“Tenéis que llenaros del espíritu de nuestro
Señor, de modo que todos vean que lo amáis
y que intentáis hacerlo amar. Quien esté lleno
del espíritu de nuestro Señor necesariamente
producirá mucho fruto. Quienes estén llenos de
Dios hablarán con afecto, porque llevan a
Dios en el corazón, y lo que salga de ese corazón llevará consigo un poco de fuego que penetrará en el del enfermo; será como un bálsamo
que lo llena todo con su aroma” .
(San Vicente de Paúl, XI, 918)
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Zaragoza, 10 de mayo de 2017

A todos los Misioneros de la Provincia

Muy estimados misioneros:
La gracia del Señor esté siempre con nosotros.
Venimos celebrando con distintos actos programados en unión con la Familia Vicenciana
el acontecimiento gozoso del 400º Aniversario de nuestro carisma. Se pretende con ello fortalecer
nuestra identidad carismática y subrayar la importancia del espíritu vicenciano para la misión de
la Iglesia.

En este horizonte, el P. General ha promovido la celebración de un Simposio Vicenciano
en Roma con el lema “Acoger al extranjero”. El Simposio tendrá lugar entre el 12 (día de llegada) y el 15 de octubre. Hay pr ogr amadas una ser ie de confer encias y celebr aciones, destacando en el programa la Sesión con el Papa Francisco del sábado, 14, a las 11,30 de la mañana, y
la celebración de la Eucaristía el domingo, 15, a las 10,30 en la Basílica de San Pedro, con la que
se clausura el Simposio.
Se ha previsto en el Consejo Provincial que asista a este evento un miembro de cada una
de las comunidades de la Provincia; por lo que ruego a cada comunidad elija a su representante y
me lo comunique, antes del día 10 de junio, con el fin de ir pr epar ando el viaje. Los gastos
de avión y alojamiento en Roma correrán a cargo de la Procura Provincial.

¡Que la celebración del 400 aniversario de nuestro carisma siga encendiendo nuestro espíritu misionero!
Un abrazo fraterno en Cristo y en San Vicente.

David Carmona Morales, C.M.
Visitador de Zaragoza

El martes dos de Mayo, nos reunimos en la casa de Casablanca,
las Comunidades de Boggiero y Casablanca, para compartir la formación
y celebrar el Día de la Provincia.
Fue un día festivo y entrañable, en el que ambas casas compartimos nuestro Carisma que este año ya cumple la cuarta centuria de existencia; y la alegría de estar todos juntos un año más. Echamos mucho de
menos a los compañeros de la Comunidad de Teruel, que por problemas
logísticos, no se pudieron desplazar, pero a los que sentíamos presentes
en el recuerdo y el cariño.
La Eucaristía fue presidida por el P. Víctor Elía, quien celebraba
los sesenta años de su ordenación sacerdotal, y nos relató sus impresiones durante todos esos años de fidelidad a Dios y al Carisma en Filipinas, Estados Unidos y, ahora, en Zaragoza.
Una vez acabada la Eucaristía, y como no podía ser menos, pasamos al comedor en donde degustamos variados y exquisitos platos,
acompañados de buena bebida. En los postres, nuestro
Visitador, el P. David Carmona, repartió unos regalos a
los PP. Víctor Elía y Juan Antonio Velloso, quien celebra sus Bodas de Oro Sacerdotales.
Fue una jornada en la que los más jóvenes, que
están en la Etapa de Acogida, pudieron degustar los recuerdos y experiencias de los más veteranos, y animarse
a seguir adelante en este proyecto que el Señor tiene
para cada uno de nosotros.
Por último, el estudiante Samuel cogió su guitarra y se arrancó con canciones; lo que constituyó el broche de oro a una jornada que, para todos nosotros, es
motivo de alegría y agradecimiento a Dios.
Desde estas pobres líneas, felicitamos a Víctor y a
Juan Antonio, pero también a los otros compañeros
de la Provincia de Zaragoza que, en este Curso
2017, celebran también algún tipo de aniversario.
Que el Señor premie vuestra entrega y os dé
fuerzas e ilusión para seguir adelante…como el primer día!!!
Joaquín Estapé, C.M.

Tuvo lugar el encuentro
en nuestra casa de La Orotava el
día 28 de mayo del presente
año 2017, a los 400 años del nacimiento del carisma vicenciano. Asistieron los Padres pertenecientes a las cuatro casas de
Canarias: Lomo Apolinario y
Jinámar, de Gran Canaria, y La
Laguna y La Orotava, de Tenerife. Estos son los cohermanos
participantes; Ricardo Medina,
Luis Laborda y Jesús Eguaras,
de Jinámar; José Ignacio Fernández, Francisco Javier Barrera
y Francisco Javier López Echeverría, del Lomo Apolinario;
Julián Arana, José Luis Argaña
Javier Lucea y José Luis Felipe, de La Laguna, y José Vega Herrera, Tomás
Peribáñez y Hernán Ramos, de La Orotava.
Comenzó el encuentro a media mañana con mucha alegría por el hecho
de vernos reunidos cuantos misionamos en las distintas islas y casas de Canarias. Luego de saludarnos los unos a los otros y de tomar un cafetillo, pasamos
al templo Parroquial de Santo Domingo, donde concelebramos la Eucaristía en
torno al altar mayor.
Presidió la celebración el P. Francisco Javier Barrera, dado que en esta
facha se cumplían veinticinco años de su vocación o, lo que es lo mismo, de su
ingreso en el Seminario Interno. Hay que dedir en honor a la verdad que nos encontrábamos felices y contentos en torno al altar.
El P. Fco. Javier Barrera en el momento de la homilía invitó a los participantes e expresar en alta voz cómo fue el comienzo de la propia vocación, cómo surgió y cómo despertó en cada uno de nosotros la decisión de ingresar en
alguna de las Escuelas Apostólicas.
Con gran curiosidad y con agrado escuchamos las diversas exposiciones.
Una vez terminada la celebración Eucarística pasamos al comedor para
compartir los alimentos que el P. Hernán había preparado con sumo interés.

Los cánticos a la hora de los postres pusieron de manifiesto que nos sentíamos felices y agradecidos a los cohermanos de La Orotava.
José Ignacio Fdez. Mendoza, C.M.

La segunda semana de mayo tuvieron lugar en el colegio las habituales jornadas “Fe-cultura”. Este
año, con motivo del cuarto centenario del carisma vicenciano, se ha decidido trabajar sobre el mismo, concretamente sobre el lema “Fui forastero y me acogisteis”. Durante cuatro días, a través de testimonios, exposiciones, ponencias y diálogo, hemos abordado distintos aspectos del carisma vicenciano y de la situación actual de inmigrantes y refugiados en el mundo.
Varias exposiciones nos han recordado los orígenes del carisma y de cómo este se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, dando distintos frutos en cada situación histórica, respondiendo a los retos
de cada momento. Este fue el tema, por ejemplo, de un grupo de alumnos de 6º de primaria que intervinieron animados por sus profesoras Laude y Patricia. Iván recordó el significado de los acontecimientos de
Gannes-Folleville y Chatillon para comprender el carisma vicenciano. El padre Mitxel, por su parte, nos
habló de la familia vicenciana en Bizkaia. Y Josico nos presentó la acción de Vicente de Paúl en favor de
los refugiados de su tiempo.
Los testimonios tuvieron un lugar central en estas jornadas, y tal vez han sido lo que más ha impactado a los participantes. El primer día, lunes 8, Jesús, de la asociación Goiztiri, nos habló de dicha asociación y del trabajo que realiza en la acogida y acompañamiento de jóvenes en riesgo de exclusión, muchos
de ellos migrantes. Le acompañó Riduán, un joven marroquí ya asentado en nuestro país, que en su día fue
ayudado por esta asociación, y que hoy está muy implicado en ayudar a otros jóvenes inmigrantes en situación difícil. El miércoles 10, sor Maika, hija de la caridad, nos presentó el proyecto que están elaborando
las hermanas para acoger, en los próximos dos años, a 2400 refugiados en nuestro país. La exposición despertó el interés del auditorio, que se congratuló del buen hacer y la buena disposición de las hermanas. Finalmente, el jueves, una madre del colegio, con experiencia en el campo de la cooperación de la mano de la
ONG ALBOAN, y, últimamente, implicada en la política y en las instituciones en esta mismo ámbito, nos
contó su experiencia en campos de refugiados y en conflictos en distintos lugares del mundo. Su testimonio
y su energía realmente nos conmovieron y removieron nuestras conciencias.
Otras presentaciones estuvieron a cargo de algunos
alumnos y educadores. Un grupo de 1º de Bachillerato nos
habló sobre el valor de la justicia (valor de los centros vicencianos durante este curso), y unas alumnas de 4º de ESO
de las migraciones ayer y hoy. Begoña Gorostiaga presentó
el valor de la hospitalidad y acogida en la Biblia y Aarón las
llamadas del papa Francisco a la responsabilidad para con
los refugiados. Finalmente Izaskun, la directora pedagógica,
nos presentó la propuesta de un “Plan de acogida” para un
colegio vicenciano.
A las jornadas asistieron algunos profesores, varios
alumnos, alguna madre, miembros de la comunidad y algunos fieles de las parroquias. Si bien no fueron
multitudes, los que participaron se llevaron una grata experiencia y valoraron mucho las jornadas. Sin duda
han servido para concienciarnos todos de la necesidad de seguir avivando la llama del carisma, tratando de
ser significativos hoy en nuestro entorno. También han sido un incentivo para una implicación cada vez
mayor, de todos, en la acogida a los migrantes y a los refugiados. Y, por qué no, puede ser un primer paso
para pequeños proyectos de colaboración con organismos que ya están trabajando en este ámbito, como son
Goiztiri o las Hijas de la caridad.
Iván Juarros, C.M.

Convocados por la Coordinadora, el 9 de mayo, la Familia Vicenciana
de Tenerife se reunió en la Parroquia de san Cristóbal de la Higuerita, para
celebrar la fiesta de Santa Luisa de Marillac. En años anteriores, también se
celebraba Santa Luisa en san Cristóbal, pero quien convocaba era el Grupo de
Voluntarias de la Parroquia, no la Coordinadora de la Familia Vicenciana;
así, que este año tenía aires de mayor solemnidad.
Después de la acogida y los abrazos, se inició la fiesta celebrando
la Eucaristía, presidida por el párroco, P. Julián Arana, y concelebrada por
el P. Hernán Ramos, consiliario de la AIC en las Islas. Todos los grupos
de la Familia participaron de alguna manera: moniciones, lecturas, pasando el canastillo para la colecta solidaria, cantos, ..
Y todos escuchamos cómo santa Luisa, muy atenta a las intuiciones de san Vicente, fue dando respuesta a lo que la Divina Providencia les
iba planteando. Por sus dotes organizativas, capacidad para transmitir sus
vivencias, sensibilidad y forma de servir a los pobres, san Vicente le encomendó las Caridades. Ella tenía la convicción de que en la acción caritativa está la esencia y la autenticidad de la fe cristiana y la única respuesta válida y testimonial de la fe bautismal.
Terminó el P. Julián, invitándonos a que esta Eucaristía fuera una
acción de gracias a Dios por la persona de santa Luisa, por su camino de
fe y de servicio a los pobres y por la herencia de Caridad que nos dejó. Y
también, acción de gracias a Dios, a la vez que compromiso, por llamarnos a seguir de cerca los pasos de santa Luisa y san Vicente, viviendo el
carisma con alegría, de manera real, efectiva, compasiva, cercana y nunca avergonzándonos de servir a Dios en las personas que sufren y están
necesitadas.
Al terminar la celebración de la Eucaristía y en la plazoleta contigua, fuimos invitados a una suculenta y apetitosa merienda, que las Voluntarias anfitrionas habían preparado.
El acto convocó a casi un centenar de personas, miembros de
las distintas ramas del voluntariado, así como colaboradores y simpatizantes de la comunidad parroquial. Este año, además, ha sido especialmente significativo al conmemorarse el 400 aniversario del nacimiento del Carisma Vicenciano, en la fundación de las Caridades
(AIC).
Estuvieron todos los grupos de Voluntarias de la Caridad, las
Hijas de la Caridad, los Padres Paúles, Juventudes Marianas, la Medalla Milagrosa, así como la presencia de la Hermana Delegada Sor
Benedicta Ajeno; el Padre Rayco Zerpa, rector y capellán del Hospital de Dolores; la Delegada Diocesana,
Matilde Guadalupe; y el Presidente Diocesano, David Corbella.
Un día para la renovación de la fe en el trabajo que el Voluntariado Vicenciano está realizando, con
la esperanza de que la constancia que nos ha permitido cumplir 400 años conseguirá que permanezcamos
junto al pobre y necesitado como hasta ahora, al menos otros cuatrocientos años más.
David Corbella
Presidente Diocesano AIC

Un año más podemos presentar la Semana de Música de Teruel, en su 39º edición. Este año,
dedicado a nuestros Amantes, incluimos en cada uno de los recitales obras nuevas dedicadas a nuestros singulares "Amantes", que han
creado desde hace los últimos siglos toda una historia de acontecimientos artísticos con la pluma de poetas y compositores,
con pinceles varios de nuestros mejores pintores, y arquitectos, escultores, restauradores ....
dando vibración, color y brillo al espacio que guardan sus restos. Estos hechos Y su vivencia festiva dan color histórico a lo que historicistas se inclinan por hermosa y bienhallada leyenda. Todos ellos, desde diversos miradores han motivado este enorme trajín que
envuelve a la ciudad de Teruel.
La 39 Semana, inmersa en esta efemérides de los 800 años, dedica en cada uno de los recitales su porción de homenaje, con obras
para piano, Rubén Lorenzo; para conjunto instrumental, con el Brillant Magnus Quintet para voz y tecla, con la mezzosoprano Beatriz Gimeno y Ester Ciudad en el teclado para orquesta de cámara,
que es el estilo de la Semana, actúa la Camerata Santa Cecilia, de la
Escuela de Música "A. García Abril", convertida en orquesta sinfónica. Concertistas de probada actividad, con renombre de amplia
geografía, actuarán en cinco conciertos, todos ellos en la iglesia de
San Pedro, del 15 de mayo al 18, con el colofón del concierto del día
19 a las 19 horas.
Patrocinan los recitales el Ayuntamiento de Teruel con la "Fundación "Padre Muneta". Dicha
Fundación programa la 39º Semana, contando con la Fundación Amantes, que colabora en el programa del día 16 y programa el concierto del día 19 a las 19h., último de la Semana
dedicada a los Amantes. Contamos con la aportación de Caja
Rural de Teruel , y las grabaciones desinteresadas de Jesús
Puerto. A todos los aficionados a \a música "bien sonante", la
Semana les ofrece unos buenos menús. Disfrutemos.
Jesús Mª Muneta, C.M.

El día 23 de Mayo se celebró sesión del Consejo Provincial con la asistencia del P. Visitador y de todos los consejeros. De entre los asuntos tratados, destacamos los siguientes:
Ordenación de Diácono: Tr as la consulta a la Pr ovincia se apr ueba la or denación de diácono de Iván
Juarros Aranguren.
 Petición de votos: J osé Luis Cañavate Mar tínez solicita per miso par a la emisión de votos. Se
abre la preceptiva consulta a la Provincia.
 Simposio Vicenciano en Roma: Se comenta la car ta enviada a las comunidades a pr opósito de
la participación de un misionero por comunidad en el Simposio Vicenciano.
 Seminario Interno Interprovincial: El 2 de J unio el P. Visitador acudir á a Tur ín par a la
reunión de preparación del Seminario Interno Interprovincial del próximo Curso con las Provincias
europeas implicadas en este proyecto.

 JMV España: Infor ma el P. Visitador de la r eunión mantenida en Madr id con el Asistente General, P. Aarón Gutiérrez, a propósito de la situación de JMV-España
 Formación Misionera: A la vista del cur so sobr e For mación Misioner a pr ogr amado en Madrid, se invitará a los miembros del Equipo Provincial de Misiones a participar en dicho Curso.
 Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo: Se nombr a Coor dinador a de Pastoral del Colegio a
Dª Begoña Gorostiaga, que ha desempañado ya durante un año esta tarea.
 Pamplona-Residencia: Se contempla la conveniencia de r eor ganizar algunas habitaciones en la
planta segunda del edificio con el fin de acomodarlas a nuestras necesidades.

 Iglesia de San Francisco de La Orotava: Debido al tr aslado del P. J esús Mar tínez San J uan a
la comunidad de Pamplona-Residencia, se tratará con el Sr. Obispo de Tenerife nuestra presencia en
la iglesia de San Francisco de La Orotava.
 AIC España: Se delega en el P. Paulino Sáez la r epr esentación de la Pr ovincia de Zar agoza en
la Asamblea General de AIC-España el 27 y 28 de Mayo.
 Calendario Provincial 2017-2018: Se dialoga sobr e un pr imer bor r ador de las actividades pr ogramadas a nivel provincial para el próximo Curso.
 Destinos y nombramientos: Se comenta la situación de los misioner os y comunidades de car a a
los posibles cambios el próximo Curso.

PRÓXIMO CONSEJO: 26 DE JUNIO

ORDENACIÓN DE DIÁCONO
Aprobada en el Consejo Provincial su
solicitud, Iván Juarros Aranguren será ordenado diácono en nuestra parroquia de San Ignacio de Barakaldo el día 24 de junio a las 18,00
horas. Oficiará la ceremonia el Sr. Obispo
de Bilbao, D. Mario Iceta. La Provincia se alegra por este nuevo brote de vida y, a la vez
que felicita a Iván, le acompaña con su oración y aliento.

VERANO DE LOS ESTUDIANTES
Acabado el año académico, los estudiantes siguen con su programa de formación
dedicando parte del verano a actividades propias de su proceso. Iván Juarros y José Luis
Cañavate (Josico) se presentarán a mediados de Julio en Deusto a la prueba de Bachiller en Teología. A continuación participarán
en los Encuentros Vocacionales de Pamplona
entre el 23 y el 31 de Julio, iniciando después
las vacaciones familiares. Aarón Delgado, por
su parte, pasará el mes de Junio de vacaciones y durante los meses de Julio y Agosto se
entregará a la misión en Honduras. Por su
parte, los jóvenes de la Etapa de Acogida
(Samuel, Dany, José Leonardo y Jesús)
ocuparán el mes de julio en las colonias de las
Hijas de la Caridad en Villa Santa Luisa
(Zaragoza) y en una de las obras sociales que
las Hermanas atienden también en Castellón.
Ya en Agosto disfrutarán de las vacaciones
con sus familias.

ACTIVIDADES DE VERANO-2017
Como todos los años, el Equipo Provincial de Pastoral Vocacional ha organizado algunas actividades abiertas a la gente joven.
Del 8 al 6 de Julio hay un campo de trabajo de
la Pastoral Penitenciaria en San Sebastián para mayores de 21 años. Del 15 al 31 de ese
mismo mes, el Campo de trabajo social está
disponible en Albacete para jóvenes mayores
de 18 años. Y del 23 al 31 de Julio se celebrarán en Pamplona los Encuentros de Pastoral
Vocacional para chicos de 3º de la ESO en

adelante y para jóvenes a partir de los 18
años. Próximamente llegará a cada comunidad
la propaganda de estos eventos. Hemos de
procurar darlos a conocer y motivar a chicos y
jóvenes para que participen.

INVITACIÓN AL PARLAMENTO
EUROPEO
Con ocasión de la conmemoración del
400 aniversario del carisma vicenciano, el presidente del Parlamento Europeo, D. Antonio
Tajani, ha invitado a la Familia Vicenciana a
visitar la sede de dicha institución comunitaria.
La cita es en Bruselas el 28 de Junio y está
prevista la asistencia del P. Superior General y
los Visitadores de nuestro Continente.

NUEVO DIRECTOR DE
LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE
ESPAÑA NORTE
El pasado 26 de Mayo, el Superior General nombraba Director de la Provincia de España Norte de las Hijas de la Caridad al P.
Teodoro Martín Esteban, C.M. por un período de tres años. Natural de Segovia y miembro
de la Provincia de San Vicente de PaúlEspaña, el P. Teodoro ya ejerció de Director
en la antigua Provincia de Granada. ¡Que el
Señor bendiga su entrega a este nuevo servicio vicenciano!

NUESTROS DIFUNTOS
A lo largo del último mes han fallecido
en Alcorisa D. Rogelio Gracia, cuñado del P.
Luis Carbó; y en Pamplona, D. Juan José Elía,
hermano del P. Víctor. A la vez que los encomendamos en nuestra oración, acompañamos
en el dolor y en la esperanza a nuestros compañeros y a sus familias.

La Familia Vicenciana de Gran Canaria celebró a Santa Luisa de Marillac. En esta ocasión la
afluencia de gente fue masiva. Participaron los Laicados Vicencianos (JMV; AMM; SSVP y CARITAS), las Hijas de la Caridad y los Padres de la Misión.
Todos el día señalado, 9 de mayo, celebramos la Eucaristía en la Parroquia de San Vicente de
Paúl. El ambientillo hablaba por sí mismo, los repetidos aleluyas pascuales llenaban el recinto sacro,
las banderolas y los afiches referentes a los 400 años del karisma vicenciano, las voces bien timbradas
de la coral, dirigida por sor Victoria, así como el repique del las campanas, todos a una anunciaban la
solemnidad de la fiesta en honor de Santa Luisa de Marillac.
La Eucaristía dejó buen sabor de boca en los asistentes. Prueba de ello es lo que decían la buenas gentes: la misa de hoy se nos ha hecho corta. El predicador con su palabra certera y atinada se metió, como suele decirse, al publico en el bolsillo. Si a lo ya dicho añadimos otro detalle habrá que dejar
constancia en honor a la verdad de que la fiesta fue completa, pues en este caso los Laicos Vicencianos
y las Hermanas ofrecieron a la salida del templo un tente en pie, con lo cual tuvimos la ocasión de prolongar los intercambios verbales, para terminar diciendo: el año que viene de nuevo nos veremos por
Santa Luisa, 9 de mayo, en el Lomo Apolinario y, más en particular, en el Templo Parroquial de Santa
Luisa de Marillac.
Que la Familia vicenciana de estos lugares prosiga el
camino emprendido, que seamos siempre buena gente, excelentes vicencianos en línea y en fidelidad al karisma propio, regalado por el Espíritu Santo a los Fundadores, y por
nosotros heredado y celebrado en el Lomo Apolinario.
J. Ignacio Fernández Mendoza, C.M.

Con motivo de celebrarse este año el centenario de las apariciones de Nuestra Señora la Virgen, en
Fátima, a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta; un pequeño grupo, seis personas, feligreses de la parroquia de San Vicente de Paúl de Cartagena, hemos tenido el gran regalo de estar en las celebraciones que,
con tal motivo, se han celebrado en el Santuario de Fátima.
Aprovechando este centenario y la canonización de los pastorcitos, ya beatos, Jacinta y Francisco
ha estado presidiendo las celebraciones S.S. el Papa Francisco. Fue muy emotivo, es difícil expresar los
sentimientos vividos. El hecho de estar entre miles y miles de personas, de todos los lugares de la Tierra, a
quienes no conocíamos y parecía que habíamos vivido juntos siempre. Nadia era extraño. Todos teníamos
un mismo sentimiento, hacer oración, ayudar a que el otro pudiera estar bien, participar y ver lo que todos
deseábamos.
El día 12 por la noche hicimos el rezo del Rosario. Fue presidido por el Papa, que entró en el recinto andando, se dirigió a la Capellina y desde allí se fue rezando. El rezo fue dirigido por una persona de
cada país de los peregrinos presentes. Algunos de los misterios se rezaron hasta en cuatro lenguas distintas.
Esto es algo maravilloso. No sabíamos que estaban diciendo pero con gran recogimiento y fervor contestábamos cada uno en nuestra lengua. Oír a los chinos, coreanos, japoneses, lituanos, ucranianos, distintas lenguas africanas, ingleses, alemanes, franceses, etc. ... Podíamos pensar en la Torre de Babel pero con la diferencia que aquí si nos entendíamos. No sé si con este pequeño comentario expreso mi gran gozo y alegría.
Al día siguiente, día 13, muy temprano fuimos para poder instalarnos lo mejor posible. A pesar del
madrugón lo vimos a través de las pantallas colocadas para esta celebración. Los que os quedasteis en casa
lo visteis con toda clase de detalles pero los que estuvimos pudimos vivirlo. Solamente se decir extraordinario, maravilloso, emotivo.
Aunque hubo muchísimos sacerdotes distribuidos para dar la Comunión, en el lugar en que nos encontrábamos nosotros era difícil acceder. Por un momento pensamos que no podíamos comulgar y cuando
creíamos que habían terminado de repartir la Comunión a todos, nuestra sorpresa fue mayúscula dos sacerdotes habían ido a dónde nos encontrábamos. Esto fue lo mas emocionante.
Al día siguiente ya con menos aglomeración celebramos la Eucaristía de Acción de gracias. Fue
presidida por el Sr. Obispo de Fátima, en esta ocasión si estuvimos en un buen lugar, muy cerca del altar.
Durante los meses siguientes, y hasta Octubre, se
seguirán celebrando todos los días 13 de cada mes las
distintas apariciones que tuvieron lugar en 1917. El único mes en que no se presentó el día 13 fue el mes de
Agosto en que se apareció el día 19, el motivo es que los
dos niños estaban en el calabozo, pues las autoridades
no le creían.
Mª Dolores Bueno, AMM
Cartagena

El pasado domingo, día 28 de mayor, solemnidad de la Ascensión del Señor, la comunidad parroquial de San Vicente de Paúl de Casablanca - Zaragoza acogió entre sus feligreses a
los miembros de la “Casa Canaria” en Zaragoza.
Cada año, el 30 de mayo es reconocido
como el Día de Canarias. Este es un día festivo
en todas las islas de Canarias. Se conmemora con
este día, el aniversario de la primera sesión del
Parlamento de Canarias en 1983.
Entré en contacto con la Casa de Canarias
en Zaragoza el año, al poco de llegar. Varias han
sido las ocasiones en las que hemos podido compartir con los canarios de las siete Islas que llevan mucho tiempo viviendo en Zaragoza. Todos
han echado raíces en esta tierra de Aragón pero
el corazón siempre guarda el latido de la tierra
que le doy la vida. Así la doña María que tiene
95 años y lleva 67 en Zaragoza ha visto crecer a
sus nietos y bisnietos aquí pero se sigue emocionando cuando siente vibrar el timple o, como ella
dice, se goza una misa canaria.
Ataviados con sus trajes típico de las diferentes Islas y estandarte en mano comenzamos
la eucaristía donde no faltaron las isas y las folías. Guitarra, timple, bandurria y chácaras acompañaron al canto y la oración. Para la ofrenda una
cesta de alimentos para los más necesitados. Sólo
falto el baile, decía el P. David Carmona, que
presidió la celebración.
Hay que agradecer a la Parroquia, párroco y fieles de la comunidad parroquial, su acogida y buena disposición. Todos quedamos contentos en espera de repetir en cuanto se dé la ocasión.

Querido miembro de la Familia Vicentina:
¡Que la alegría de Cristo Resucitado esté siempre con nosotros!
Hace cuatrocientos años San Vicente dijo “el amor es inventivo hasta el infinito”. Así como nuestro mundo y la comunidad global evolucionan rápidamente, de la misma manera lo hace el carisma de la
caridad. El crecimiento de este carisma en el pasado, y cómo nos podamos mover hacia el futuro, depende
siempre del amor y la creatividad. Se sustenta en nuestra apertura al soplo del Espíritu, como personas y
también comunidad; y nuestra respuesta consciente a las necesidades de los pobres y marginados en nuestro mundo.
Nos encontramos con el Espíritu Santo abriéndonos a Dios en el silencio, la oración y la contemplación, que se manifiesta en la profundidad del compartir y del diálogo. La experiencia de vida, la cultura y la
oración condicionan nuestra mentalidad en torno a lo que hacemos. Todos y cada uno de los miembros de
la Familia Vicentina somos responsables del desarrollo del Carisma de la Caridad en nuestras propias vidas.
Esta celebración del 400º aniversario de la Familia Vicentina ofrecerá una oportunidad especial a
todos sus miembros: profundizar las estrategias compartidas en torno al futuro del Carisma de la Caridad.
En preparación para nuestra reunión, por favor tómese el tiempo para reflexionar, orar y contemplar, utilizando las siguientes lecturas de la Escritura:

Lecturas:
 El camino de Éxodo: Ex 14,10-14
 El camino de Emaús: Lc 24, 13-35
 El camino del Calvario a la Resurrección: Lc 22-24,12 o Jn 17-20,31 o Mt 26-28,10 o Mc 14-16,18
 El camino hacia la Nueva Jerusalén: Is 2,1-5; 9,1-7; 66,18-2

Preguntas para la meditación
Desde mi corazón:
¿Cuáles son mis motivaciones profundas mientras me encamino a la reflexión, en el Simposio, en
torno al tema: “Acoger al extranjero: el Carisma de la Caridad en el futuro”?

Desde mi oración:
El diálogo compartido es una oportunidad para encontrar formas creativas al abordar posibles direcciones en el crecimiento de la Caridad en nuestro realidad.

Desde mis deseos:
¿Qué dones, recursos, habilidades y fortalezas necesito para vivir la Caridad, de manera plena y
creativa, en mi propio lugar y más allá de las fronteras?
El Espíritu seguirá guiándonos… si permanecemos abiertos, atentos y preparados…
En el mismo Espíritu y Carisma Compartido,
P. Joseph V. Agostino, CM
Coordinador de la Oficina
de la Familia Vicentina
Con los miembros del Equipo de conferencistas del Simposio:







Sor Rosemary Moynihan, SC – Superiora General, Convent Station
Sor Donna Geernaert, SC – Asesora VFO, Halifax
Marty Martin – Profesor, Universidad DePaul (Chicago)
Charles Plock, CM – Provincia del Este, Estados Unidos
Sor Brenda Hermann, MSBT – Directora Ejecutiva, Missionary Cenacle Family
Michael Clark –Director Ejecutivo, Impact Germantown

Publicado el 29 Mayo, 2017 por Vincentian Family Office en Noticias
(http://famvin.org/es/2017/05/29/reflexion-simposio-la-familia-vicenciana-roma-octubre-2017/)

El 5 de abril, en tuvo lugar en Madrid la reunión constituyente del PEPA, (= Panel de Expertos de
Personas con Alzheimer,) que impulsado por la Confederación Española de Alzheimer, como parte de su
compromiso en el desarrollo del Modelo CEAFA 2020.
A este encuentro fui invitado como miembro integrante y representante de Unidad de Alzheimer de
Albacete, el , el P. Marino Marco, C.M., y acompañado por José Luis Crespo, C.M.
Esta primera reunión, que fue posible gracias al total apoyo del área de Formación Especializada
del Imserso, se programó con los siguientes objetivos:
Constituir, de manera formal, el primer grupo de trabajo de personas con Alzheimer en España, dirigido a
mantener y reforzar su capacidad y su aportación ante una problemática que les afecta directamente.
 Sentar las bases que aseguren la participación activa de las personas con Alzheimer en los procesos
de abordaje de la enfermedad y de las consecuencias generadas por ésta que puedan establecerse en
el futuro.
 Integrar el Grupo, y a las personas que lo forman, en la dimensión institucional, tanto a nivel nacional (Grupo Estatal de Demencias), como a nivel europeo (Grupo Europeo de Trabajo de Personas
con Alzheimer).
 Dar voz a las personas con Alzheimer, buscando sus aportaciones ante temas que les afectan directamente a ellas y, por extensión, también a sus familias y al conjunto de la sociedad.
 Favorecer la expresión de sus ideas, opiniones, conocimientos y experiencia…, buscando la consolidación de un marco en el que las opiniones de las personas con Alzheimer sean no sólo conocidas,
sino también, y, sobre todo, valoradas y tomadas en consideración.
 Poner a la persona con Alzheimer en el centro de atención/interés de las políticas (actuales y futuras)
de atención socio-sanitaria.

 Preparar la incorporación efectiva del PEPA como séptimo Grupo de Trabajo del Grupo Estatal de
Demencias, como eje transversal y vertebrador de los trabajos de los seis Grupos ya constituidos.
 Compartir con los integrantes del PEPA los planteamientos de trabajo establecidos para cada grupo
articulado por el Grupo Estatal de Demencias.

 Pulsar y conocer el valor real que tiene para los miembros del PEPA los trabajos y los resultados de
cada uno de los subgrupos articulados por el Grupo Estatal de Demencias.
 Favorecer la incorporación de las propuestas del PEPA en el desarrollo operativo de los grupos de
trabajo.

 Establecer los cauces de integración del PEPA en el Grupo Estatal de Demencias como grupo de trabajo con entidad y autoridad propia.
 Innovar en materia de abordaje de soluciones y planteamientos para afrontar el problema sociosanitario que representa el Alzheimer en nuestra sociedad actual.
 Dotar de entidad, coherencia y recorrido al Panel de Expertos de Personas con Alzheimer.
La reunión se desarrolló en horario de 10 a 17’30 horas, en un ambiente fluido y relajado que privilegió la participación espontánea de todos los asistentes, quienes expusieron sus puntos de vista tanto sobre
el propio Panel como sobre los principales ejes sobre los que se está trabajando en el Grupo Estatal de Demencias.
De manera esquemática, las principales reflexiones gestionadas en el marco del PEPA fueron las
siguientes: ALZHEIMER. FAMILIA Y SOCIEDAD

























Es necesario que el Plan Nacional de Alzheimer contemple el binomio paciente-cuidador
El paciente debe ser autosuficiente el mayor tiempo posible
El Alzheimer es y debe ser considerado como una prioridad socio-sanitaria
El Alzheimer cambia el plan de vida en el entorno familiar
Cómo afecta el Alzheimer al cuidador depende de la relación que tenga con la persona a la que se
cuida; hay que matizar, no es lo mismo para todos los cuidadores
Estigma, recelo hacia ti y tu paciente
Da miedo la reacción de la sociedad y de la propia familia (autodefensa)
Me gusta la sinceridad; si no les gusta una cosa, que me lo digan. Quiero que me traten normal. Normalidad
Falta concienciación social
Falta formación de profesionales (médicos). Que se dirijan al enfermo, no al familiar
¿Sabemos qué es el Alzheimer? Nadie sabe explicar bien qué es
No son olvidos; es una impotencia, te quedas en blanco
En fases iniciales no se trata de ir divulgando que se tiene la enfermedad. Sensibilizar a la sociedad
No es lo mismo un despiste que un Alzheimer
Concienciar al entorno más cercano. Que no trate distinto ni sobreproteja al paciente
¿El exceso de sensibilización está generando estigma? ¿Cómo habría que hacer esa sensibilización?
¿Nos estamos equivocando al transmitir la sensibilización y la formación?
No todos los trabajos pueden adaptarse a las necesidades de los enfermos (esto lo dice un familiar
cuidador). Un enfermo quiere que se le adapte el puesto, quiere seguir sintiéndose útil
El enfermo tiene que autoconvencerse de que está enfermo, y comunicarlo lo antes posible para que
le puedan atender correctamente (normalización)
Hay que facilitar la aceptación del propio paciente del diagnóstico
Terapias de autoconvencimiento. Hay que seguir formando parte de los que formábamos
El cuidador siente que da lástima a su entorno más cercano
El entorno hace al cuidador, en ocasiones, más débil de lo que realmente es
El cuidador necesita sus horarios y sus descansos
Desestructuración familiar

Afectación del Alzheimer en el cuidador familiar
El Alzheimer afecta a toda la familia. Aparecen problemas con hijos adolescentes (reacciones propias
de la edad, condicionadas por la situación); el cuidador descansa cuando estos hijos abandonan el hogar
 Es una enfermedad difícil de entender y de asimilar por parte de la familia
 DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y ATENCIÓN














Prevención fundamental en todos los niveles de la salud (física y espiritual). Dificultad causa-efecto
por no conocer las causas que desencadenan el Alzheimer. Incluir también depresión, drogas, alcoholismo, etc.
Diagnóstico tardío y trabas burocráticas
Mucho tiempo hasta el diagnóstico, que se podía haber aprovechado para otras medidas de prevención/estimulación
Se hace comparativa con el screening de próstata, mama, etc.
Retrasos en el diagnóstico condicionados por la edad joven del paciente
Existe una resistencia social a aceptar el Alzheimer en los casos tempranos, que no existe cuando se
diagnostica a una persona de edad, que resulta más natural
Tras el diagnóstico, no hay recursos para acometer el tratamiento del Alzheimer
Desconexión entre la parte médica y la parte social y las Asociaciones. La seguridad social no sabe
informar: “apáñatelas como puedas”
...

Las aportaciones señaladas serán objeto de reflexión y tratamientos, de modo que serán también
trasladadas al Grupo Estatal de Demencias para que tenga en cuenta la voz y la opinión de las personas que
conviven directamente con el Alzheimer y sus consecuencias.
La valoración realizada de esta primera reunión constituyente del PEPA puede calificarse de altamente positiva, tal como se puso de manifiesto al reafirmar todos los miembros su voluntad y compromiso
de continuar trabajando en la línea emprendida, así como su interés en integrarse en el Grupo de Trabajo
Europeo de Personas con Demencia impulsado por Alzheimer Europa.

PAMPLONA
Del 23 al 30 de julio

PAMPLONA
Del 23 al 30 de julio

Para jóvenes a partir de 18
años que quieran plantearse la
vida con sentido cristiano y
apertura vocacional. Llama a:

Para chicos a partir de
3º de ESO que quieren vivir
compartiendo la amistad en
el tiempo libre; la alegría y la
generosidad de una manera
divertida y diferente. Llama
a:

Josico: 696 806 509
Iván: 650 088 787

Josico: 696 806 509
Iván: 650 088 787

SAN SEBASTIÁN
Del 8 al 16 de julio
Para jóvenes mayores de
21 años con preocupación por
los marginados y su entorno.
Llama a:
Luis Miguel: 659 107 613

ALBACETE
Del 15 al 31 de julio
Para jóvenes mayores
de 18 años que quieran colaborar con el mundo de la marginación. Llama a:
José Luis: 639.349.114

ABRIR LOS OJOS… A LOS DESEMPLEADOS









El principal problema de mi país es el desempleo y el desempleo de los jóvenes.
El trabajar cuesta, pero cuesta más el no trabajar.
Busco trabajo. Necesito un trabajillo, de lo que sea.
¡Un trabajillo, por favor, aunque sea morder la pared con los dientes!
“Cuando uno se queja de su trabajo, que lo pongan a no hacer nada”. (Blaise Pascal)
Tener un trabajo es tener un tesoro. ¿Te imaginas a ti mismo sin tener trabajo?
Ni estudiar, ni trabajar… destroza mi vida, mis ilusiones, mi familia, mis amistades.
Todas las personas tienen derecho al trabajo: es un derecho universal.
 Trabajo digno y estable; y no empleo precario y sumergido.
 Trabajo humano, no de esclavos: sin contrato, sin seguro, sin derechos.
 Salario justo, familiar y no sueldo de miseria, para no llegar a fin de mes.

MIRANDO CON OJOS NUEVOS
 Éxodo 6, 9: Moisés comunicó esto a los israelitas, pero no le hicieron caso, porque estaban agobiados
por el durísimo trabajo.
 Deuteronomio 5, 14: El día séptimo es día de descanso dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo
alguno, ni tú, ni tu hijo,… ni el inmigrante que viva en tus ciudades.
 Jeremías 22, 13: ¡Ay del que hace trabajar de balde a su prójimo sin pagarle el salario!
 Mateo 20, 7: Nadie nos ha contratado. Y él les dice: Id también vosotros a mi viña.
 Juan 5, 17: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo.
 Juan 6, 28: Le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer para trabajar en las obras de Dios?
 2 Tesalonicenses 3, 10: Quien se niega a trabajar que tampoco coma. (vv. 8-13)
 Una visión cristiana del trabajo: Laborem exercens (Juan Pablo II, 1981)
MIRANDO EL PROPIO CORAZÓN
Preguntas necesarias (aunque molestas) par a un ver dader o tr abajador (y cr istiano):
 ¿Prefieres un trabajo o dinero fácil,… que te toque la bonoloto?
 ¿Trabajas dignamente o eres un parásito que vive del cuento?
 ¿Trabajas honestamente o consientes la corrupción en ti y a tu lado?
 ¿Qué injusticias existen en tu ambiente de trabajo y tú las permites?
 ¿Para quién trabajas, sólo para ti? ¿A quiénes beneficia tu trabajo?
 ¿Ayudas a tu mujer y a tus hijos en sus trabajos? ¿Y a tus compañeros?
 Tratemos de trabajar mucho para hacer mucho bien. (San Juan Bosco)
 Canciones inspiradoras:
 - M. Sosa, Cuanto trabajo. https://www.youtube.com/watch?v=9FmronoTqMY
 - A. Cortez, Pobrecito mi patrón. https://www.youtube.com/watch?v=RA8PcqAE2Rw
 Sobre el trabajo: http://www.pensamientos.org/pensamientostrabajo.htm
 Película: En busca de la felicidad / The pursuit of Happyness (USA, 2006).
 Niños. La cigarra y la hormiga: https://www.youtube.com/watch?v=E7oi8QvsAus

JUNIO
2
2
8
13
13
15
21
27

Ventura García Yániz
Jesús Mª Osés Goñi
Corpus Delgado Rubio
Antonio Ulibarrena Baztán
Antonio Velloso Velloso
Jaime Corera Andía
José Luis Felipe Galán
Javier Lucea Alonso

86 años
77 años
64 años
81 años
74 años
84 años
79 años
80 años

JULIO
5
9
10
13
21
28
27
29
31
31

Carmelo Maeztu Zudaire
Aarón Delgado Méndez (Seminarista)
Marino Marco Rojo
Carmelo Velloso Velloso
Juan Bautista Iborra Garcerá
Ángel Echaide Torres
Javier Iñigo Monreal
Pepe Hervás Molada
Hernán Ramos Aguilar
Félix Villafranca Calvillo

82 años
38 años
69 años
68 años
74 años
59 años
82 años
85 años
44 años
81 años

