“¡Pobres de nosotros si somos remisos en
cumplir con la obligación que tenemos de socorrer
a los pobres!
Porque nos hemos dado a Dios para esto
y cuenta con nosotros”.
(San Vicente de Paúl, XI, 56)
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A todos los Misioneros de la Provincia

Zaragoza, 26 de Junio de 2017

Queridos Padres y Hermanos:
La gracia y la paz de nuestro Señor, Jesucristo, sea siempre con nosotros.
Con mis mejores deseos de salud y de ánimo al finalizar el curso, recibid un saludo fraterno.
A estas alturas del curso y con la anticipada visita del calor, ya os habréis organizado en comunidad para las vacaciones junto a la familia, amigos y compañeros. Que el descanso os ayude a renovar energías e ilusión para la Misión.
Este curso pastoral ha estado marcado por la celebración del 400º aniversario del Carisma Vicenciano
que continuará hasta finalizar el año. También hemos podido reflexionar y trabajar en nuestros encuentros de
formación comunitarios, de zona y provinciales, el lema de la XLII Asamblea General: “La C.M.: 400 años de
fidelidad al carisma y Nueva Evangelización”. De esta forma, hemos podido recordar nuestra historia, renovar nuestra vitalidad misionera con realismo, y descubrir posibilidades y retos para la nueva evangelización con
audacia y valentía.
El tiempo pasa inexorable y sin tregua a la par que la vida. A lo largo del año he podido visitar todas la
comunidades de la Provincia en varias ocasiones, como es costumbre y grata obligación. Los misioneros en general gozan de suficiente salud, con gran espíritu y entrega en la misión. Algunos enfermos han mejorado bastante y otros pelean con valentía por mantenerse en la brecha. Os invito a dar gracias a Dios. “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Sal 125,3).
Hemos cumplido bien el calendario Provincial propuesto, Aunque algunos de los objetivos no han llegado a lograrse por diversas razones y dificultades. Nos queda la satisfacción de la buena disposición de los misioneros para seguir caminando y alcanzar la meta: “revitalizar nuestra Misión y Carisma”. Para ello, como dice
el Papa Francisco: Necesitamos el oxígeno del Evangelio, el soplo del Espíritu de Cristo Resucitado, que vuelva
a encender los corazones. (Francisco: Nueva Evangelización, 14-X-2013). Necesitamos más pasión, más alegría,
más coraje para vivir y ser testigos del don recibido: “seguidores de Cristo, evangelizadores de los pobres”.
Desde estas claves hemos intentado en el Consejo Provincial diseñar y planificar el próximo curso 2017
-2018 en las comunidades, ministerios y misioneros. No vamos a adelantar, para no confundir, las fechas de los
encuentros Provinciales e Interprovinciales porque aun puede haber cambios.
En estos días también estamos preparando con ilusión el Simposio en Roma, los días 12-15 de octubre
de 2017 que anime, junto a toda la Familia Vicenciana del mundo, la celebración del 400º aniversario del Carisma Vicenciano.
Que Dios nos siga bendiciendo con el celo apostólico de los misioneros y envíe vocaciones sanas y santas que quieran trabajar para seguir construyendo su Reino entre los pobres.

Con mis mejores deseos ¡Feliz verano!. Un abrazo a todos afmo. en Cristo y San Vicente.

David Carmona Morales, C.M.
Visitador
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CURIA GENERALIZIA
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SUPERIOR GENERAL
Roma, 17 de mayo de 2017

A los miembros de la Familia vicenciana
“¡Eso es ser cristiano! Ése es el coraje que tenemos que tener
para sufrir y para morir, si es preciso, por Jesucristo” (SVP XI, 215).
Palabras de Vicente ante la muerte
de un joven mallorquín en Argel.
Queridos hermanos y hermanas:
Acabamos de conocer la carta del Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra, en la que
nos daba a conocer una gran noticia para toda la Familia vicenciana en España y en el mundo entero: el
próximo 11 de noviembre serán beatificados en Madrid 60 testigos de la fe, hasta el derramamiento de su
sangre, pertenecientes todos ellos a nuestra gran Familia. Se distribuyen así:
 40 Misioneros de la Congregación de la Misión (24 sacerdotes y 16 Hermanos coadjutores)
 5 Sacerdotes diocesanos de la diócesis de Murcia, asesores de distintas asociaciones laicales
de nuestra familia.
 2 Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
 7 Laicos Hijos de María
 6 Caballeros de la Medalla Milagrosa
Todos ellos fueron martirizados en la persecución religiosa que tuvo lugar durante la guerra civil
española entre los años 1936 y 1939. El acontecimiento de la beatificación coincide felizmente con el 400
aniversario del comienzo del carisma vicenciano en la Iglesia. Todos conocemos cómo San Vicente, a través de las dos experiencias decisivas vividas en Folleville y Châtillon, descubrió la necesidad de la misión
y la caridad. Son éstos los raíles que llevarán a la Familia vicenciana a su plenitud y a su santidad. Pues
bien, en este mismo contexto misionero y de opción por los más necesitados, es donde hay que situar el
testimonio valiente de estos nuevos mártires. Con serenidad confesaron su fe en Jesucristo Resucitado y
con valentía defendieron los valores del Evangelio. Llegaron hasta el acto heroico de perdonar a los mismos que les estaban ajusticiando, a imitación del mismo Jesucristo. “No hay ningún acto de amor más
grande que el martirio”, afirmó en una ocasión nuestro Fundador.
El martirio de estos 60 vicencianos es un don, una gracia y un ejemplo que nos anima a la fidelidad. “Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por causa mía.
Estad alegres y contentos porque Dios os va a dar una gran recompensa” (Mt 5, 11-12). En este mundo
nuestro marcado por el capricho, los proyectos a corto plazo y la búsqueda de bienestar a costa de lo que
sea, estos nuevos mártires se convierten en referentes que nos hablan de la belleza de una vida entregada a
Dios y al servicio de los demás hasta las últimas consecuencias. Es claro que el testimonio martirial no se
improvisa; es el resultado de toda una vida orientada hacia el Evangelio o, dicho en otros términos, el
martirio es el fruto más granado de la fidelidad permanente, un acto heroico propio de personalidades
maduras y de cristianos convencidos y coherentes.

Posiblemente ninguno de nosotros tendremos que afrontar el martirio cruento. Las persecuciones
hoy se hacen de una manera “más civilizada”. Sin embargo, todos estamos llamados a cultivar y a fortalecer la fidelidad, valor éste que está en la base de todo martirio. Para nosotros, la fidelidad, entendida de
forma dinámica, será lo que mantenga viva nuestra vocación de evangelizadores y servidores de los pobres. La beatificación de los nuevos mártires del 11 de noviembre y este año jubilar vicenciano pueden estimularnos a crecer en la “fidelidad creativa”. Ojalá que seamos capaces de desplegar nuestra vocación de
una forma creativa en un mundo traspasado por la increencia, el desconocimiento de Jesucristo y la miseria
de tantos millones de personas. Este desgastarse diariamente es lo que la Iglesia y el mundo espera de nosotros como vicencianos. “Cuide bien su pobre vida –aconseja Vicente a un misionero-; conténtese con ir
gastándola poco a poco en el amor divino; no es suya sino del autor de la vida, por cuyo amor tiene usted
que conservarla hasta que se la pida, a no ser que se presente la ocasión de darla, como ese buen sacerdote
de ochenta años de edad, que acaban de martirizar en Inglaterra con un suplicio cruel” (SVP II, 156).
Como San Vicente, también nosotros pensamos que la Familia vicenciana no se debilita con la
muerte cruenta de varios de sus hijos e hijas. Por la historia de la Iglesia sabemos que ocurre exactamente
lo contrario. Ya lo hacía notar Tertuliano en el siglo II: “La sangre de los mártires es semilla de cristianos”.
La Iglesia se ha engrandecido gracias a la predicación silenciosa de sus santos mártires. Y nuestra Familia,
exactamente igual. “Por uno que reciba el martirio, vendrán otros muchos; su sangre será como una semilla
que dará fruto, y un fruto abundante” (SVP IX, 1089 ).
Con efecto de hermano en San Vicente,

P. Tomaz Mavric
Superior General

Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 26 de Junio. Asistieron todos los consejeros, estando presente también para los asuntos económicos el P. Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes temas tratados:



Puerto Cortés: Se r ecibe el infor me sobr e el per sonal de la Residencia de Ancianos y del
Hogar de niños y se aprueba la compra de un coche para el servicio de la misión.



Petición de votos: El estudiante hondur eño Wilmer A. Ramír ez solicita per miso par a
emitir votos. Se procede a la consulta reglamentaria.



Petición de admisión en el Seminario Interno: El estudiante hondur eño Ger mán Cár camo Antúnez ha sido aceptado al Seminario Interno.



Concesión de votos: Recibidas las r espuestas a la consulta, se acepta la solicitud de emisión de votos por parte de José Luis Cañavate Martínez.



Superior General: Se leen diver sas car tas en r elación con los coher manos en dificultad, el
Tiempo Fuerte, Famvin, etc.



Director Provincial de España Este de las Hijas de la Caridad: Efectuado el procedimiento establecido, se recibe el nombramiento del P. Julián Arana como nuevo Director de la nueva
Provincia de España-Este.



Teologado de Barakaldo: Se leen y comentan los Infor mes r ecibidos sobr e los estudiantes.



Etapa de Acogida de Zaragoza: Se leen y comentan los Infor mes r ecibidos sobr e los jóvenes presentes en esta Etapa.



Comunidad de Madrid: Se r ecibe la r evisión del Pr oyecto Comunitar io 2016-2017.



Actas diversas: Se leen las Actas de las r euniones del Equipo Pr ovincial de Pastor al Vocacional, de la Comisión de Formación Inicial y del Equipo Interprovincial de Pastoral Vocacional (C.M. y HH.C)



Beatificación de los mártires: Se lee la infor mación r ecibida de la Comisión encargada del
seguimiento de esta Causa.




Symposium Vicenciano en Roma: Se cier r an los detalles de par ticipación de la Pr ovincia.
Planificación de la Provincia: Se acuerdan los destinos de misioneros y las propuestas de nombramientos para el próximo Curso.



Calendario de Actividades 2017-2018: Se hace una pr imer a planificación que, una vez
cumplimentada, será remitida a las comunidades.

PRÓXIMO CONSEJO: 12 DE SEPTIEMBRE

SEMINARIO INTERNO
Ha sido admitidos al Seminario Interno
Interprovincial los jóvenes Samuel Hernández
(de la Etapa de Acogida de Zaragoza) y Germán Cárcamo (de la Etapa de Acogida de
Puerto Cortés-Honduras) El Seminario se
desarrollara en Italia (Turín) y participarán,
junto con nuestros dos seminaristas, otros jóvenes de la Provincia de Italia y Medio Oriente.

PETICIÓN DE VOTOS
En el último Consejo han coincidido la
petición de permiso para emitir votos por parte
de Wilmer Ramírez y la concesión de permiso
para emitirlos a José Luis Cañavate (Josico)
Se enriquece así la vida de la Congregación y
la fortaleza de la Provincia.

PASTORAL VOCACIONAL
Ha llegado ya a las comunidades la
programación de actividades vocacionales para este verano: Campos de trabajo en Albacete y San Sebastián y Encuentros Vocacionales
en Pamplona. Se ha de procurar activar la propaganda e invitar a chicos y jóvenes a participar. Les va a merecer la pena entrar en contacto con otros muchachos y con nuestras
obras y comunidades. Conviene avisar de los
participantes a los distintos responsables que
aparecen en la programación.

BEATIFICACIÓN DE
LOS MÁRTIRES DE
LA FAMILIA VICENCIANA
La ceremonia de beatificación de los mártires de la Familia Vicenciana está prevista
para el sábado, 11 de Noviembre, a las 11 de la mañana en
el Palacio de Vistalegre de Madrid. Previamente, el día 10, se
ha preparado la acogida de los
peregrinos a las 18,00 horas en
la Basílica de la Milagrosa de

Madrid, con ágape y actividades culturales a
continuación. A las 21,30 horas tendrá lugar la
Vigilia de oración preparada por JMV. El domingo, día 12, se celebrará una Eucaristía de
Acción de Gracias en la catedral de la Almudena presidida por el Cardenal Carlos Osoro. De
otros actos, tanto en día 11 como el 12, se dará cuenta en sucesivas comunicaciones.

NUESTROS DIFUNTOS
Durante el mes de Junio hemos sentido
la muerte de algunos allegados. Fallecía en
Cartagena a los 102 años de edad Dª Isabel
Madrid Martínez, bisabuela de Josico Cañavate Martínez. Y en Ribaforada era el P. Rosendo Huguet, de la Provincia de Perú el que nos
dejaba. Se encontraba de vacaciones con su
familia, aunque aquejado ya por la enfermedad, y le sorprendía la muerte en su pueblo
natal. A la vez que encomendamos el eterno
descanso de Dª Isabel y del P. Rosendo, manifestamos nuestro pesar a las familias y a la
Provincia hermana de Perú.

Razones de agenda, en las distintas comunidades vicencianas de la zona de Levante, aconsejaban trasladar el encuentro de final de curso, y, a la vez, del día de la Provincia, al lunes 12 de Junio. Y
cumplimos el cometido con buen ánimo y estricto protocolo. La casa elegida para el evento fue Albacete,
no sé si por ser la más céntrica, por ser la comunidad más numerosa, porque ofrece las mejores condiciones de hospitalidad y servicio, o por todas estas razones a la vez. De cualquier forma, agradecemos la
distinción.
Aunque, por razones de servicio hospitalario, no pude estar, desde el principio, en la acogida de
los hermanos, puedo testificar, después de una fidedigna información, que fueron recibidos con todos
los honores, como se merecen: con buen humor, brazos abiertos y sonrisas de franca amistad.
Llegados los más rezagados, pasaron al comedor de la Comunidad, donde les esperaban
humeantes chorizos con los acostumbrados complementos, regados con buen vino, y amenizados con el
buen humor de los comensales, en el que se distinguieron, como siempre, Chema, Pedro y Juan Julián
Diaz Catalán, según testigos presenciales.
Estos fueron los privilegiados que pudieron asistir a este encuentro final del curso 2016-17, en
nuestra casa: Paulino, que celebraba las bodas de oro sacerdotales, por Madrid; Javi, Pedro, Patricio e
Israel, colombiano, por Valencia; Chema y Juan Bautista, por Cartagena; la comunidad en pleno por Albacete, excepto Helios que, por razones de organización de las vacaciones de la Comunidad, ha adelantado su mes de vacaciones a este mes de Junio. Queda por reseñar que Marino celebra este año las bodas de oro vocacionales.
Acabado el tiempo designado para este primer ágape fraterno,
se pasó al tema señalado para el diálogo . El tema escogido para este
último encuentro fue el que correspondía al tema 3 elaborado por la
comisión de estudios del 400 aniversario del carisma vicenciano, que
tiene por titulo “Carisma. Vocación, espiritualidad y Misión compartida”.
El enunciado del tema es tan amplio que, obviamente, hubo
que acotar las ideas principales y centrarlas en lo que nos toca más
directamente en el día a día de la vida comunitaria y ministerial. El tema dio mucho de sí y hubo momentos de intenso intercambio de ideas.
Destaco las que, según me han informado, afloraron con más intensidad.
Es cierto que, por el bautismo, nos incorporamos a la iglesia de los pobres. Pero, para dedicarse,
en exclusiva, a los pobres, se necesita una vocación. Este es el sentido de la vocación vicenciana. Esa
es nuestra identidad. No tenemos otra mediación para vivir nuestra vocación, nuestra misión, que .los
pobres.

Hablamos mucho de vocación compartida, pero la misión compartida no es solo trabajo, sino también relación personal; no sólo palabra, sino también silencio y oración; no sólo acción, sino también contemplación. Es necesario cultivar el estar juntos, sin agendas, sin proyectos, sin planes concretos. Estas
ideas se barajaron de mil formas, con aportaciones muy variadas e interesantes. Compartir vocación, espiritualidad y misión nos está nos urgiendo afinar cuidadosamente los siguientes aspectos
de la vida comunitaria:

 Unas relaciones cálidas y frecuentes, marcadamente fraternas, que se fundamentan en el mutuo conocimiento.
 Formación permanente, sobre todo, en lo que constituye
el alma de nuestra vocación común, la espiritualidad vicenciana,
que fluye directamente de San Vicente.
 Colaboración en el trabajo de servicio al pobre y de su
dignificación.
Esta familia ganaría mucho en orden. intensidad y extensión, si las coordinadoras nacional, regional y local, funcionaran debidamente y fueran el alma impulsora de una misión compartida operativa.
Valoramos los esfuerzos y trabajos de la coordinadora nacional;
nos está ayudando a celebrar el acontecimiento del 400 aniversario del carisma. Pero queremos esperar que su trabajo no acabe aquí. A la vez, esperamos
que las coordinadoras regionales y locales sigan dando pasos en su constitución y afianzamiento.
La misa fue presidida, por derecho propio, por el P. Paulino, por
celebrar éste sus bodas de oro sacerdotales, haciendo de concelebrante principal el P. Marino, que celebra, a su vez, las bodas de oro vocacionales.
Con su habitual elocuencia y fuerza persuasiva, Paulino nos habló en la homilía de distintos tipos de pertenencia, que sería prolijo detallar. Sí
que quiero resaltar, de sus muchas ideas incisivas, la pertenencia jurídica y la
afectiva, que son los dos pilares fundamentales de adhesión o pertenencia a la
Congregación o a cualquier otra institución vinculante. De estos dos tipos de
pertenencia resalto las siguientes ideas.
El sentido de pertenencia no es una inquietud de este o de
aquel, en el momento actual; es una inquietud casi general, seguramente porque la pertenencia jurídica
es, a todas luces, insuficiente. Esa pertenencia jurídica aparece, de hecho, como una pertenencia más
bien externa, que, por sí sola profundiza poco y puede conducir a una afectividad más bien mecánica. Por
eso, en ocasiones, se manifiesta, en actitudes de neutralidad, incluso de cierta desilusión.
La pertenencia jurídica es, en sí misma, fría. Por eso es imprescindible enriquecerla con la
pertenencia afectiva, que es la que da calor y sentido auténtico a la pertenencia jurídica.
En algunos ambientes, por supuesto en algunas personas concretas, se
da inquietud y desánimo, porque la pertenencia afectiva no se crea de repente, sino
que se va creando lentamente, mientras se vive y se convive.
Los cantos elegidos para esta celebración eucarística dieron calor y
sentido de pertenencia afectiva a todos nosotros, y nos hicieron revivir los momentos
más álgidos de nuestro encuentro en la vocación vicenciana. El eco de estas vibraciones, “Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas”; “Enséñanos a amar, Vicente
de Paúl”, todavía resuenan en nuestros oídos.
Y, terminada la comida, y los últimos coloquios, fundidos en el abrazo
de despedida, nos deseamos mutuamente el más gozoso de los descansos veraniegos.
Félix Villafranca, C.M.

El pasado día 2 de junio nos reuníamos en Chieri, Turín
Italia, los Visitadores de las Provincias de: España, Francia, Italia,
Líbano-Oriente Medio, y Portugal con el fin de programar el Seminario Interno Interprovincial para el próximo curso 2017-2018.
Estaban también presentes los Padres Lovera (Administrador Provincial de Italia y Zontak (Director del Seminario Interno Interprovincial)
El Visitador de Italia como anfitrión dirigió la reunión tratando los siguientes puntos de agenda:

1. Composición del Equipo Formativo
El director del Seminario Interno Interprovincial será el P. Zontak Stanislav acompañado por dos Padres
como miembros del Equipo de formación: Gherardo Armani de la Provincia de Italia, y Pedro Guimaraes da
Silva, de la Provincia de la Provincia de Portugal.

2. Seminaristas admitidos al Seminario Interno Interprovincial
Los visitantes comunican los seminaristas admitidos al S.I.I de sus Provincias: 3 de la Prov. de Líbano,
2 de la Prov. de Zaragoza, 1 de la Prov. de Portugal y 1 de la Prov. de Italia.
Con motivo de la celebración del 400º aniversario del Carisma Vicenciano se ve conveniente que los
seminaristas participen en sus Provincia de la fiesta de San Vicente de Paúl. Por esta razón, se decide comenzar
oficialmente el S.I. I. el día 1 de octubre de 2017

3. Programa Seminario Interno
Los miembros del Equipo Formativo del S.I.I., de acuerdo con los Estatutos, elaborarán el proyecto formación del Seminario con la ayuda de los delegados de las provincias. Tendrán para ello en cuenta la formación
humana, espiritual, comunitaria, vicenciana y
intelectual y pastoral.
Se aprueba la participación de los seminaristas en: el Simposio de la Familia Vicenciana en Roma, los días 12-15 de octubre de 2017;
el viaje de formación a los lugares vicencianos
en Francia a final de junio de 2018; y en la Misión Popular preparada por la Provincia de Italia en la primavera de 2018.

4. Asuntos Económicos
Se les encomienda al Equipo de Formativo que elaboren un presupuesto y lo presentarán en la reunión de Visitadores en Chieri, Turín, el día 30 de septiembre de 2017.

David Carmona, C.M.

Acabadas las clases, los estudiantes de la Etapa de
Acogida de Zaragoza teníamos prevista una visita al Berceau para conocer los lugares originarios de San Vicente e
identificarnos más con su figura y carisma. Guiados por
nuestro Director, salimos los cuatro a las siete de la mañana
del día 20 de Zaragoza y a eso de las diez y media llegábamos a nuestro destino. Dejábamos atrás una Zaragoza tropical y nos adentrábamos en unas Landas encapotadas y con
muy buena temperatura ambiental.
A la llegada se iban sucediendo las emociones en
los distintos lugares que encontramos: la casita natal del
santo y el cuarto donde vio la luz; la basílica levantada en su honor; el recorrido por la finca donde se ubica la
Residencia de Ancianos, el antiguo Colegio y el actual, más nuevo, a la otra parte; la casa que ha estado acogiendo en distintos años el Seminario Interno de la Congregación; la “granja” con la exhibición vicenciana inspirada por ese fuego carismático que se expande… Desde aquí, nos acercamos a pie hasta la parroquia del pueblo donde se encuentra la pila bautismal, pero no pudimos entrar por estar cerrada. Evocamos, sin embargo, el
bautismo del santo y sus correrías por estas tierras.
De vuelta al coche, nos dirigimos a la cercana Basílica de Nuestra Señora de Buglose. Estuvimos primero en el magnífico parque donde fue hallada la imagen que estuvo escondida en los años de infancia de
nuestro Fundador y donde ahora se alza una llamativa capilla abierta con su altar en el centro. Decía un cartel
que aquí oró san Vicente con sus familiares en 1623 en su primera visita tras ser ordenado tantos años atrás.
Aquí celebramos la Eucaristía emotiva y sencilla. Tras beber agua de la fuente milagrosa y meter alguno el pie
por si se le curaban sus ampollas, nos acercamos a la Basílica y cantamos con fuerza la Salve Regina en honor
de nuestra Madre.
Forzoso era llegar después hasta Dax para completar nuestro recorrido. Aparcamos junto a la muralla
romana y nos acercamos en primer lugar hasta la casa del Sr. De Comet. Recorrimos después la pequeña ciudad deteniéndonos en la fachada de la catedral, la Fuente de agua caliente y el lugar donde se encontraba el
convento en que estudió San Vicente.
Ya por la tarde, nuestro objetivo era más lúdico, teniendo a San Sebastián como referente. Paseamos
por el casco viejo, vimos las parroquias de San Vicente y Santa María. Dimos la vuelta entera al Paseo Nuevo.
Atravesamos el puerto y bajamos a la preciosa playa de la Concha. Estábamos empeñados en bañarnos y lo hicimos durante hora y media. Los termómetros marcaban 20 grados cuando sabíamos que en Zaragoza estaban
en torno a los 40. El agua estaba estupenda, y en ella pasamos prácticamente todo el tiempo. Aún degustamos
después algún pintxo y saboreamos el ambiente de una ciudad que nos encantó. No teníamos tiempo para visitar a la comunidad de nuestros padres, porque se hizo tarde, pero aún pasamos por delante de la casa para al
menos hacernos idea de su cercanía. Salíamos de San Sebastián, ya de noche, con 19 grados, pasábamos a la
altura de Pamplona con 23, y nos esperaba Zaragoza con 34,5 grados. Era
nuestro director quien nos iba cantando las temperaturas mientras a nosotros se nos pasaba el viaje de vuelta en un suspiro con un juego muy
entretenido.
Resultó una jornada muy emotiva, alegre y amistosa. Repetiremos viaje el día 24 para acompañar a Iván en su ordenación
de diácono y compartir su alegría. Y a continuación, ya en Julio,
nos dispersaremos para las distintas actividades sociales que tenemos programadas antes de las vacaciones con nuestras familias en
Agosto.
Estudiantes - Etapa de Acogida-Zaragoza

En el año, 1981, con motivo la celebración del 400º aniversario del nacimiento de San Vicente de Paúl, el P. Juan Javier Iñigo
compuso un himno a San Vicente de Paúl con el título:
“Enséñanos a amar Vicente de Paúl…”.

allí se expandió a "todo el mundo".

Este himno a San Vicente de Paúl fue estrenado en la República Dominicana, en la celebración del IV Centenario del nacimiento de San Vicente. Una hermana, Sor Ana Crespo, H.C., muy
buena música, lo trajo a la Semana Vicenciana de Salamanca y de

Cuentan que el Superior General de entonces, P. Mc Cullen, en visita a Puerto Rico, preguntó al autor:
¿Cuánto cobra usted derechos de autor del Himno a San Vicente? Porque ese Himno suyo lo he oído por todo el
mundo. La respuesta del P. J. Javier Iñigo fue rápida: - no cobro nada. Mi mejor pago es dar a conocer a San Vicente
y horrarlo los que ya le conocen. Sea todo para gloría de Dios y ojalá lo imiten más.
Ahora, en el 400º aniversario del Carisma Vicenciano nos sorprende con este nuevo Himno a San Vicente de
Paúl. Inspirado, comenta el propio autor, en la magnifica ponencia sobre el Carisma Vicenciano del P. Celestino Fernández, C.M. (que fue alumno mío en Murguía). Y qué mejor forma de contribuir al don recibido en el 400º ACV
que dar a conocer a San Vicente de Paúl por que “Sigue vivo su Carisma” en el mundo y en la Iglesia.
Pueden encontrar en la página web de la Provincia (pauleszaragoza.org): las partituras, la letra y una inter-

EL CAMINO QUE LLEVA HASTA LOS POBRES
ES EL CAMINO DE LA SALVACIÓN .
POR ÉL AVANZAN LOS QUE SE ENTREGARON
A VIVIR EL CARISMA DEL AMOR.
SAN VICENTE, TUS HIJOS TE INVOCAMOS,
Y TE PEDIMOS NOS DES TU BENDICIÓN
AL CELEBRAR GOZOSOS LA MEMORIA *
DE TU ENTREGA A LOS POBRES POR AMOR.
1. Sirvió Vicente a Los pobres
como a sus señores y amos
y nos llamó a redimirlos
de donde se hallen postrados.
Sigue vivo su carisma
y no basta proclamarlo;
hay que encarnarlo en la vida
sí nos llamamos cristianos.

2. No me basta amar a Dios
si no amo al necesitado:
he de amarlo con las obras
y no sólo con los labios.
Porque a Dios no encontraré
sólo en el templo rezando,
si no voy a los que sufren
y los trato como a hermanos.
3. No hacemos sociología
amando a los descartados:
que el centro del Evangelio
lo ocupan los marginados.
Alcánzanos, San Vicente,
amar como tú has amado
y cada día seguirte
por donde fueron tus pasos.

*Alternativa para el año 2017

al celebrar los cuatrocientos años.

Hace tiempo, Acción Católica General, ofreció a la Familia Vicenciana de Teruel preparar y dirigir la Vigilia de Pentecostés con motivo de la celebración de los 400 años de nuestro Carisma y los 150 años de la presencia de los Misioneros
en esta ciudad. Decidimos aceptar y formar un equipo para
llevar a cabo la celebración con dignidad.
Tomamos como base el cartel y lema de la jornada:
“Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”. El hecho de
que la Familia Vicenciana cuente desde su nacimiento con la
presencia comprometida del apostolado seglar nos motivó a
que fueran precisamente los laicos vicencianos quienes participaran activamente en todo el proceso.
Fernando, seglar colaborador algunos años en nuestra
misión de Honduras y perteneciente a la Sociedad de san Vicente de Paúl, fue un valioso guía conductor de
la Vigilia, enmarcando desde el principio los motivos especiales de nuestra presencia.
No quisimos “adueñarnos” de una celebración que es universal pero sí dejar algunas sencillas pinceladas vicencianas en la luminosa vidriera de los carismas de la Iglesia. Presidía una imagen de la Milagrosa en el centro del altar , flanqueada por una docena de velas decor adas, simbolizando a los apóstoles y al pueblo en torno a María. Introdujimos unos breves textos de san Vicente para glosar los verbos
“Salir” y “Caminar” que aparecen en el lema. Para “Sembrar de nuevo”, leímos unidos todos los asistentes,
la promesa que hacen los miembros de la Sociedad de san Vicente de Paúl, válida para cualquier creyente.
Los seglares vicencianos intervinieron con claridad en las lecturas. Algunos jóvenes fueron acercando al
altar las palabras más significativas que queríamos resaltar. En lo musical, componentes del grupo de pastoral juvenil de la ciudad, alegraron con los instrumentos las canciones elegidas por nosotros con el fin de
que el pueblo pudiera participar.
Por encontrarse nuestro Obispo enfermo presidió la Vigilia el Vicario General que decidió hiciéramos la homilía entre los sacerdotes que nos encontrábamos en el presbiterio, es decir, el propio Vicario, el
Consiliario de la Acción Católica en la Diócesis y el P. Felipe glosando cada uno, uno de los verbos del
lema, salir, caminar y sembrar de nuevo; este último correspondió a un servidor.
La Vigilia estuvo bien participada y equilibrada. Los lectores lo hicieron con claridad. Todo ello hizo que
los asistentes agradecieran el modo de llevarla a cabo y la presencia activa de la Familia Vicenciana. El
decorado precioso, resaltado más si cabe por el marco de la catedral de Teruel. A la entrada se entregó a
cada uno la guía para seguir la celebración.
Al finalizar, las Hermanas invitaron en la Residencia del Sagrado Corazón a un vino dulce y unas
pastas para felicitarnos amigablemente en el comienzo de la solemne Pascua de
Pentecostés, la Pascua Granada.
Ha sido una experiencia positiva en la que hemos participado
todas las ramas de la familia en una fecha significativa del calendario
litúrgico por hacer memoria del nacimiento de la Iglesia y la presencia
luminosa del espíritu de nuestro Señor en el carisma vicenciano.
Felipe García Olmo, CM

El pasado 24 de junio, solemnidad de la Natividad de san Juan
Bautista, fue un día de júbilo para toda la Iglesia universal. Iván Juarros
Aranguren, miembro de la Congregación de la Misión, era admitido a la
orden de los diáconos en la parroquia san Ignacio de Loyola de Barakaldo mediante la imposición de manos de Mons. Mario Iceta Gabicagogeascoa, obispo de Bilbao.
El día anterior se notaba la alegría en nuestra comunidad de Barakaldo, pues familiares, amigos y compañeros misioneros comenzaban a llegar a
nuestra casa para compartir con Iván la oración por el nuevo servicio eclesial al que
iba a ser encomendado.
Los preparativos y ensayos previos permitieron que la Eucaristía
se desarrollara con sencillez y cercanía. En la misma, don Mario recalcó,
en su homilía, como, del mismo modo que Jeremías, Iván fue llamado a
su vocación misionera desde el vientre de su madre.
Al igual que a Juan el Bautista, Dios le da un nombre precioso a
Iván (el derivado eslavo de Juan = fiel a Dios) por el que lo entrega al
mundo para seguir continuando su misión salvífica entre los hombres de
hoy. De este modo, no es Iván el que elige su vocación sino el que responde positivamente a lo que el mismo Dios le ha llamado desde toda la
eternidad. Así pues, el obispo, le alentó a perseverar en la oración para
seguir creciendo en la entrega generosa a Jesucristo en los Pobres para
que, al final de su vida terrena, y tras haberlo entregado todo, no tenga
miedo de darse por completo a Su misericordia.
Como ya sabemos, el ritual del orden
diaconal consta de tres partes centrales: la imposición de manos por parte del obispo, las
letanías del Pueblo de Dios por el nuevo diácono y la entrega de la estola y del evangelio.

Tras la ceremonia de ordenación, los
presentes en el acto, pudimos degustar un sabroso tentempié preparado con cariño por los
allegados al ordenado (familia, amigos y feligresas de san Ignacio) para felicitarlo por su Buena Nueva.
Cabe decir que don Mario, alabó la labor de la Familia Vicenciana en su diócesis y agradeció el trabajo de la Congregación de la Misión en Barakaldo. Este sencillo homenaje nos hace responsables de una tarea común a toda la Iglesia diocesana
de Bilbao y nos llena de esperanza hacia nuevos horizontes de evangelización.
Con todo ello, felicitamos, una vez más, a nuestro compañero misionero
Iván, uniéndonos a su oración para que viva con fidelidad la misión de servicio a la
Palabra de Dios y a los más Pobres de la tierra. Del mismo modo, desde este acontecimiento, trabajamos y rezamos para que el “Dueño de la míes” siga mandando operarios a su viña, siguiendo las huellas de Jesús en los zapatos de Vicente de Paúl,
igual que hizo Iván en el momento de su entrada al Seminario Interno de la Congregación de la Misión.
José L. Cañavate, C.M. y Aarón E. Delgado, CM.

En su página 10, el boletín de mayo,
2017/05 de la provincia hace mención, entre otras
cosas, de la ordinación diaconal de Iván Juarros,
cm. Ordinación que tendría lugar en Barakaldo el 24
de junio del año en curso, en la fiesta de la Natividad de san Juan Bautista. Del diaconado, quiero
hablar. En las líneas siguientes, no voy a abordar el
aspecto litúrgico de la cuestión. En cambio, voy a
exponer el aspecto jurídico, canónico, que corr esponde al diaconado. Eso es, quiero que veamos alguna consecuencia e implicación canónica que se
consigue por la debida recepción del diaconado;
precisamente la de la incardinación.
Dicho eso, nuestro tema se divide en tres
partes: la ordenación diaconal constituirá el núcleo
del primer punto. La parte siguiente irá concentrándose sobre la incardinación. Y la última parte intentará entender
las partes precedentes en el marco de una Sociedad de Vida Apostólica, cuya Congregación de la Misión es parte
integrante.

1. La ordenación diaconal
Por opción, quiero que partamos, para abordar el tema, del Motu Proprio de Pablo VI, Ministeria Quaedam,
de 1972. En este documento, el Sumo Pontífice delimita el nombre de clérigos o ministros sagrados. Desde eso, se
llamarán clérigos o ministros sagrados solo a aquellos fieles que han recibido el sacramento de institución divina del
orden, en uno de sus tres grados.
Pues, se puede entender ya la supresión de las llamadas órdenes menores (acolitado, lectorado, exorcistado,
ostiariado), de la tonsura; la mutación de algunas órdenes menores en ministerios y; el subdiaconado fundido en el
diaconado; se llegó a la aclaración distintiva entre Órdenes y Ministerios; la recepción del diaconado como punto de
parida del ingreso pleno en el estado clerical.
Esta última consideración llama nuestra atención porque ahí está el nudo que vincula la primera parte de
nuestro tema y el segundo. En otras palabras, la ordinación diaconal recibida coincide con la incardinación del fiel
ordenado en una estructura con capacitad de incardinar; tema que iremos explicando.
En cuanto al segundo Concilio de Vaticano, además de resaltar la proveniencia de la condición clerical en el
sacramento del orden, sostiene que si el obispo y el presbítero, en virtud del sacramento del orden, son consagrados
como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento…, el diácono, él, recibe el orden no en orden al sacerdocio, sino
en orden al ministerio (LG 29).
Toda esta herencia canónica se encuentra recogida por el código de Derecho canónico vigente, precisando el
ingreso en el estado clerical por la recepción del diaconado (c. 266), la supresión de cuatro órdenes menores y subdiaconado, la permanencia solo de tres órdenes de institución divina (c. 1009), y los ministerios laicales de Lector y
Acólito como requisito previo a la recepción del diaconado (c. 1035; 1020) y en fin la condición de ser varón…
Si el segundo concilio del vaticano no puede ser el progenitor de la realidad del diaconado como sacramento,
aun menos puede pretender serlo el motu proprio ante citado, por lo que este instituto se remonta desde la primitiva
Iglesia con la elección de los siete diáconos…
El diaconado es uno de los 3 grados del sacramento del orden: el diaconado, el presbiterado y el episcopado.
Tras haber hablado sucintamente de esas consideraciones, nos toca ahora pasar al segundo punto, el relacionado con la incardinación.

2. La incardinación
En la legislación anterior recopilada en el código de 1917, se encuentra el desarrollo de la realidad de la incardinación que tiene una historia muy rica y que no vamos a comentar. Someramente podemos decir que por incardinación –que se recibía por la recepción de la tonsura- se quiso entender la adscripción a una diócesis a fin de evitar
la situación anómala que era el fenómeno de clérigos vagos y acéfalos, y el fenómeno de título canónico como condición previa para la ordenación. Aquí diócesis no era delimitada que por el criterio de territorialidad. Diócesis era
igual que territorio dirigido por un obispo.
En este aspecto de las cosas, Tomas Rincón percibe que la incardinación se concibió como vinculo
jurídico para la resolución de unas cuestiones disciplinares y por ende, como instrumento de vigilancia y control por
una parte, y por otra, el de sometimiento a un ordinario o una diócesis. A cambio de ello, el incardinado tenía como
deber la obediencia y disponibilidad. Y esa obediencia era exigencia por la necesidad de la Iglesia.
Por último, podemos destacar el carácter perpetuo o cuasi-perpetuo de la incardinación en una diócesis. Por
este último caso del carácter cuasi-perpetuo, se quiso resolver la cuestión de incardinación en una diócesis ad quam
si el candidato procedería de otra diócesis a qua.
Ahora bien, el concilio Vaticano II entrevé un nuevo perfil canónico de la incardinación en el marco de la
dimensión universal del sacerdocio. El n° 28 del Decreto Christus Dominus, destaca tres principios de los ministros
sagrados: la universalidad de la misión del presbítero (fundamentada en la de Cristo confiada a los Apóstoles), la
solicitud por toda la Iglesia y la disponibilidad para ejercer aquel ministerio. Estos principios responden a la exigencia tan de la necesidad de la Iglesia como de la utilidad de la misma.
De este modo, si el sacramento de orden incorpora en el ministerio de Cristo o en el ministerio de la Iglesia
universal, la incardinación en cambio, se quiere un instrumento para la concreción del servicio sacerdotal. Eso es,
todo presbítero, en virtud del orden sagrado recibido, pertenece a la Iglesia universal. Pero, la realización del ministerio universal de la Iglesia ha de manifestarse concretamente en una estructura bien delimitada, en una entidad en que
se está incardinado.
Los puntos que desarrollamos conciernen el clero secular. En este sentido, es de importancia notar que de un
diacono y un presbítero se dice que son incardinados en una diócesis, pero del obispo, no. Un obispo no es incardinado en su diócesis.
Aquí la incardinación se percibe como instrumento para una buena organización del ministerio y/o de la distribución del clero de una porción del Pueblo de Dios. Porción del Pueblo de Dios, término referido a una Iglesia particular estructurada, diócesis y además, hace hincapié en la prioridad del aspecto comunitario de la misma sin descuidar el rol de la territorialidad. Nueva y acertada concepción de la diócesis que dio el Vaticano II.
Hasta aquí, se puede decir que dos tipos de estructuras tienen la capacidad de incardinar a clérigos. Es el caso de la incardinación en el sentido estricto:
- Primeramente, es la diócesis y entes asimilados a ella, como prelaturas territoriales, abadías territoriales,
vicariatos apostólicos, prefecturas apostólicas, administraciones apostólicas erigidas con carácter estable. Todas estas estructuras tienen en común el elemento territorio y su pertenencia a la organización jerárquica de la Iglesia.
- En fin vienen las circunscripciones jerárquicas personales que, pudiéndose encontrar dentro de una o varias
diócesis, tienen la capacidad de tener presbiterio propio e incardinar. Citamos el ejemplo de prelaturas personales y
también los ordinariatos castrenses.
Pues, en sentido estricto, incardinación es “la incorporación estable y plena disponibilidad de un clérigo a
una comunidad de fieles presidida por un Prelado u Obispo con la colaboración de un presbiterio”…
Además, cabe también otra posibilidad; la de una incardinación en estructuras asociativas, o la llamada incardinación en el sentido análogo: en institutos religiosos, en sociedades de vida apostólica, en institutos seculares,
en asociaciones clericales y movimientos eclesiales. En todos estos casos, si bien que se cumplen los fines propios de
la incardinación, es considerable constatar la falta de algunos elementos esenciales del instituto de incardinación.
Nos conviene precisar que se habla de incardinación en los entes asociativos solo en la medida en que,
cierto que sí, cumplen algunos fines propios del antiguo instituto de incardinación; pero, les falta algunas características del vinculo de incardinación en el sentido propio. La ilustración patente es que en ellos, por muchos que
sean sus miembros, (a pesar de la estabilidad y disponibilidad que tiene en su comunidad y,

la potestad de gobierno que tienen sus superiores mayores por la que los llaman a ellos ordinarios....) en ningún caso puede constituirse un presbiterio verdadero y propio.

3. Incardinación en una Sociedad de vida Apostólica: Caso de la CM
La regla general acerca de la incardinación en una sociedad de vida apostólica la rige el canon 736 §1 que
prescribe que “… los clérigos se incardinan en la misma sociedad, a no ser que las constituciones dispongan otra
cosa”. Son las constituciones de cada sociedad quien determinen que no se incardinen en la sociedad.
En efecto, esa regla nos lleva a tener en cuenta las condiciones que tal materia presenta. Pues, el c. 266 §2 es
estricto: “el miembro (…) incorporado definitivamente a una sociedad clerical de vida apostólica, al recibir el diaconado, queda incardinado como clérigo a (esa) sociedad, a no ser que, por lo que se refiere a las sociedades, las constituciones digan otra cosa”.
Una de las condiciones es que la sociedad sea clerical. Y por esta condición, las sociedades de vida apostólicas se rigen al igual que los institutos de vida consagrada. La condición clerical ha de ser acuñada en la voluntad del
fundador o enraizada en la tradición legítima y; además, la dirección (en el caso de los superiores generales o mayores) de la sociedad ha de llevarse bajo la custodia del que cumpla la condición de clérigo.
La segunda condición es la previa incorporación en la sociedad. La incardinación en una sociedad de vida
apostólica se hace con la condición previa de la incorporación definitiva del miembro a la dicha sociedad (c.588 §2).
Las constituciones de la CM en numero 57 estipulan lo siguiente: “la licencia de emitir los votos, dada por el superior mayor a petición del candidato, lleva consigo, una vez emitidos los votos, la incorporación a la C.M.… “
El final de la constitución 57 precitada precisa aquel vinculo jurídico que el diaconado inicia entre el ordenado y la CM. Si la emisión de los votos incorpora en la CM, en cambio, la recepción del diaconado incardina en la
misma. En substancia, allí se dice claramente, “… la Congregación a la que el candidato se incardina por la recepción del diaconado”. De toda evidencia, no hace falta señalar que esta constitución es un corolario concreto de lo que
dispone el c. 266 §2.
Se ha de añadir que las sociedades de vida apostólica de la que se trata necesitan otra condición, la de ser de
derecho pontificio es decir erigida por la Sede Apostólica o aprobada por ella. A ese sujeto, la Bula Salvatoris Nostri
del 12/01/1633, por la que el Papa Urbano VIII aprobó la “pequeña compañía”, cumple con esa condición.
La condición clerical, junto con el derecho pontificio hace que los superiores mayores de dichos institutos
gocen de potestad eclesiástica de régimen para el fuero externo y el fuero interno (c 596 §2): facultad del instituto de
formar a candidatos al orden sagrado según su plan propio; facultad de los superiores mayores de dar las letras dimisorias al obispo ordenante; la competencia para otorgar a miembros de su jurisdicción la facultad de oír confesiones
de aquellos que residen en sus comunidades (c. 969) …

En resumen, por el diaconado se incardina a clérigos en una
diócesis o estructuras con capacidad de incardinar; pues la CM es una
sociedad de vida apostólica: estructura a la que se le reconoce aquella
capacidad; así, la CM es un sujeto “incardinante” en el seno de la Iglesia.

Adémar booto, C.M.
(Estudiante de Derecho Canónico en Pamplona
de la Pronv. De Congo, en Pamplona)

En septiembre del pasado año 2016 vio la luz un libro titulado: "Conmemoración, cien aniversario, Misioneros Paúles. Lomo Apolinario", en el que se dejaba constancia de la larga y fecunda obra de evangelización llevada a cabo por los Padres Paúles en
este rincón de Las Palmas. No es nuestra intención narrar de nuevo
tan interesante trayectoria misionera. En el escrito que ahora ofrecemos nos referimos a las obras de apostolado de las que es responsable en la actualidad la Provincia Canónica de Zaragoza.
Si un buen dia Usted, apreciado lector, viaja a Las Palmas
de Gran Canaria, capital de Las Palmas, para rendir visita a los Padres Paúles, pregunte por el Lomo Apolinario. Llegado a este lugar pregunte de nuevo por la residencia
de dichos misioneros, los de Dña Pino, así reconocidos por las personas longevas del barrio.

RESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
Los misioneros residimos en el que otrora fuera domicilio de Dña. Pino Apolinario, al que fue
adosado allá por los años 1959-1960 un nuevo y amplio departamento, sede actual del Colegio San Vicente de Paúl. La residencia de la comunidad dispone de las estancias comunes y propias de una casa de
misioneros Paúles: capilla, biblioteca, comedor, salita y habitaciones particulares. Conviene consignar
aquí un añadido, muy en conformidad con los tiempos actuales: un elevado número de placas solares cubre los dos terrazos: el de la residencia de la comunidad y el del colegio. Ambos aportan electricidad y
agua caliente. Los terrenos, pertenecientes en tiempos pasados a Dña Pino, debido a la expansión edilicia
de Las Palmas, quedaron reducidos a la mínima expresión; la tijera cortó sin compasión por un lado y por
otro. De aquellos territorios nuestra comunidad retuvo dos porciones, hoy cedidas en alquiler a sendas
empresas: una de tenis y otra de pádel. Anexa a la residencia de los misioneros se encuentra la Casa Vocacional.

FORMAMOS COMUNIDAD LOS SIGUIENTES MISIONEROS
P. José Ignacio Fernández H. de Mendoza, P. Jesús María Osés, P. Jacob Panthapallil, P. Francisco Javier Barrera, P. Francisco Javier López Echeverria y P. Salvador Qintero (Domui Adscriptus). Se
trata de un equipo compacto y participativo en los diversos menesteres referentes a la vida ad intra y ad
extra de la casa.

PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PAÚL
El 16 de julio de 1916 se bendijo la iglesia dedicada a San Antonio de Padua. La imagen de este
santo tan popular y tan venerado por el pueblo figura hoy en el retablo del templo. El 27 de noviembre de
1941 se erigió la parroquia dedicada a San Vicente de Paúl. El Santo Fundador de la Misión estará presente desde entonces en la historia de un extenso barrio, enclavado en la periferia de Las Palmas y reconocido como Lomo Apolinario. La geografía urbana ha mudado su rostro. En sus tres primeros decenios
la parroquia se encontraba enclavada en una zona rural, anexa a la ciudad de Las Palmas. Hoy el panorama eso muy otro. El antiguo Lomo Apolinario, dejada atrás su niñez y adolescencia, pertenece al conjun-

to de nuevas barriadas en las que las gentes se aglutinan en la confianza de encontrar un medio de vida en
la capital de la Provincia de Las Palmas.
Numerosos han sido los Padres Paúles que sirvieron a la feligresía. Aquí depositaron su granito de
arena, aquí evangelizaron a los pobres. En la sacristía del templo parroquial figuran las fotografías de los
sucesivos servidores de la palabra y párrocos que con el correr de los años por estos lares pasaron: P. Jerónimo Pascual (1941-1944), P. Bienvenido Pampliega (1944-1946), P. Gregorio Gómez (1946-1954), P. Ramón González (1954-1956), P. Teodoro Santos (1956-1957), P. Anastasio Burgos (1957.1961), P. Federico
García (1961-1970), P. Pedro Sauz (1970-1974), P. Nicanor Abad (1976- 1978), P. José María Alfonso
(1978-1979), P. José Luis Otamendi (1979-1981), P. Salvador Quintero (1981-1986) (1988-1989), P.
Jesús Galarreta (1986-1988), P. Ángel Lopetegui (1989-1994), P. Antonio Ibáñez (1994-2007), P. José
Luis Felipe (2001-2009), P. Ángel Pascual (2009-2015). En la actualidad es párroco al P. Francisco Javier Barrera y vicario parroquial el P. Jesús María Osés.
Quien esto escribe ha oído decir a los feligreses que esta parroquia "está más hecha" que otras de la
zona periférica de Las Palmas, debido por supuesto a la evangelización que sin prisa pero sin pausa se ha
llevado a cabo desde 1926 hasta nuestros días. Forman la comunidad parroquial ocho mil personas. Se trata
de un colectivo de gente humilde y sencilla, con pocos recursos económicos. Pertenece esta parroquia al
Arziprestazgo de las Rehoyas. Merece una mención especial el esfuerzo de las autoridades locales, siempre atentas a las necesidades de la ciudadanía. En las últimas décadas han creado un extenso parque, campos de juego, un centro cívico y una red de excelentes vías de comunicación. Un grupo de laicos comprometidos colabora con entusiasmo y dedicación en todo lo concerniente a la catequesis y formación de los
fieles. Mención aparte merecen las Hijas de la Caridad. Algunas Hermanas desde la casa denominada "Sor
Lorenza" y desde el Colegio de la Sagrada Familia apoyan el devenir de la vida parroquial. Esta Parroquia
de San Vicente tiene ante sí un reto, un desafío: la pastoral de jóvenes. Por motivos que no mencionamos
los jóvenes no se implican en la marcha de la parroquia, si bien es verdad que de día en día crecen los grupos de confirmación y poscomunión.
Digamos para terminar que las fuerzas vivas de esta comunidad parroquial, además de sentir como algo propio y de dar a conocer a los demás fieles lo más peculiar del carisma vicenciano, actúan siempre en consonancia con las directrices diocesanas, como una Iglesia en salida evangelizadora y misionara, cerca de los pobres. A través de las Conferencias de San Vicente de Paúl y de Caritas ofrecen acogida y
ayuda económica a los más necesitados.

PARROQUIA DE SANTA LUISA DE MARILLAC
En el pórtico del templo parroquial figura una placa conmemorativa. La leyenda se expresa en los
siguientes términos: "Inauguración de la primera fase del Conjunto Parroquial Santa Luisa de Marillac por
D. Francisco Cases Andreu, Obispo de Canarias, siendo párroco D. Óscar Héctor González Gutiérrez, C.
M.. 25 de abril de 2010".
Esta comunidad parroquial fue desmembrada de la parroquia de San Vicente de Paúl, debido al rápido crecimiento demográfico del Lomo Apolinario. Los feligreses provienen ante todo de las zonas rurales
de Gran Canaria; de las cumbres de la isla bajaron a este lugar en busca de un medio de vida más confortable. La mayoría de los vecinos se instalaron en las torres de ocho a diez alturas, con las consiguientes conveniencias e inconvenientes que este particular trae consigo: aglomeraciones humanas, anonimato, falta de
servicios y de zonas ajardinadas. La urbanización mal concebida va a dificultar no poco la posterior pastoral parroquial. El municipio de Las Palmas eleva a unos nueve mil el número de habitantes de esta parroquia. Varios han sido los cohermanos encargados de animar la vida cristiana de esta comunidad parroquial:
José Luis Felipe (impulsor) y los siguientes párrocos: P. Óscar Héctor González, P. Antonio Ibáñez, P.
Rayco Zerpa y en el momento presente el P. Francisco Javier López Echeverría, quien tomó posesión de
párroco el día 15 de agosto de 2016. La mies es mucha, sin duda. Poco a poco los feligreses van tomando

conciencia de pertenencia a la comunidad parroquial. Tres centros docentes se encuentran situados dentro
del territorio parroquial: el Colegio de San Vicente de Paúl, C. M., el Colegio de la Sagrada Familia, HH.C, y el Colegio Público Pintor Néstor. También se encuentran dentro del territorio parroquial la Residencia
Margarita Nasseau, de Hijas de la Caridad enfermas o de elevada edad. Una agrupación de excelente catequistas colabora con el párroco en las diversas vertientes pastorales, de modo especial en el sector infantil y
juvenil. La falta de trabajo y hasta cierto punto la desintegración familiar afecta a una porción bastante numerosa de feligreses. El P. Francisco Javier López Echeverria con el entusiasmo que le caracteriza anima
de día en día la vida cristiana de la grey por demás numerosa, sin olvidar nunca que una porción minúscula
de levadura con el tiempo fermentará la masa y que el grano de mostaza crecerá hasta que las aves del cielo
reposen en sus ramas. A través de Caritas lo pobres son escuchados, encuentran acogida y reciben sustento
para sus familias.

COLEGIO DE SAN VICENTE DE PAÚL- CPEIPS
Con este nombre es reconocido por las autoridades gubernativas locales. Se trata de un centro escolar que funciona bajo la modalidad de "concertado". En efecto, periódicamente se renueva dicho
convenio; es de esperar que en breve plazo sea firmado otro concierto que alcance un período de seis años.
El número de alumnos alcanza la cifra de 350; los docentes son en la actualidad 23. El alumnado es mixto.
Los grupos (aulas) son trece. Este centro escolar ofrece a los alumnos unos locales y un mobiliario renovado y pulcro. Dígase lo mismo de los amplios campos de juego y del polideportivo. A partir del año 2006 D.
Antonio Jiménez, laico y padre de familia, ostenta el cargo de Director Titular y Dña Esperanza Acosta,
también laica y casada, como Directora Académica, del Colegio San Vicente de Paúl. La convivencia entre
el Equipo directivo, los docentes, el alumnado y los padres de alumnos es fraterna y constructiva, sin dejar
de ser verdad que, como sucede en toda empresa humana, el que rema mueve la nave y por el contrario el
que recoge la vela entorpece la travesía.
Este colegio asume con puntualidad las innovaciones pedagógicas y las nuevas metodologías
y tecnologías siempre que éstas redunden en bien del alumnado. Todo menos dormir sobre los laureles.
Así, por ejemplo, ha sido mejorado el aprendizaje de la lengua inglesa. En línea con este principio en breve plazo los alumnos usarán la Tablet (tabla electrónica) para estudiar ciertas materias. Resulta saludable la
intercomunicación de los padres de alumnos con los docentes. Se trata, en suma, de una unidad educativa y
formativa en la que intervienen y participan los docentes, los alumnos y los padres de alumnos. Se intenta
en este colegio ofrecer al alumnado una formación humana, académica cristiana y vicenciana. El P. Francisco Javier López Echeverría, además de representar en el ámbito del colegio a la comunidad de PP. Paúles, se encarga de animar la vida espiritual de toda la comunidad educativa.
José Ignacio F. H. de Mendoza, C.M.

Uno de los Derechos básicos y fundamentales de la persona es la
“educación”. Este derecho está contenido en numerosos tratados internacionales
de derechos humanos, pero su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por casi todos los países del mundo. El Pacto, en su
artículo 13, reconoce el derecho de toda persona a la educación.
Por eso, la “mirada vicenciana” de junio de este carismático año de 2017 se detiene en el derecho a la educación, a la enseñanza, al desarrollo como personas totales e integrales, a la escuela, en definitiva. Y lo hace, como
siempre, fijándose en los que “carecen” de ese derecho, en los perdedores, en los que han sido, son y, si nadie lo
remedia, serán privados de él. La “mirada vicenciana” se centra, sobre todo, en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes… que no tienen la oportunidad educativa que tienen otros.

ABRIR LOS OJOS A… LOS SIN ESCUELA
 Muchos luchan por el sueño de ir a la escuela: 25 caminos peligrosos hacia la escuela https://

www.youtube.com/watch?v=8OHV5zpVpZ0
 Descubre a Malala Youzafzai (Pakistán, 17 años, Premio Nobel Paz): https://www.youtube.com/watch?
v=Ecy1-HFlGXM
 En el mundo hay más de 250 millones de niños sin escuela, como estos:
- No voy a la escuela; soy un niño soldado y voy a la guerra (Lucien, 12 años, RD Congo).
- Fui poco a la escuela: soy de casta baja, soy una niña “devadasi” (Rakshita, 10 años, India).
- No voy a la escuela; todo el día lo paso limpiando zapatos (Juan Carlos, 9 años, Guatemala).
- Tuve que dejar el colegio para casarme obligada (Sharina, 14 años, Bangladesh).
- Soy albino; por primera vez, hoy vengo a la escuela (Madoshi, 14 años, Tanzania).
- Voy a la escuela un poco; tengo que ir con mis padres al campo (Rosita, 7 años, México).
- No quiero ir a la escuela; mis compañeros me persiguen (Andrés, 12 años, España).
- Una página de internet: http://es.unesco.org/themes/education-21st-century

MIRANDO CON OJOS NUEVOS





Marcos 2, 13: Toda la gente acudía a él, y Jesús les enseñaba.
Mateo 11, 29: Aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y hallareis descanso.
Juan 8, 31: Seréis mis discípulos; así conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Juan 13, 35: Reconocerán que sois mis discípulos por el amor que os tengáis unos a otros.

MIRANDO EL PROPIO CORAZÓN
Pedagogo, educador, maestro…
es mirar al otro con delicadeza, paciencia, servicio, generosidad y amor;
es escuchar y aprender del pequeño, del niño, del débil, del necesitado;
es abrir horizontes; es ayudar a buscar, a descubrir, a orientarse en el mundo;
es despertar el corazón, la confianza, la esperanza, la entrega;
es, juntos, sumergirse en el juego; dejarse llevar por la música, la danza, el canto;
es ser artesano, artista, encantador de los sueños humanos;
es sembrar, abonar, cultivar, rezar y esperar el tallito de una humanidad fraterna.
 ¿Cómo sería tu vida si no hubieras ido a la escuela?
 Quiénes han sido los educadores de tu corazón?
 ¿A quién está nutriendo tu savia de educador?
No te pierdas el vídeo: ¡La escuela es un derecho para todos y todas!

El pasado 28 de junio de 2017 se ha vivido uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años en la historia de la Familia
Vicenciana. Por invitación del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, la Oficina Internacional de
la Familia Vicenciana reafirmó el carisma vicenciano en el mundo, compartiendo la experiencia en el servicio a los pobres. También se presentó el Proyecto de la “Alianza FamVin con los sin hogar”, que será lanzado oficialmente en el
Simposio de la Familia Vicenciana, en el próximo mes de octubre.
La participación en este Encuentro del Parlamento Europeo, en Bruselas, por parte de representantes de las diferentes ramas de la Familia Vicenciana, fue coordinada por el P. Joe Agostino, C. M., quien además fue el maestro de
ceremonias, en el salón Yehudi Menuhin. La bienvenida inicial estuvo a cargo del parlamentario Alojz Peterle y del P.
Tomaz Mavric, C. M., Superior General. También hubo valiosas exposiciones, entre ellas, una muestra fotográfica del
trabajo que realiza la Familia Vicenciana en todo el mundo. El Encuentro estuvo marcado por la cordialidad y la apertura
de los presentes. Todos siguieron con atención las exposiciones, que mostraron cómo se expresa hoy el carisma vicenciano
en el acompañamiento, la cercanía y el trabajo con y por los pobres.
Los testimonios y mensajes compartidos fueron la expresión del Evangelio de Jesús encarnado en las periferias
existenciales: el rescate de los toxico-dependientes, en Italia, Perú, Colombia o Ucrania, los programas de salud con los
pobres en Estados Unidos, la recuperación de la vida y la esperanza en los pobres de Akamasoa, en Madagascar, y los Proyectos que se realizarán a favor de los más empobrecidos que buscan un techo. De esta manera, en el espacio (el Parlamento Europeo) donde se toman las decisiones y donde se generan muchas de las políticas públicas de los 28 países que integran la Unión Europea, se reafirmó que el carisma vicenciano se mantiene vivo y actual a través de las más de 225 ramas
que hacen del servicio a los pobres una verdadera opción de vida, y que las personas, en las diferentes situaciones de pobreza y exclusión social, siguen clamando solidaridad, oportunidades y justicia.
El P. Tomaz Mavric, C. M., durante su exposición, manifestó que “en la vivencia del carisma de San Vicente de
Paúl, queremos seguir encontrándonos con los pobres entre los pobres en cada rincón del mundo, allá donde haya un hermano o una hermana en necesidad física, material, espiritual, o de cualquiera otra área”. También hizo un llamamiento
muy concreto a hacer todo lo posible para combatir los distintos tipos de pobreza existentes, de tal modo que podamos
hacer de este mundo un lugar mejor, acorde con los planes de Dios. En este sentido, afirmó “que muchos de estos valores
son también los valores claros, las metas y las prioridades de Europa”.
Por su parte, D. Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo, propuso que “trabajemos juntos por recuperar los valores que de forma tan valiente difundió San Vicente de Paúl en su época”, y resaltó que “es muy importante que
los vicencianos nos ayuden a encontrar la forma de ser cercanos a las personas y de poder acoger las demandas que los
pobres nos hacen. La falta de amor es mayor que la falta de dinero. Tenemos dinero, pero tal vez nos falta el amor necesario para atender todas las necesidades de los pobres”.
El P. Pedro Opeka, C. M., misionero en Madagascar y candidato al premio Nobel de la Paz, dijo que “la Familia
Vicenciana debe unirse para erradicar esas situaciones de miseria que siguen siendo una vergüenza para países con tanta
riqueza y posibilidades…”. Así mismo, desde su experiencia, atestiguó: “Los pobres me han transformado, me han convertido…, estando enfermo, ellos me levantaron”. Y como ejemplo de una vida marcada por su ser misionero nos enseñó
que “el bien se hace en doble sentido, va y viene”.
P. Mateo Tagliaferri, C. M., Dir ector de la Comunidad en Diálogo, se r efir ió a la necesidad de ayudar a los
toxico-dependientes a reintegrarse como familia humana: “Sólo recuperamos a algunos, aún tenemos ahí una tarea mucho
más grande que la que humildemente realizamos”. En este sentido, señaló que “el problema no son las substancias, sino
las rupturas humanas que provocan las dependencias, hay que prevenir en los jóvenes amenazados por no ser comprendidos, ni acompañados…”.
La intervención de Sor Carol Keenhan, H.C., Presidenta y Directora Ejecutiva de la Asociación Católica de Salud
de los Estados Unidos, nos recordó que “la experiencia con los pobres cambió el corazón de San Vicente de Paúl, porque
una pobreza transforma a su vez otras pobrezas”.
Mark McGreevy, Pr esidente de la Asociación DePaul Inter national, afir mó que “la conmemoración de los
400 años no sirve sólo para recordar el pasado, es una invitación a reflexionar el futuro y cómo ser instrumento de Dios en
nuestro tiempo, como lo fue San Vicente en su tiempo”.
Seguramente son muchas las actividades y los eventos que, en la celebración de estos 400 años, se destacarán en
muchos momentos, pero este acontecimiento vivido como Familia Vicenciana en el Parlamento Europeo se recordará por
mucho tiempo.
P. Jorge Luis Rodríguez C.M.
(http://cmglobal.org/es/2017/06/30/la-familia-vicenciana-reafirmo-carisma-ante-parlamento-europeo/)

Como cada año, la Solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús, en Puerto Cortés, nos une en celebraciones especiales a
toda la Parroquia que le tiene como co-patrón, junto a la Virgen
de la Asunción. Este año, la liturgia señalaba el 23 de junio como el tercer viernes después del Domingo de Pentecostés.

El día lo iniciamos unidos al CENTRO EDUCATIVO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Todos los alumnos, junto con sus educadores y algunos padres de familia, dieron gracias a Dios con la Eucaristía que precedió a una
ordenada y vistosa marcha procesión por el centro de la Ciudad. Cabe destacar el coro de alumnos que armonizó la
Eucaristía y la banda colegial que, a los sones de liras, tambores y platillos, acompañó el recorrido procesional. El
resto de la jornada festiva se desarrolló en la cancha cubierta del Sagrado, donde diversos actos musicales y culturales hicieron las delicias de alumnos y maestros.
También, tanto el Viernes como el Sábado, pudieron celebrar festivamente las tres comunidades de la Parroquia que se unen bajo el patrocinio especial del Sagrado Corazón: Camino Nuevo, Fraternidad y La Pita.
Y el domingo inmediatamente posterior a la solemnidad del Sagrado Corazón, ya está marcado en los calendarios y planes pastorales como la fecha para
celebrar el DÍA DE LA PARROQUIA y su FERIA PARROQUIAL. Una hermosa jornada que potencia la prioridad de comunión, tan trabajada en el Sínodo diocesano y recogida en el Plan Pastoral Diocesano y en los parroquiales. Es un día de familia, donde el protagonismo recae en las 65 comunidades
locales que integran la Parroquia y sus 200 comunidades eclesiales de base.
De hecho, es la única ocasión en el año en la que la eucaristía está preparada
con esmero por representantes de todos los sectores de la Parroquia. En esta
ocasión estuvo presidida por el P. Natael Perdomo, Decano de nuestra Zona pastoral
Medalla
Milagrosa, una de las cuatro que integran nuestra Diócesis de San Pedro Sula, y concelebrada por los sacerdotes de la Parroquia, unido en la distancia el P. Carmelo, de recuperación en Pamplona.
El templo parroquial, aunque generosamente amplio, quedó insuficiente para esta ocasión. Más de mil quinientos fieles seguían la eucaristía desde las bancas abarrotadas, las sillas extras que completaban todos los espacios
y los que, de pie, seguían desde la parte trasera y el exterior del templo. La transmisión en vivo de toda la jornada, a
través de Radio Luz Cortés, también hizo que todo pudiera vivirse a través de las ondas. Una larga procesión integrada por un representante de cada una de las 200 cebs, con sus carteles alusivos, introdujo la eucaristía mientras todos
alegremente cantábamos apoyados por el Coro Santa Cecilia, dirigido por le P. Félix que, con sus voces y guitarras
acompañaron festivamente toda la gran celebración.
Y tras la Eucaristía, la FERIA PARROQUIAL en los exteriores del templo. Este evento comienza realmente dos meses antes, cuando la comisión preparatoria va diseñando e implicando a las diversas comunidades, grupos y
pastorales para ofrecer una variedad de ambientes y actividades: juegos tradicionales y de entretenimiento, juegos de pelota, representaciones culturales y
folclóricas, festival musical y, todo ello acompañado de diversos puestos de
venta de comidas y bebidas, también previamente distribuido y organizado
por la comisión, e implicando a las propias comunidades de la Parroquia.
El resultado es siempre una jornada espléndida y gratificante donde toda la
feligresía reafirma un mismo sentimiento de familia; sentirse y ser una sola Iglesia, una sola parroquia, comunidad
de comunidades; “una Familia, casa y escuela del amor”, lema pastoral que está acompañando a la Iglesia en Honduras durante todo este año.
confío!

Unidos y siempre agradecidos por la Misión confiada, a Él le invocamos: ¡Sagrado Corazón de Jesús, en vos
Mikel Sagastagoitia,C.M.

MISIONEROS

ORIGEN

DESTINIO

ESTAPÉ GARCÍA, Joaquín

CASABLANZA-ZGZ

LA OROTAVA

JUARROS ARANGUREN, Iván

BARAKALDO

PUERTO CORTÉS-HOND.

CAÑAVATE MTNEZ., Josico

BARAKALDO

ALBACETE

IBERO VICENTE, Chema

CARTAGENA

CASABLANCA-ZGZ

ARANA JIMÉNEZ, Julián

LA LAGUNA-TF

BOGGIERO-ZGZ

JESÚS MTNEZ. SAN JUAN, Jesús

LA ORATAVA-TF

PAMPLONA-RESID.

PERIBÁÑEZ PERIBÁÑEZ, Tomás

LA ORATAVA-TF

SAN SEBASTIÁN

LOPÉZ ECHEVERRIA, Fco. Javier

LOMO APOLINARIO-LPA

LA LAGUNA-TF

AÓIZ GONZÁLEZ, Ángel

MADRID

LA ORATAVA-TF

BURGUETE INDURÁIN, Martín

PAMPLONA-IGL.

SAN SEBASTIÁN

FERNÁNDEZ RIOL, José

PAMPLONA-RESID.

CARTAGENA

LÓPEZ LÓPEZ, Fco. Javier

SAN SEBASTIÁN

LOMO APOLINARIO-LPA

MEDINA SANCHÉZ, Luis Miguel

SAN SEBASTIÁN

PAMPLONA-IGL.

ADO TELLECHEA, Gregorio

BOGGIERO-ZGZ

LA OROTAVA-TF

CARBÓ VILLANOVA, Luis

BOGGIERO-ZGZ

MADRID

INDURÁIN IRIARTE, José Luis

PUERTO CORTÉS-HOND. PAMPLONA-RESID.

MARIEZKURRENA M, Félix

PUERTO CORTÉS-HOND. CUYAMEL-HONDURAS

IRURTIA LIZASOÁIN, Javier

CUYAMEL-HONDURAS

RAMIREZ RUIZ, Wilmer A.

TEOLOGADO-SALVADOR PUERTO CORTÉS-HOND.

PUERTO CORTÉS-HOND.



A LOS SRES. OBISPOS

 PASCUAL PÉREZ, Ángel: Vicario Parroquia de San Vicente de Paúl de Casablanca, Zaragoza.
 ESTAPÉ GARCÍA, Joaquín: Vicario Parroquia de Santo Domingo de Guzmán y San Diego de

Alcalá de La Orotava. Capellán del Hospital de la Santísima Trinidad de Icod, Tenerife.
 JUARROS ARANGUREN, Iván: Miembro del Equipo Pastoral de Puerto Cortés. Honduras.
 CAÑAVATE MTNEZ., Josico: Miembro del Equipo Pastoral de Albacete.
 IBERO VICENTE, Chema: Vicario Parroquia de San Vicente de Paúl de Casablanca, Zaragoza.
 SITCHON FIGUEROA, Wilson: Párroco de San Pedro Pescador y San Vicente de Paúl de Cartagena.
 BARRERA HDEZ, Javier: Párroco de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac de Las Palmas.
 LOPÉZ ECHEVERRIA, F. Javier: Párroco de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife.
 FERNÁNDEZ RIOL, José: Vicario Parroquia de San Vicente de Paúl, Cartagena

 LÓPEZ LÓPEZ, Fco. Javier: Vicario Parroquia de Sta. Luisa de Marillac, Las Palmas.
 MEDINA SANCHÉZ, Luis Miguel: Rector de la Iglesia de la Milagrosa y Capellán de los emigrantes “Manos abiertas”, Pamplona.
 ADO TELLECHEA, Gregorio: Párroco de Sto. Domingo y San Diego de Alcalá de la Orotava.
 MARIEZKURRENA M, Félix: Vicario de la Parroquia Santiago Apóstol, Cuyamel, Honduras
 IRURTIA LIZASOÁIN, Javier: Vicario de la Parroquia Sgrdo. Corazón, Puerto Cortés, Honduras
 RAMIREZ RUIZ, Wilmer A.: Miembro del Equipo Pastoral de Puerto Cortés. Honduras.



INTERNOS DE LA C.M.

 ESTAPÉ GARCÍA, Joaquín: Miembro del Equipo Provincial de Misiones Populares.
 CRESPO BERNÁRDO, José Luis: Subdirector de COVIDE-AMVE.
 JUARROS ARANGUREN, Iván: Corresponsable - Etapa de Acogida - Puerto Cortés, Honduras.
 IBERO VICENTE, Chema: Director del Equipo Provincial de Misiones Populares.
 ARANA JIMÉNEZ, Julián: Director Provincial de las HH.C. de la Provincia España-Este.
 SAÉZ LÓPEZ, Paulino: Reelegido Director de la Revista ANALES.
 LÓPEZ LÓPEZ, Javier: Miembro del Equipo Provincial de Misiones Populares.
 SAGASTAGOITIA CALVO, Mikel: Director de la Etapa de Acogida de Puerto CortésHonduras.

JULIO
5
4
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

AGOSTO
5
11
13
31

Pedro Sanz Sainz
Santi Azcárate Gorri
Joaquín Estapé García
Ramón Belmonte Gómez

84 años
63 años
51 años
93 años

