Provincias 
españolas y de la portuguesa nos unimos en 
nuestros ejercicios espirituales anuales en la 
provincia de Valladolid entre los días 7-12 
de abril, coincidiendo con el inicio de la Se-
mana Santa. Allí nos acogieron las Carmeli-
tas Misioneras en su casa de espiritualidad 
“El Carmelo” de Zaratán, a unos 5 Km. de 
la capital castellano-leonesa.  
 
 Nuestro compañero Antonio Ruiz, 
CM fue el encargado de animar este tiempo 
de reflexión a través de las charlas diarias y la me-
ditación litúrgica. El silencio, la naturaleza y la 
tranquilidad fueron nuestros compañeros de viaje 
en estos días de oración apostólica más intensa. Ca-
be decir, que el domingo por la tarde, algunos de 
nosotros, tuvimos la oportunidad de visitar y cono-
cer la comunidad misionera que trabaja en Vallado-
lid.  
 
 Llegando a Bilbao el miércoles santo a la 
mañana, dos de nosotros, esa misma tarde, ponía-
mos rumbo a diversas pascuas de JMV; uno a Cas-
telnovo con Pamplona y otro a Limpias con San 
Sebastián.  
 
 Ambas experiencias siguieron una dinámica 
parecida: catequesis sobre los acontecimientos 
esenciales del Triduo Pascual, la preparación de la 
liturgia de esos días y la posterior celebración de la 
misma, además de la Hora Santa del jueves y la 
adoración a la cruz del viernes.   
 
 El sábado estuvo dedicado al silencio y al 
acompañamiento de María en su dolor como madre 
y a su esperanza como creyente. Este tiempo es lla-
mado “el desierto” hasta la gran fiesta de la Vigilia 
Pascual.  
 

 Con todo preparado, cerca de la mediano-
che, en los dos lugares citados, unidos a toda la 
Iglesia universal, se inició la gran fiesta de los cris-
tianos: La Pascua de Nuestro Señor. Celebración 
caracterizada por la combinación de luz-oscuridad, 
fuego-agua, las lecturas principales de la Historia 

de la Salvación y la alegría de volver a participar de 
la comunión eucarística contemplando la resurrec-
ción de Cristo. Por eso, al finalizar esta preciosa ce-
lebración degustamos un rico chocolate con bollos al 
ritmo de cantos y bailes.  
Así, volvimos el domingo de resurrección junto a 
nuestra comunidad de Barakaldo para felicitarnos la 
pascua y compartir la vida misionera a la que hemos 
sido llamados.  
 
Josico Cañavate 
Teologado-Barakaldo 



 

  

  

 
 
 
 

 
 

 La palabra vasca “etorkizuna (futuro)” forma parte de nuestro 
vocabulario parroquial. Este término es la bandera del trabajo que se está llevando a cabo 
con las familias de los niños de la catequesis de primera comunión; pues estas son el futuro inmediato de la 
comunidad cristiana del Carmen. 
 
Con este lema hemos estado trabajando en los últimos meses para preparar una convivencia familiar en 
Güeñes. Un trabajo realizado en comunidad y con la ayuda y aportación de todos: catequistas, padres, ni-
ños… A la invitación acudieron más de veinte familias que junto con los catequistas, los estudiantes y el 
párroco formábamos casi un centenar de personas en aquel paraje natural. 
 
Después de la acogida y de una animada presentación del día, los padres se pusieron a trabajar con Ander y 
algunos catequistas el tema de la participación activa en la co-
munidad parroquial por medio del trabajo grupal. Mientras los 
niños fueron al parque a disfrutar de una estupenda gymkana a 
la que, más tarde, terminado el trabajo, se unieron sus progeni-
tores. Juntos saboreamos un merecido hamaiketako a base de 
embutidos ibéricos y dulces de la tierra. 
 
La eucaristía estuvo ambientada por el tema de la luz, según el 
evangelio del día, donde en la homilía se resaltó el ser “sal y luz 
del mundo” también en nuestro barrio de Barakaldo y en nues-
tra comunidad del Carmen. 
 
Tras la misa vino la mesa con manjares preparados y comparti-
dos por todos los presentes. El broche final estuvo amenizado 

por un grupo de mariachis profesionales que animó al baile y al 
cante entre todos. Por lo tanto, como dice nuestro querido párroco: 
¡esto fue una gozada!, gozada da! 
 
 
 

Aarón Delgado CM.  
Josico Cañavate CM.  

Teologado –Barakaldo 
 



 

  

  

 
 
  
 

 El Sábado santo, en el que no hay Capellanías ni misas hasta la 
celebración de la gran Vigilia Pascual, la Comunidad de Casablanca 
junto a los dos estudiantes venezolanos, y Carlos, el nieto mexicano de 
un amigo del P. Ángel Lopetegui, nos trasladamos a pasar el día a Tara-
zona.  
 
 Habíamos concertado una visita guiada que nos ocupó toda la 
mañana. De esta manera, pudimos admirar la Catedral con su Claustro, 
y las obras de reforma y mejora que le han llevado treinta años; aunque 
lleva abierta al público desde que los actuales Reyes de España la inau-
guraran en el 2012. La Catedral lleva el nombre de Santa María de la 

Huerta, y construida durante los años 1162 a 1232. Tiene contenida en ella cuatro estilos: Gótico, mudéjar, 
renacentista y barroco.  
 
 Luego visitamos la Antigua Plaza de Toros (1792);, la Iglesia de la Magdalena, antigua sinagoga, 
en donde contrajeron matrimonio Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra; el barrio judío, el Palacio del Obis-
po, antiguo tribunal de la Inquisición; el Ayuntamiento; el Antiguo Colegio de los Jesuitas; el Convento de 
La Merced; y el monumento al “Cipotegato”.  
 
 Tras reponer fuerzas en el restaurante de un hotel, nos desplazamos a visitar la Abadía Cisterciense 
de Santa María de Veruela, del s. XII, a las faldas del Moncayo y a catorce quilómetros de Tarazona. En él, 

que ahora no se encuentra ocupado por nin-
guna Comunidad de monjes, estuvo alojado 
Gustavo Adolfo Bécquer, quien escribió allí 
varios de sus relatos de leyendas.  
 
 El buen clima y el calor, acompaña-
ron el día, volviendo a Zaragoza al atarde-
cer.  
 
 Fue un día maravilloso, en el que 
reinó la alegría y la camaradería, y que 
deseamos repetir en otras excursiones futu-
ras. ¡Feliz Pascua de Resurrección! 
 

Joaquín Estapé, C.M.  
 



 

  

  

 
 El pasado sábado 22 de abril, la 
parroquia de San Vicente de Paúl de 
Zaragoza, se visto de gala ya que esa 
tarde 22 jóvenes recibían el sacramento 
de la confirmación. Durante dos años, 
los muchachos habían asistido puntual-
mente a la catequesis cada viernes y 
habían participado de distintas convi-
vencias muy concurridas y provecho-
sas. Es de destacar la última en Villa Santa Luisa, 
donde todos participaron muy activamente de un 
Vía Crucis procesionado, todos vivieron el sacra-
mento de la Reconciliación y todos compartieron 
con sus padres la Eucaristía final al aire libre en-
cabezada por nuestro párroco. 
 
 La celebración del sacramento de la Con-
firmación fue presidida por Don Santiago Apari-
cio, vicario episcopal de nuestra zona, y concele-
brada por el P. Santi, el P. Joaquín y D. Juan Ma-
nuel, sacerdote alavés tío de uno de los confir-
mandos.  D, Santiago, en su homilía hablo a los 
jóvenes de lo bonito que es fiarse de Cristo y se-
guirle con valentía.  También les invitó a decir que 
sí a la vocación que el Señor tenía pensada para 
cada uno de ellos.  
 
 Después de la celebración en la Iglesia, los 
jóvenes se reunieron en los Salones parroquiales 
para la fiesta de convivencia. Cenamos y compar-
timos juntos unas horas de diversión, alegría y jol-
gorio. 
 
 Toda esta jornada fue muy bonita y emoti-
va especialmente para mí, que he tenido la oportu-
nidad de acompañarlos durante los dos años. Uno 
de los momentos mas emocionantes fue el vivido 
después de la comunión. Como su catequista y en 
nombre de la parroquia,  les di a cada uno de los 
jóvenes una Cruz de madera con un corazón en el 
centro acompañada de su respectivo y afectuoso 
abrazo. 
 
 Doy Gracias a Dios y a la comunidad por 

haberme dado la oportunidad de acompañar a estos 
jóvenes y por apoyarme y respaldarme en las distin-
tas actividades programadas para ello. Finalmente 
les doy gracias a los chicos porque también ellos 
han sido sal y luz en mi vida.  
 

Samuel Hernández 
Etapa de Acogida - Zaragoza 

 



 

  

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 La Familia Vicenciana de Albacete (España) 
goza de relativa buena salud, viviendo en empatía y 
buena relación los acontecimientos familiares. Este año 

de la celebración del 400 aniversario de la fundación del carisma vicenciano se nota, nos estimula a to-
dos… 
 
 Hace meses decidimos honrar la memoria de Federico Ozanam por todo lo alto, como se merece; 
escogimos una fecha en torno a su fiesta, 23 de Abril, para adentrarnos en su vida y en su gesta vicenciana. 
Y pocos podían presentarnos su  figura, en toda su amplia trayectoria, como Fco. Javier Fernández Chento, 
editor de sus obras, en español, aparte de ser un laico vicenciano de nuestra casa, conocedor, como pocos 
laicos vicencianos de hoy, de toda la variada gama de actividades y entidades vicencianas de toda la Fami-
lia, a lo largo y ancho de la geografía de nuestro entorno.  
 
 Los días 24 y 25 de Abril, en la parroquia de San Vicente de Paúl de Albacete, a las 7.30 de la tar-
de, tuvieron lugar estas  charlas. Previamente se habían publicitado a través de todos los medios a nuestro 
alcance: whatsapps a todos nuestros contactos de familia; carteles por las parroquias cercanas, Cope de Al-
bacete etc. Por eso, la asistencia fue más que satisfactoria: salón parroquial, con capacidad para unas 80 
personas, casi a tope. 
 
 Estos fueron los dos temas presentados: “Federico, su vida y su mensaje…”  “Sus aportaciones 
al carisma vicenciano y a la misión de los laicos…” Desde el principio nos dejó claro el conferenciante 
que era tarea imposible abarcar, en dos sencillas charlas, la complejidad de su vida y de su obra. Pero dejó 
abierto el camino a una más amplia información a través de los medios sociales vicencianos. No cesaremos 
de recordárselo hasta que lo cumpla… 
 

Algunos rasgos de la vida de Ozanam 
 
 De su vida destacó que  Federico fue uno de los cuatro sobre-
vivientes de una familia de 14 hermanos. Fue un hijo cariñoso, muy 
apegado a su  familia y respetuoso con el carácter impositivo de su 
padre, médico, que le obligó a estudiar derecho contra su voluntad. 
Pero también influyó su padre en el afán por la lectura y  el amor a los 
pobres. De su madre recibió  el ejemplo de su vida religiosa. Fue, 
igualmente, un esposo y un padre de familia ejemplar. Se casó con 
Amely en 1841, de la cual tuvo una hija. Había perfecta sintonía de 
valores cristianos entre los dos. Fue Amely, después de la temprana 
muerte de Federico, en  1853, con tan sólo 40 años de edad, la que 
salvó de la desaparición o destrucción documentos y cartas confiden-
ciales de su marido. 



 

  

  

 Nace en Milán en 1813, en aquel tiempo en que Milán era parte 
del imperio francés. De 1820 a 1831 estudia en Lyon a donde su familia 
se había trasladado. De inteligencia precoz, llega a manejarse, a tan tem-
prana edad,  en varios idiomas, aparte del italiano y el francés: latín, grie-
go, alemán, hebreo, sanscrito, y algo de inglés y de español. A la edad de 
16 años empieza a escribir en algunos periódicos. 
 
           En sus años de adolescencia sufre una crisis de fe, que supera con 
paciencia y búsquda firme de la verdad. Esta crisis no dejó huella alguna 
en el devenir de su vida, afincada en el servicio a los pobres, al más puro 
sentido evangélico, según su modelo de referencia, San Vicente de Paúl. 
 
 En 1831 empieza sus estudios en la Sorbona, en París, empren-
diendo dos carreras simultáneamente, derecho, para satisfacer a su padre, 
y Letras, que era su opción personal. Llegó a a doctorarse en ambas espe-
cialidades. El ambiente hostil a la religión, imperante en la universidad, no le arredra: pronto se destaca, 
como alumno brillante, en la defensa de su fe, y lo hace con tal lucidez que los profesores se ven obligados 
a reconsiderar sus posturas antireligiosas. En estos debates hay una circunstancia que le llega al alma. Uno 
de los detractores de los religión, agnóstico él, le cuestiona, más o menos, en estos términos: “Cierto, la 
iglesia católica ha hecho  cosas grandes en el pasado, pero ahora, ¿que hacéis, como probáis la ver-
dad de vuestra fe? ¿Qué hace vuestra iglesia…? 
 
 Esa pregunta le laceró el alma y le llevó a cambiar el rumbo de su vida. El mismo Federico se siente 
avergonzado, porque reconoce que, en la iglesia de su tiempo, brillaban poco los valores auténticamente 
evangélicos de atención a los pobres, rostro visible de Cristo. La Providencia le llevó en aquel momento al 
encuentro con una auténtica Hija de la Caridad, Sor Rosalía Rendu: ella le pone en el camino y le acompa-
ña en su búsqueda incansable de servicio a los pobres.. 
 
 El 23 de Abril de 1833, a los 20 años de edad, junto con otros seis compañeros de universidad, fun-
dan la Primera Conferencia de la Sociedad de San Vicente de Paúl, para respaldar con obras su fe y dar 
cumplida respuesta a la pregunta del agnóstico inquisidor. Desde el principio, las Conferencias se colocan 
bajo el patrocinio de San Vicente de Paúl. La caridad era el eje fundamental de la sociedad, aunque las 
Conferencias mantuvieron siempre una especial atención a la formación y el enriquecimiento de la fe de los 
socios. Por ello,  Federico afirma: “Queremos que esta sociedad de Caridad no sea ni un  partido, ni 
una escuela, ni una cofradía, sino que sea profundamente laica, sin dejar de ser totalmente católica”. 

  
 

El legado vicenciano de Federico Ozanam 
 
 Ozanam es un adelantado de su tiempo y de la evangelización, por parte 
del laicado. Es el precursor de la democracia cristiana, hasta podríamos decir que 
es el creador de este concepto, que patenta  en 1830, cuando afirma textualmente: 
“He creído y creo aún, en la posibilidad de la Democracia Cristiana; más 
aún, no creo en otra cosa, tratándose de política”. Es, igualmente, un adelanta-
do de la doctrina social de la iglesia, que florece, esplendorosa, por  primera vez, 
en la Rerum Novarum, salida a la luz en 1891. Aparece en la escena de su tiempo 
como  un innovador nato, desde la vivencia más auténtica del evangelio, hasta tal 
punto que avanza ideas y conceptos que nos parecen hoy de vibrante actualidad, 
en un tiempo en el que resultaban chocantes, más bien evangélicamente revolu-
cionarias. Basta un pequeño muestreo de sus proclamas para probarlo. 
 



 

  

  

“Creemos en dos tipos de asistencia, afirma: una, la que humilla a los asistidos; otra, la que honra…
La asistencia honra cuando une  al pan que alimenta la visita que consuela, el consejo que ilumina, el 
estrechamiento de manos que levanta el ánimo…Cuando se trata al pobre con respeto y no sólo de 
igual a igual, sino como a un superior, como a un enviado de Dios para probar nuestra justicia y 
nuestra caridad”. 
 
 El contacto personal con los pobres, la visita incesante a sus casas y barrios; el encuentro con ros-
tros que sufren, con familias humilladas, con niños que no pueden ir a la escuela porque no tienen con que 
vestirse…, hacen que Federico Ozanam no tenga otra opción que comprometerse y buscar los remedios 
inmediatos y de más largo alcance. Su compromiso personal al servicio de los pobres llega hasta ofrecer, de 
forma permanente, el 10% de su sueldo a esta causa. 
 
 Desde la más estricta fidelidad y ortodoxia, con relación al evangelio y a la Iglesia, es un luchador 
incansable por los derechos sociales, desconocidos, ignorados o conculcados en aquella naciente sociedad 
industrial. Denuncia con valentía el abuso del poder de esa sociedad, los salarios de miseria, las condicio-
nes de vida ignominiosa de los trabajadores, la ignorancia maliciosamente mantenida de los asalariados… 
Clama por el salario justo, suficiente para el mantenimiento de una familia normal…  
 
     
  Defiende el derecho de reunión y de asociación de los trabajadores, la lucha por la justicia, 
siempre por medios pacíficos, de diálogo, mediación y de reconciliación, dentro del más puro concepto de 
respeto a la libertad… En su concepción de las relaciones sociales, la justicia y la caridad se hermanan per-
fectamente: la caridad llega donde no llega la justicia. Dios no crea al pobre, es el abuso de la libertad y la 
falta de respeto a la dignidad de la persona humana la que hace emerger la pobreza y la miseria…Es el 
amor, entendido en sentido evangélico, el que puede construir lazos de mediación y de auténtica democra-
cia… 
 
    Sorprende que tenga ideas tan claras sobre los fundamentos de las relaciones sociales en una épo-
ca obscurantista y de abuso manifiesto de la naciente sociedad industrial. Por todo esto, Federico Ozanam 
aparece, aún en nuestro tiempo, como un referente acabado del vicenciano que quiere vivir el evangelio 
desde el compromiso irrenunciable por la justicia social, clamor en el tiempo que nos ha tocado vivir, tan 
parecido, en muchos aspectos, a la sociedad despiadada contra la que le toco luchar incansablemente. 
 
    Ningún vicenciano de hoy ni de nunca puede preciarse de ser tal, si no combina, en perfecta ar-
monía, oración con formación, y ambas con una dedicación, aquí y ahora, a la atención y servicio de los 
más pobres, rostro visible de Cristo. Esa es la conclusión obvia de las sencillas, pero magistrales, charlas 
impartidas por nuestro amigo y hermano Fco. Javier Fernández Chento… 
 
 

       Félix Villafranca, C.M. 

 



 

  

  

 
                     
 
 
 
 
 
 

IVº ENCUENTRO DE FORMACIÓN Y CONVIVEN-

CIA  

EN LA ZONA SURESTE 

         
  
 El día 10 de abril, siguiendo nuestra pequeña programación de en-
cuentros nos reunimos en Valencia, en la casa de MONTE OLIVETE. Am-
biente acogedor, saludos, risas, bromas y un buen desayuno. 
 
       Fue una interesante forma de celebrar el Lunes Santo, de comenzar la Semana Santa. 
 
       Nos ayudó en la tarea el tema propuesto por la Coordinadora Nacional de FAMVIN-ESPAÑA: 
Federico Ozanam. 
 
       Íbamos bien preparados, por eso, pronto nos dimos cuenta de que estábamos ante un Vicenciano 
muy POLIFACÉTICO. 
 
       En nuestro compartir nos detuvimos en estos aspectos: 
 
  1º  UN HOMBRE DE RELACIONES.  
 
 Donde está Federico hay grupo, grupos. Destacamos la Conferencia de la Historia, la Conferen-
cia de la Caridad- Como dice el Papa Francisco es un hombre que PRIMEREA, toma iniciativas, crea, 
funda. 
 
   2º ES UN LAICO  QUE VIVE EN LA VIDA PÚBLICA COMO CATÓLICO. “  
 
 Los seglares deben completar el testimonio de su vida con el testimonio de la palabra, decía el 
Vaticano II”. Destacamos dos ámbitos de evangelización, dos areópagos: la Universidad, el mundo de 
la cultura; siempre en permanente diálogo fe-ciencia y el ámbito, el areópago de las periferias, de los 
pobres. Es una constante: actuar desde la Iglesia, desde la fe. Ante la problemática social: desigualda-
des, salarios infames, condiciones de trabajo, trabajo de los niños debemos tomar un papel mediador. 
 
   3º UN INTELECTUAL CON HONDO SENTIDO DE LA PRAXIS:  
 
 “ Dejémonos de discursos bonitos. No hablemos tanto de la caridad. Vayamos a los pobres” Es 
una convicción muy profunda el salir, el pasar a la acción: “ Socorriendo al pobre como lo haría Jesu-
cristo y poniendo nuestra fe bajo las alas protectoras de la caridad”. 
   
 4º ANTROPÓLOGO CON PERSPECTIVA  GLOBAL,  INTEGRAL.  
 
 Armoniza todas las dimensiones de la persona, del pobre. Hoy que se practica tanto el reduccio-



 

  

  

nismo encontramos en su forma de ver las cosas un punto de mucha luz. Qué lúcido es para destacar la 
pobreza, qué lúcido para captar el papel tan importante que tiene la EDUCACIÓN a la hora de promo-
cionar, de ir contra la pobreza.   “ Vais a abrir al pueblo de París un número de lugares públicos donde 
se calienten los pobres. Es una medida de beneficencia, pero, ¿ aprovecharéis este privilegio para  ocu-
parlos honorablemente, para instruirlos, para devolverles a sus casas más ilustrados y mejores ¿”. Edu-
cación de cuerpo y alma. Percibiendo a la persona de esta manera no nos extraña su postura ante la li-
mosna. Nos resultaron muy iluminadoras sus palabra:” una limosna que humilla… una limosna que 
honra… una limosna sin reciprocidad humilla; una limosna que promociona, que cuida, que cultiva 
honra. 
 
   5º BIEN SITUADO EN EL BINOMIO JUSTICIA-CARIDAD.  
 
 El integra profundamente la justicia y la caridad. No van cada una a su bola: “ El orden de la 
sociedad reposa en dos virtudes: la justicia y la caridad. Pero la justicia supone mucho amor….la justi-
cia tiene sus límites, la caridad nos los conoce”. 
 
   6º UN SOÑADOR:  
 
 Se movía por utopías. Su sueño era de “ abrazar al mundo en una red de caridad”. De este sueño 
nace y se expande la Sociedad de San Vicente de Paúl. 
 
 Este hombre en su historia elige a Vicente de Paúl como modelo y con el crece hasta culminar 
una vida hermosa, vicenciana.  En su itinerario caritativo social merece la pena destacar el encuentro 
con Sor Rosalía Rendu. Ella es la encargada de instruirles a Ozanam y compañeros en la práctica de la 
caridad organizada. 
 

José Luis Crespo, C.M. 



 

  

  

 

  
 Como es tradición en la iglesia celebrar la 
semana santa, tuve la suerte de acompañar a la co-
munidad Brisas de Chamelecón, que dista desde 
Puerto Cortés, a un cuarto de hora en autobús, por 
calle de tierra, hasta ahora recién reparada. Con el 
domingo de ramos iniciamos las celebraciones más 
importantes en esta fecha. En esta celebración par-
ticipo un grupo de jóvenes del catecumenado de 
adultos que recibieron los sacramentos de inicia-
ción cristiana el año pasado. Ellos prepararon todo 
lo necesarios para dicha celebración. El entusiasmo 
juvenil impacto mucho en la gente, quedando ani-
mados por el testimonio de estos jóvenes. Al despe-
dirse ese día, prometieron volver el viernes santo y 
así fue, llegaron y realizaron los actos de ese día y 
regresaron muy contentos, a Puerto Cortes por la 
tarde. 
 
 Los días del triduo y el domingo de Resu-
rrección, les acompañe a tiempo completo, me que-
de a vivir allá para preparar mejor las celebracio-
nes. Con este acompañamiento, la comunidad se 
siente animada por el esfuerzo que hace la parro-
quia de reforzarles en estos días grandes del año. 
 
 La influencia de las sextas y no tener un 
delegado permanente es una debilidad de la comu-
nidad. Actualmente hay un joven, Álvaro que se 
está preparando para delegado de la palabra, este, 
se muestra muy interesado en servir en la iglesia. 
Las dos catequistas, Eloísa y Argentina lo ayudan 
en lo que pueden, son amas de casa y se esfuerzan 
por hacer un buen trabajo. 
 
 En dos ocasiones había estado en esta co-
munidad y la verdad es que es una comunidad con 
varias dificultades, la mayoría no está casados, au-
sencia de jóvenes en la iglesia, poca gente compro-
metida en grupos, rivalidades entre los mismos fie-

les, influencia de evangélicos y cada uno vive 
su fe a conveniencia. 
Hay mucho por hacer, es un reto, una tarea 
pendiente en la misión. 
 

Wilmer A. Ramírez Ruiz, C.M. 
Teologado - Honduras 

 
 



 

  

  

 Como cada 
tercer domingo de 
cada mes, los cate-
quistas de la parro-

quia Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Cortés, se 
reunieron en los salones parroquiales.  
 
 Asistieron 84 catequistas, alegres para recibir la 
formación permanente que tienen como cada mes. Se 
hicieron presente, ellos y ellas, de la montaña, los ce-
rros, la ciudad, y la carretera. 
 
 Todos los catequistas están inmersos en el proce-
so catecumenal impulsado por la Diócesis que consta de 
un programa en  siete etapas. Hay que reconoce la labor 
encomiable de nuestros catequistas que dedican su tiem-
po y personas a la causa del Reino apuntando siempre al 
futuro de la Iglesia. 
 
 El día 19 de febrero, domingo, después de la eu-
caristía de las 8.00 de la mañana, siguiendo el plan de 
formación permanente, centrado ahora en los sacramen-
tos, tuvieron el encuentro de catequistas.  
 
 En el mes de enero realizamos la primera parte y 
en el mes de febrero tuvo lugar la a segunda, relativo al 
sacramento del matrimonio, impartido por Alexis Maltés 
y su esposa Leticia Santos, ambos del MFC 
(movimiento familiar cristiano) , y con mucha experien-
cia en Liturgia y Sacramentos.  
 
 Esta segunda parte estuvo centrada en lo que nos 
dice el catecismo de la Iglesia Católica referente al sa-
cramento del matrimonio. Hubo momentos para la refle-
xión , el diálogo, y el compartir. Fueron dos horas de 
encuentro y formación muy intensas, con un receso de 
por medio.  
 
 Hemos de agradecer la colaboración y disponibi-
lidad de Alexis Maltés y de Leticia Santos.  
 
 A las 12.30 de la mañana concluimos con el al-
muerzo correspondiente. Así que después de los avisos 
oportunos y terminada la comida partieron todos muy 
contentos as sus diferentes comunidades de origen. 
 

Félix Mariezkurrena, C.M. 



 

  

  

  
 El lunes 24 fue un día de “mañaneo” y de lar-
go viaje. Reunirse interprovincialmente en América 
Central no es tarea fácil, aunque tan poco imposible 
cuando el esfuerzo va a merecer la pena y este, bien 
que lo mereció.  
 
 Desde Honduras nos sumamos 8 misioneros 
(2 de Tegucigalpa, 3 de San Pedro Sula, 1 de Puerto 
Lempira, 1 de Puerto Cortés y otro de Cuyamel) a los 
20 que integraban el grupo anfitrión de cohermanos 
de la Provincia de América Central. En total, 29 mi-
sioneros vicentinos sumando al que fungió como di-
rector de los Ejercicios, Monseñor Luis Solé, Obispo 
de Trujillo que, como a él le gusta recordar, aunque 
sin voz ni voto, por siempre misionero de la Congre-
gación de la Misión. 
 
 Sintiéndonos y siendo una sola familia, nos 
fuimos instalando en la confortable, espaciosa y aco-
gedora Casa de Retiros “La Milagrosa”, que la Pro-
vincia centroamericana tiene localizada entre las 
“dos capitales” guatemaltecas, es decir; entre la Anti-
gua (Santiago de los Caballeros, Capitanía General 
del “Nuevo Mundo” durante los siglos XVI y XVII, 
Patrimonio de la Humanidad desde 1979) y la aglo-
merada y populosa Nueva Guatemala de la Asun-
ción, actual capital de la República de Guatemala. 



 

  

  

 
 La tarde noche del lunes, la aprovechó 
Monseñor Luis, para situarnos a todos los ejer-
citantes desde la perspectiva pascual en la que 
nos encontrábamos y en el contexto agradecido 
del 400 Aniversario del nacimiento de nuestra 
Carisma Vicentino. Nos aplicó para que, en los 
apretados cinco días, la Sagrada Escritura y las 
Constituciones fueran los medios imprescindi-
bles para “amar lo que San Vicente amó y po-
der así practicar con agrado lo que él nos ense-
ñó”. 
 
 El segundo y tercer día de Ejercicios 
fuimos reflexionando y tomando conciencia 
sobre la presencia de Dios en los aconteci-
mientos, sobre la presencia de Cristo en los 
pobres y sobre la presencia del Espíritu Santo 
en la pequeña Compañía, tanto desde la Voca-
ción específica como desde las Virtudes pro-
pias.  
Tras detenernos en el discernir sin miedo la 
voluntad de Dios desde la caridad y la libertad, 
el cuarto y quinto día nos sirvieron para valo-
rar los Votos y la propia vida comunitaria co-
mo medios eficaces para ser fieles y exclusivos 
en nuestra opción por los pobres, dando gratis 
lo que gratis hemos recibido.  
Como ya es habitual en el tiempo de Ejerci-
cios, la liturgia más cuidada y las celebracio-
nes más pausadas, ayudaron a saborear la pre-
sencia de Dios en el caminar de nuestras vidas.  
Destacar la tarde noche del jueves que, quisi-
mos fuera para vivir más íntimamente, la mise-
ricordia de Dios desde la reconciliación y des-
de la contemplación y adoración eucarística.  
 
 Por último, agradecer a toda la Provin-
cia de América Central su acogida verdadera-
mente fraterna; con ellos, tanto los cohermanos 
“hondureños” de la Provincia de San Vicente 
de Paúl-España, como los de la Provincia de 
Zaragoza, nos sentimos dichosos de compartir 
la misma misión en este Istmo corazón de 
América.  
 
 

Mikel Sagastagoitia, C.M. 
 
 



 

  

  

 

ICONO DEL CARISMA:  

divididos por la historia, unidos por la caridad 

 
 Han pasado 400 años desde los días de Folléville y Châtillon. Un largo tiempo que no ha dejado al 
carisma vicenciano arrugado como la encina del Berceau, sino vivo como una fuente de la alta montaña. 
 
 La artista polaca Mariola Zajgczowska Bicho, bajo el proyecto del P. Luigi Mezzadri C.M., ha crea-
do un icono tríptico. Este nos vincula con los inicios de nuestro carisma, hablándonos, no con conceptos 
difíciles, sino esencialmente con imágenes y colores comprensibles tanto por sabios como por incultos, co-
mo en la más noble tradición de la Iglesia. Jesús, de hecho, dijo: “te doy gracias Padre, Señor del Cielo y 
de la Tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los peque-
ños” (Mt 11,25). Todos sabemos que cuando nos encontramos ante un cuadro de arte antiguo o moderno, 
necesitamos un conocimiento profundo en historia del arte. Sin embargo, para entender el icono tan solo 
debemos orar. 
 
 El icono tríptico cerrado tiene las siguientes medidas: 60cm x 40cm x 6cm. Si se abren las dos alas, 
nos deslumbra el oro de 23,75 quilates que sirve de fondo. El oro es la luz divina que envuelve a san Vi-
cente, el cual lleva una Biblia y un pan. Estos dos símbolos nos recuerdan los eventos de Folléville (enero 
de 1617) y Châtillon-les-Dombes (agosto de 1617), cuando un joven sacerdote tuvo el valor de comprome-
terse iniciando la obra de las misiones y organizando el laicado en las “Caridades”, para dar a conocer a un 
Dios que perdona y que nos invita a la solidaridad. La luz divina es el sello divino sobre el carisma vicen-
ciano. 
 
 El santo no es anciano, como suele serlo en nuestra tradición iconográfica, que ha querido represen-
tarlo siempre como “anciano ya desde joven” (senex a puero, como en las letanías de San Vicente), sino  



 

  

  

 que es joven, porque participa de la plenitud de Dios (Col 2,10). Lleva un hábito blanco, como en 
los iconos de la Transfiguración, porque ha vivido transfigurando el servicio en visión. Está envuelto en un 
manto azul, color que antiguamente se conseguía con la fragmentación de lapislázuli. El azul es el color de 
la fe, que nos viste de inmortalidad. En las manos tiene un libro y un pan. El libro es rojo como las obras 
del Espíritu Santo, que en Folléville le “abrió la boca” como en el rito del Effatá del Bautismo y le indujo a 
anunciar las maravillas del Señor. El pan no es ni blanco ni tostado, como el pan de los ricos, sino muy os-
curo, como el pan de los pobres. 
 
 En lo alto, una imagen de la Virgen de Pokrov, que se presenta con un gesto de materna protección 
sobre las obras de san Vicente, y nos recuerda la entrega de la Medalla Milagrosa en 1830. 
 
 En el ala izquierda está san Vicente. Es un hombre joven rodeado de jóvenes, porque cada uno tiene 
la edad de los propios pecados. En la parte posterior hay dos montañas. Sobre la de la izquierda está el ár-
bol del Paraíso, del que se sacará la madera para la cruz, por lo que la acción que nos hubiera destruido sea 
la causa de nuestra salvación. A la derecha la montaña más alta, es la montaña mesiánica: “Sucederá al fin 
de los tiempos, que la montaña de la Casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se 
elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella” (Is 2,2). Esta montaña, que sobre-
pasa las demás, simboliza a Cristo. 
 
 En el ala de la derecha se presenta lo que fue fruto de Châtillon. El santo no socorre a los niños co-
mo en la iconografía clásica, ya que del cuidado de los niños se ocupaban las hermanas y el laicado. La 
hermana a la derecha está vestida de azul, color del manto de Cristo, de los vestidos de la Virgen y de los 
apóstoles, para dar a entender que su acción es celebración de la caridad. Los panes, de hecho, tienen un 
signo de la Cruz, porque la pobreza más grande es el hambre de Dios. La hermana no mira al santo, porque 
su vocación no está condicionada a la de él, sino que mira delante, hacia el futuro, como el mascarón que se 
pone en la proa de un barco. 
 
 El icono, si lo contemplamos en la oración, tiene una fuerza magnética, que nos atrae hacia la Ciu-
dad Santa, Jerusalén, el reino de Dios escondido en nosotros a donde va el deseo del corazón, para que toda 
la Familia Vicenciana pueda envolverse en la nube de la Gloria de Dios. 
 

Luigi Mezzadri, C.M.  
(http://cdn1.famvin.org/es/files/2017/04/icono-de-la-caridad) 

 



 

  

  

 
 
ABRIR LOS OJOS… A LOS SEDIENTOS 
 

 Cada día abres el grifo, la ducha… y tiras de la cadena… ¿y si no saliera agua? 

 Sin agua no hay alimentos, no hay flores, no hay alegría. ¡El agua es vida! 

 Somos “de agua”; nuestro cuerpo es agua en un 60 por 100. ¡Necesitamos el agua! 

 Nuestro planeta es agua: pero sólo 3 de 100 litros son potables. ¡El agua es escasa! 

 Cada vez consumimos y desperdiciamos más agua. ¡Gota a gota, el agua se agota! 

 Contaminar el agua es maltratar al planeta y a la humanidad. ¡Cuidemos el agua! 

 El sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible es “Agua limpia y saneamiento”. 

 El agua cuesta mucho; pero la escasez de agua cuesta muuuuuucho más. 

 La falta de agua provoca sequía, hambre, enfermedades, migraciones, pobreza, luchas entre re-
giones, conflictos armados, muerte… 

 Sí, existen los sin agua: 650 millones carecen de agua potable, y 2.300 millones carecen de sa-
neamiento básico (agua, baños, no basura). Millones de personas siguen diciendo: ¡tengo sed!, 
¡estoy en las últimas!, ¡soy pobre! 

 Sólo una página entre otras muchas: http://www.fundacionaquae.org/ 
 
 
MIRANDO CON OJOS NUEVOS 
 

 Nehemías, 13, 15: … Hiciste brotar agua de la roca cuando tenían sed. 

 Sal 65, 10: Tú cuidas de la tierra, la riegas… La acequia de Dios va llena de agua… 

 Juan 19, 28: Jesús dijo (en la cruz): Tengo sed. 

 Juan 19, 34: Un soldado le abrió el costado… y al punto brotó sangre y agua. 

 ¡Loado, mi Señor, por la hermana agua, preciosa en su candor, útil, casta, humilde! 

 Papa Francisco, Laudato Si’, 27-31: una mirada cristiana al problema humano del agua. 
 



 

  

  

 
MIRANDO EL PROPIO CORAZÓN 
 

 No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. 

 Hay suficiente agua para la necesidad humana, pero no para su avaricia (Gandhi). 

 Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, 
porque eso es negarles el derecho a la vida (Papa Francisco). 

 Mira lo que significa que los pobres tenga agua (video casero). 

 Colegios, no os perdáis esta canción “Agua es”: 

 En Madrid: https://www.youtube.com/watch?v=cDxLlMJVKg0 

 En Haití: https://www.youtube.com/watch?v=lIQh00dDQ6Y 

 Si tuvieras tiempo: 

 Documental en francés (101 min): La sed del mundo: https://vimeo.com/53511463 

 Los poderosos, las víctimas y el agua: Erin Brockovich (Película, 131 min) 
 
 
 
 

El agua es un derecho humano. 

¿Qué puedes hacer tú para que todos tengamos agua? 

Si a los hoy niños no les dejamos agua, ¿qué herencia les vamos a dejar? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

MAYO 

 
  

  3 Jacob Panthapallil Cherian (Prov. India Sur) 53 años 

  4 José I. Fdez. Hermoso de Mendoza   81 años 

  8 Luis Laborda Santesteban    66 años 

20 José Luis Cañavate Martínez (seminarista) 27 años 

21 Luis Moleres Leoz     83 años 

27   Rayco Zerpa Acosta     37 años 

 

 

JUNIO 

 
 2 Ventura García Yániz     86 años 

  2 Jesús Mª Osés Goñi     77 años 

  8 Corpus Delgado Rubio    64 años 

13 Antonio Ulibarrena Baztán    81 años 

13 Antonio Velloso Velloso    74 años 

15 Jaime Corera Andía     84 años 

21 José Luis Felipe Galán    79 años 

27 Javier Lucea Alonso     80 años 

 
 
 



 

  

  




