


 

  

  

 “Hemos sido escogidos por Dios como instrumentos 
de su caridad inmensa y paternal, que desea reinar y ensan-
charse en las almas. Por tanto, nuestra vocación consiste… en 
abrasar los corazones de todos los hombres, hacer lo que hizo el 
Hijo de Dios, que vino a traer fuego a la tierra. 
 

  … Es cierto que yo he sido enviado, no sólo para amar 
a Dios, sino para hacerlo amar. No me basta con amar a 
Dios, si no lo ama mi prójimo”. 

 

(San Vicente de Paúl, XI, 553 ) 
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIO-

NE CURIA GENERALIZIA 

 

Via dei Capasso, 30 – 00164  ROMA 

Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 31 –Email:  cmcuria@cmglobal.org 

 

SUPERIOR GENERAL                                                                       Roma, 20 Septiembre de 2017 

 

« HACIA UNA CULTURA RENOVADA 

DE LAS VOCACIONES A LA VIDA CONSAGRADA » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mis queridos cohermanos, 
 

 ¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros! 
 
 En este año jubilar del 400º aniversario del carisma vicenciano, tenemos muchos motivos para dar gracias al 
Señor. 
 
 Un motivo por el que debemos dar gracias a Jesús, es por la entrega de millares y millares de cohermanos 
que, a lo largo de los 400 años de historia, han mantenido el carisma vivo hasta nuestros días. Por la gracia de Dios, 
nos lo han transmitido de generación en generación. Millares de ellos han alcanzado el estado de santidad, algunos 
están reconocidos oficialmente por la Iglesia como beatos o santos. Todos están ahora en el paraíso, desde allí inter-
ceden por nosotros y nos acompañan en el camino de la vida, en nuestra propia peregrinación hacia la unión total y 
eterna con Dios. 
 

 Al abordar la pastoral de la promoción de la vocación a la vida consagrada y mirar hacia el futuro de la Con-
gregación y de sus miembros, así como en el del carisma vicenciano como tal, es de suma importancia, la profundi-
dad de nuestro compromiso personal, de nuestro celo y de nuestra convicción. Deseo que  uno de  los frutos concre-
tos del año jubilar del 400º aniversario de nuestro carisma sea “una cultura renovada de las vocaciones a la vida con-
sagrada”. Por cultura de las vocaciones a la vida consagrada, entiendo un ambiente en el que las vocaciones a la vida 
consagrada crecerán naturalmente, en el que la respuesta a la invitación de Jesús, “sígueme”, será aceptada y no con-
siderada como una opción de vida extraña o censurable. Queremos crear un entorno en el que sea “normal”, y no 
“anormal”, para todo joven decidir seguir a Jesús, en nuestro caso concreto, siguiendo los pasos de Vicente de Paúl 
en la Congregación de la Misión como hermano o sacerdote. 
 

 Cuando hablo de una cultura renovada de las vocaciones a la vida consagrada en general, soy muy conscien-
te de que, en numerosas regiones del mundo, tal cultura ya está presente. Sin embargo, en otros lugares, la sociedad 
no es favorable en absoluto a la promoción de las vocaciones a la vida consagrada; a menudo se opone a ella, utili-
zando diversos medios para minar tal entorno. 
 

 En mi carta del 25 de enero de 2017, al comienzo del 400º aniversario del carisma vicenciano, invité a todos 
los miembros de la Familia vicenciana a una acción muy concreta; es decir, que cada miembro debe llevar un nuevo 
candidato a una de las ramas de la Familia vicenciana. Desde entonces, ha transcurrido un poco más de la mitad del 
año, y al celebrar la solemnidad de nuestro Fundador, cada uno de nosotros puede responder individualmente a las 
siguientes preguntas: 
 

 ¿Cómo he respondido hasta ahora a esta invitación? 

 ¿En qué medida me he comprometido durante la primera mitad del año jubilar en este aspecto? 

 ¿He animado a alguien a comprometerse en una de las ramas de la Familia vicenciana, ya sea en una de las 
Congregaciones femeninas o masculinas de vida consagrada, o en una de las ramas laicas? 

 



 

  

  

 
  Al entrar en la segunda mitad del año jubilar, renuevo con fervor esta invitación a cada cohermano, 
esta vez concretamente orientada hacia la vida consagrada, una invitación a realizar todos los esfuerzos posibles para 
ayudar a los jóvenes a responder a la llamada de Jesús. Quisiera subrayar muy especialmente este objetivo al celebrar 
la solemnidad de san Vicente de Paúl, en este 400º aniversario del carisma vicenciano. Pido a cada cohermano que 
esté abierto y haga todo lo posible por animar a un joven a discernir, por medio de la oración, el contacto personal y 
el acompañamiento, según las posibilidades, si siente que Jesús le llama a la vida consagrada. 
 

 Numerosos cohermanos trabajan sin descanso al servicio de la promoción de las vocaciones y estoy conven-
cido de que, durante este año jubilar, ya hemos visto o veremos frutos concretos, al comprobar que nuevos candida-
tos abrazan la vida consagrada, más específicamente en la Congregación de la Misión, así como en otras Congrega-
ciones de la 
Familia vicenciana. Por eso, les doy las gracias desde el fondo del corazón. El mismo san Vicente sería de esta opi-
nión: 
 

 “Doy gracias a Dios por los actos extraordinarios de devoción que piensan ustedes hacer para pedirle a Dios, 
por intercesión de san José, la propagación de la compañía. Ruego a su divina bondad que los acepte. Yo he estado 
más de veinte años sin atreverme a pedírselo a Dios, creyendo que, como la congregación era obra suya, había que 
dejar a su sola providencia el cuidado de su conservación y de su crecimiento; pero, a fuerza de pensar en la reco-
mendación que se nos hace en el evangelio de pedirle que envíe operarios a su mies1, me he convencido de la impor-
tancia y utilidad de estos actos de devoción”. 
 

 Para renovar la cultura de las vocaciones en la vida consagrada, quisiera sugerir centrar la atención en los 
tres grupos siguientes: 
 

Los miembros de la Congregación de la Misión 
 

 Al señalar este punto, soy muy consciente de que no digo nada nuevo. El tema de la vida consagrada ha sido 
muy abordado y subrayado a lo largo de la historia de la Congregación de la Misión. Así pues, quisiera simplemente 
añadir mi voz y lanzar al mismo tiempo una nueva llamada a todos los miembros de la Congregación de la Misión a 
trabajar sin descanso en la renovación de una cultura de las vocaciones a la vida consagrada. 
 

 Le recomiendo encarecidamente trabajar en el ministerio de la promoción de vocaciones con iniciativas, 
planteamientos, e ideas nuevas y renovadas. Es una oportunidad estupenda. Si, por alguna razón, en una Provincia, 
Vice-Provincia, Región, o Misión Internacional, no hay un plan pastoral activo y concreto para promover vocaciones 
en el lugar, o si el plan no se revisa anualmente para ver cómo procedemos en una situación o entorno dado, entonces 
esto debe hacerse sin demora en este año jubilar, para mantener vivo el fuego año tras año. 
 

 Como miembros de la Congregación de la Misión, nuestra prioridad debe ser asumir la responsabilidad de la 
pastoral vocacional y continuar construyendo una cultura de las vocaciones a la vida consagrada. Para cada coher-
mano, esto debería ser un signo visible y esencial del amor por el carisma que hemos heredado, por la Congregación 
de la Misión de la que somos miembros, por la Iglesia, por el Reino. 
 

Los miembros de las ramas laicas de la Familia vicenciana 
 

 Hace algunos meses, un responsable internacional de una rama laica de la Familia vicenciana contactó con-
migo y me hizo una proposición orientada a animar a todas las ramas  laicas  de  la  Familia  vicenciana  a  participar  
activamente  o  a  continuar  participando en la promoción de la cultura de las vocaciones a la vida consagrada en las 
Congregaciones de la Familia vicenciana. Este miembro laico expresó esta iniciativa en estos términos: “Ustedes, 
hermanas, hermanos y sacerdotes de la Familia vicenciana, han hecho y hacen mucho por los laicos. Nos gustaría 
hacer algo por ustedes a cambio”. ¡Qué maravilloso ánimo, apoyo e iniciativa por parte de un miembro laico de la 
Familia vicenciana! 
 

 Quisiera invitar y animar individualmente a cada miembro de una rama laica de la Familia vicenciana a con-
tinuar comprometiéndose o a comprometerse activamente en el desarrollo de una cultura de las vocaciones, más es-
pecialmente para las diferentes Congregaciones de la Familia vicenciana. Esto será signo claro de que la puesta en 
marcha de una cultura de las vocaciones a la vida consagrada no está reservada exclusivamente a las personas com-
prometidas en ella - hermanas, hermanos, sacerdotes – sino que todos los fieles de la Iglesia, todos los miembros de 
la Familia vicenciana, tanto los laicos como los consagrados, son responsables de ella. 
 

 El enfoque, las maneras de participar, a veces pueden ser diferentes de una rama a otra, pero el objetivo sigue 
siendo el mismo: nosotros, como Familia vicenciana, participamos todos en la puesta en marcha de una cultura de las 
vocaciones a la vida consagrada. ¿Cómo puede participar una rama laica concretamente en esta tarea? 
 



 

  

  

 

 Orar regularmente, individualmente o en grupo, pidiendo nuevas vocaciones a la vida consagrada. 

 Estar atentos a los signos que indican que quizás Jesús llama a un joven o a una joven a seguirle como herma-
na, hermano o sacerdote, y animarle en esta dirección. 

 Al hablar con los jóvenes, presentar esta opción de la vida consagrada como una opción muy concreta. Cuando 
hablamos del matrimonio, también debemos hablar de la vida consagrada, para que ellos la consideren como 
una opción muy normal, una llamada normal y una respuesta normal a un compromiso de vida. 

 

 Este año jubilar es una excelente ocasión de continuar o de comenzar a animar iniciativas renovadas o nue-
vas. Las ramas laicas de la Familia vicenciana, juntas, pueden crear un ambiente, una cultura, que será receptiva a la 
llamada a la vida consagrada como una respuesta normal para realizar la misión confiada. Las ramas laicas viven el 
mismo carisma y la misma espiritualidad. Son un medio natural donde nacen nuevas vocaciones a la vida consagra-
da. 
 

Las personas de fuera de la Familia vicenciana 
 

 La cultura de las vocaciones a la vida consagrada no está limitada únicamente a la Familia vicenciana, sino 
que debe ser realizada, renovada o emprendida en toda la sociedad para hacer de la vocación una opción normal y 
lógica, entre otras opciones, en respuesta a la invitación a seguir a Jesús en su misión. A nivel de la Congregación, 
una de las formas en las que tratamos de  comprometernos y de  participar  en la renovación de la cultura de  las vo-
caciones a la vida consagrada, es desarrollar los medios de comunicación digitales y sociales, poner en marcha inicia-
tivas y enfoques nuevos o renovados para transmitir el mensaje a un número de personas lo más amplio posible. 
 

 Cuando nos preparamos para celebrar la solemnidad de san Vicente de Paúl en este año jubilar del 400º 
aniversario del carisma vicenciano, continuemos comprometiéndonos a poner en marcha la cultura de las vocaciones 
a la vida consagrada en todos los lugares donde servimos. Contamos con nuestras propias capacidades, pero siempre 
con un compromiso total y un fuego interior, de manera que nuestro amor por el servicio pastoral de la promoción de 
nuevas vocaciones sea siempre “afectivo y efectivo”. 
 

 Demos gracias a Dios por todas las vocaciones a la vida consagrada que recibimos de las manos misericor-
diosas de Jesús, pues, a fin de cuentas, es su misericordia a la “Pequeña Compañía” lo que hace posible este milagro. 
Como nos recordó San Vicente: 
 

 ¡Cuánto vale un buen misionero! Es Dios mismo el que tiene que suscitarlo y moldearlo; es obra de su omni-
potencia y de su gran bondad. Por eso Nuestro Señor nos recomendó expresamente que pidiéramos a Dios que envíe 
buenos obreros a su viña; porque efectivamente, no serán buenos si Dios no los envía, y de éstos basta con unos po-
cos para hacer mucho. 
 

 Que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, san Vicente de Paúl y todos los Beatos y Santos de la Familia 
vicenciana intercedan por nosotros en esta iniciativa. ¡Les deseo una muy feliz fiesta! ¡Continuemos rezando los unos 
por los otros! 
 
 

Su hermano en san Vicente, 
 

 

 

 
 
 
 

Tomaž Mavrič, CM 
Superior General 

https://www.facebook.com/SuperiorGeneralCM/


 

  

  

 
 
 
 

 
        

 
Zaragoza, 20 de septiembre de 2017 

 
A los Misioneros de la Provincia 

 
 
 La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. 
 

 Un saludo fraternal con mis mejores deseos de salud y ánimo en la Misión. 
 

 Próximos a la fiesta de San Vicente de Paúl, en este año especial en el que estamos celebrando el 
400º aniversario del Carisma Vicenciano, os deseo un feliz día en compañía de la Comunidad y la Fa-
milia Vicenciana que nos convoca, reúne y anima en la Misión. 

 

 Después del descanso veraniego es momento de retomar las tareas con ilusión renovada. Poco a po-
co vamos comenzando el nuevo curso 2017-2018 y con él la Comunidad va adquiriendo su ritmo. Así, mo-
vidos por nuestro deseo de revitalizar nuestro Carisma para seguir creciendo en fidelidad creativa a la Mi-
sión con ilusión y valentía, miramos con esperanza este nuevo curso lleno de posibilidades. 

 

 Desde este contexto de vida y  misión son muchas las tareas que hemos de ir afrontando: 1) Refle-
xionar y asumir el Proyecto Provincial 2015-2018 como marco y referencias de nuestra vida y de los 
Proyectos Comunitarios. 2) Preparar y elaborar con seriedad y esmero el Proyecto Comunitario que dé 
agilidad a la comunidad, y vida al misionero; 3) Tomar en serio el trabajo que enviará la Comisión en las 
Asambleas Domesticas que prepara la próximo Asamblea Provincial 2018.  

 

 Para todo ello permitidme que os pida algunos detalles concretos a tener en cuenta: 
 

 Asumir el Proyecto Provincial 2015-2018 en la elaboración del Proyecto Comunitar io. 
 

 Enviar el Proyecto Comunitario a Zaragoza antes del 1 de Noviembre. 
 

 Consignar al responsable comunitario de la Pastoral Vocacional.  
 

 Apuntar nominalmente a los misioneros que participarán en las Actividades Provinciales que se os 
proponen en el Calendario de Actividades de la Provincia. Y también anotar a quienes pudieran cola-
borar en el Ministerio de Misiones Populares. 

  
 Recibid, ya por adelantado, mi felicitación por el día de nuestro Santo y Fundador. Que sea este día 
una buena ocasión para el encuentro y la oración, la fiesta y la celebración. 
 

 Unido de corazón a cada uno de vosotros, os deseo que sea un Curso cargado de ilusión y esperan-
za. Un abrazo afmo. en Cristo y San Vicente.            
          
 

                                                         David Carmona Morales, C.M. 
        Visitador 



 

  

  

 

 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 12 de Septiembre. 
Asistieron todos los consejeros. Destacamos los siguientes temas tratados: 
 

 Procura Provincial: Se aprueban las cuentas del Pr imer  Semestre de 2017. 
 

 Fondo Evangelizare y cuenta en la Curia General: Se recibe información del estado de estas 
cuentas a 30 de Junio de 2017. 

 

 Nueva Residencia en Pamplona: Se da cuenta del contrato de alquiler  firmado con la Empresa 
interesada en construir una Residencia en nuestros terrenos de Pamplona. 

 

 Seminario Interno Interprovincial: Informa el P. Visitador  de que ha quedado cancelado para 
este Curso 2017-2018. 

 

 Emisión de votos: Se concede permiso a Wilmer  A. Ramírez para la emisión de votos en la 
Congregación. 

 

 JMV-España: Se informa de la situación actual en JMV a raíz de la constitución de una comi-
sión gestora a iniciativa del P. Superior General. 

 

 Nombramiento de superiores locales: Efectuada la consulta en las comunidades interesadas, se 
nombra a los superiores locales: P. José Luis Crespo (Albacete) P. José Fernández Riol (Cartagena) 
P. José Luis Felipe Galán (La Laguna) P. Gregorio Ado (La Orotava) P. Luis Miguel Medina 
(Pamplona-Iglesia) P. José Luis Induráin (Pamplona-Residencia) P. Felipe García (Teruel) P. Car-
melo Maeztu (Zaragoza-Boggiero) P. Ángel Echaide (Puerto Cortés-Cuyamel) 

 

 COVIDE-AMVE: El nuevo Equipo Nacional está formado por  Sor  Sabina Veras (Directora) y 
José Luis Crespo (subdirector) 

 

 Encuentro de Superiores Locales: Se comentan algunos aspectos y detalles a tener  en cuenta 
para el Encuentro de los días 3 y 4 de Octubre. 

 

 Simposio Vicenciano en Roma: Informa el P. Visitador  de los preparativos para la par ticipa-
ción de misioneros de la Provincia en dicho Simposio. 

 

 CIF: Curso sobre la Herencia Vicenciana, del 6 de octubre al 3 de noviembre. Se verá la posi-
bilidad de algún participante. 

 

 Beatificación de los mártires: Se comenta la par ticipación de misioneros de la Provincia. 
 

 Calendario de actividades provinciales: Se ultima el calendar io para ser  enviado a las comuni-
dades. 

 

 Asamblea Provincial-2018: Se nombra la Comisión Preparator ia (PP. Julián Arana, Chema 
Ibero, Mitxel Olabuenaga y Antonio Ibáñez) y se fija su inicio para el día 25 de Junio, a las 10,00 de 
la mañana en Zaragoza-Casablanca. 

 
PRÓXIMO CONSEJO: 4 DE OCTUBRE 

 



 

  

  

 
 Continuando con el proceso iniciado hace unos años, el pasado 27 
de Septiembre, solemnidad de San Vicente de Paúl, las Provincias de 
Barcelona y Pamplona de las Hijas de la Caridad conformaban la nueva 

Provincia de España Este, siendo su pr imera Visitadora Sor Juana Mª 
Belzunegui Lizarraga, natural de Itoiz (Navarra) 

 
 Los actos se desarrollaron fundamentalmente en la hermosa iglesia barro-
ca de Santa Isabel y San Cayetano de Zaragoza, próxima a la Casa Provincial de 

las Hermanas. Y estuvieron presentes, además de numerosas Hijas de la Cari-
dad de las dos provincias, la Madre General, el P. Director General, la Asis-
tenta General para España, las Visitadoras de las demás Provincias españo-
las, nuestro Visitador y misioneros paúles de las dos comunidades de Zara-
goza. 
 

 La primera parte de la mañana se dedicó a la constitución de la nue-
va Provincia con el recuerdo de las dos anter iores, la entrega del nuevo 

sello provincial y la lectura de los nombramientos de la Visitadora y Conseje-
ras, así como del nuevo Director Provincial, P. Julián Arana. Todo esto provocó 

la intervención de los diversos protagonistas: la Madre Kathleen Appler, Sor Car-
men Pérez, el P. Schoepfer, Sor Juana Mª Belzunegui, el P. Julián Arana, etc. 

Sentidos aplausos de las muy numerosas hermanas rubricaban cada una de esas 
intervenciones. 
 
 En un segundo momento, participamos en la Eucaristía solemne, 
presidida por el Director General y concelebrada por el P. Arana, el P. Javier 
Álvarez (vicario general), los exdirectores provinciales y misioneros de las 
dos comunidades de Boggiero y Casablanca. El coro de hermanas había pre-

parado muy bien los cantos. El organista del Pilar acompañaba desde un mag-
nífico órgano de tubos. La liturgia estaba perfectamente diseñada. Fue una ce-

lebración bella y armónica. 
 

 La comida se había preparado en el Colegio San Vicente de Paúl. Una 
amplísima carpa cubría todo el patio del Centro y allí pudimos sentarnos en 
torno a cuatrocientas personas. El servicio fue muy bueno y el menú bien 
pensado. Los de Casablanca nos sentamos al completo (seis misioneros y 
cuatro estudiantes) a la mesa de los procedentes de Boggiero y el grupo de 
exdirectores provinciales. Buen ambiente y alegría sincera. 

 

 Ya el día 28, a las siete de la mañana, los PP. Visitador y Ecónomo 
Provincial concelebraron en la capilla del Pilar junto con el Sr. Arzobispo de 

Zaragoza y los directores general y provincial en el Eucaristía matutina. La Madre 
General y la Visitadora de la nueva Provincia ofrecieron un cuidado manto a la 

Virgen del Pilar ante la concurrencia de numerosas hermanas. Al desa-
yuno posterior en la Casa Provincial, nos acompañó también D. Vicente, 
siempre cercano y amable con la Familia Vicenciana. 
 

 Desde la Provincia de Zaragoza deseamos a esta Provincia de Es-
paña Este, tan próxima a nosotros, una provechosa y saludable vida. ¡Que 
la Virgen del Pilar les alcance cada día la bendición de Dios para ser fieles 
al carisma y entregarse con gozo al servicio de Cristo en los pobres! 

         

 

 

 

S. Azcárate Gorri, C.M. 



 

  

  

ENCUENTRO DE  

SUPERIORES LOCALES 

 
 Los días 3 y 4 de Octubre están convo-
cados en Casablanca los superiores locales 
para su encuentro anual. La parte formativa la 
dirigirá D. Sergio Barciela Fernández, respon-
sable de migraciones en Cáritas española. Te-
niendo en cuenta que el lema del 400 aniver-
sario del carisma es “Fui forastero y me aco-
gisteis”, resulta bueno acercarse a la realidad 
de las migraciones para activar la sensibiliza-
ción y el compromiso. 
 

ESTRENO DE LA PELÍCULA  

SOBRE EL CARISMA 

 

 El pasado 28 de Septiembre se estre-
naba en Madrid la película “Red de libertad”, 
filmada a iniciativa de la Congregación de la 
Misión y de la Compañía de las Hijas de la Ca-
ridad con motivo del 400 aniversario del caris-
ma vicenciano. Narra la actividad de Sor Elena 
Studler, Hija de la Caridad que en la Francia 
ocupada durante la Segunda Guerra Mundial 
trama todo un plan para liberar a los cautivos 
de un campo de concentración de su trágico 
final. La red que Sor Elena tejió llegó a resca-
tar a más de 2.000 presos. La película se irá 
proyectando por las distintas provincias civiles 
a nivel de Familia Vicenciana y estará en los 
cines comerciales a partir del 20 de octubre. 
 

ETAPA DE ACOGIDA  

EN ZARAGOZA 

 
 Se ha puesto ya en marcha la Etapa de 
Acogida en Zaragoza para este curso 2017-
2018. Están presentes tres de los jóvenes que 
ya formaban parte de la Etapa el Curso pasa-
do: Dany López, Leo Bastidas y Jesús Monca-
da. Y se ha incorporado al grupo este año 
el joven Germán Cárcamo, procedente de 
Puerto Cortés (Honduras) Los cuatro realizan 
sus estudios en el Centro Regional de Teolo-
gía de Aragón (CRETA) 
 
 
 

ENCUENTRO DE PASTORAL  

JUVENIL Y VOCACIONAL 

 
 Aunque queda todavía algo más de un 
mes, recordamos que el Encuentro de Delega-
dos Locales de Pastoral Juvenil y Vocacional 
se celebrará en Casablanca los días 7 y 8 de 
Noviembre. Dirigirá el encuentro el P. 
Adrián López Galindo, SJ, del Departamen-
to de Pastoral Juvenil y Vocacional de CON-
FER. Procuren los Delegados locales reservar 
ya desde ahora esas fechas para estar pre-
sentes en el Encuentro. 
 

CELEBRACIONES POR  

EL IVº CENTENARIO 

 

 Se van teniendo noticias de las celebra-
ciones que en torno a San Vicente han tenido 
especial relieve con motivo del Cuarto Cente-
nario del carisma vicenciano. Estamos todavía 
dentro del año dedicado a la efeméride y se ha 
de procurar en las comunidades y ministerios 
destacar la importancia del evento en este tra-
mo final de su celebración. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
 Hemos tenido que lamentar profunda-
mente en el mes de septiembre la muerte de 
dos de nuestros compañeros en Pamplona: el 
P. Pablo Domínguez y el P. Luis Sainz. A 
los dos los mantenemos vivos en nuestro re-
cuerdo y en nuestra oración. ¡Descansen en 
paz! 



 

  

  

 
  
 ¿Qué tendrá Honduras que enamora y engancha? No sé si es el agua 
de coco o aquella buena gente que vive la fe de una manera diferente. Lle-
gué a Honduras el día veintinueve de Junio, después de haber pasado unos 
días con la familia y haber asistido a la ordenación de diácono del compañe-
ro Iván Juarros en Barakaldo. 
  

 Lo primero que me dijo el P. Mikel Sagas-
tagoitia en el aeropuerto después de un afectuoso saludo fue: disfruta de la Misión. Y así lo 
intenté hacer desde el primer momento. Es tanta la labor que hacen los padres en aquellas 
tierras que no da tiempo para un respiro. El mes de Julio estuve en Puerto Cortés y el día 
veinte de Julio me invitó el P. Ángel Echaide a hacer un paseo turístico por las montañas de 
Cuyamel. Sorpresa la mía cuando, tras unas cuantas horas subiendo por aquellas tierras, apa-
reció Santa Brenda con una bestia, que me ayudo a terminar el paseo.  
  

 Al día siguiente nos enteramos con mucha pena del fallecimiento del P. Carmelo 
Velloso. Unos cuantos días después celebramos su funeral con la presencia del obispo de la 
diócesis D. Ángel Garachana y la parroquia del Sagrado Corazón de Cortés llena de gente. 
Me sorprendió mucho lo afectada que estaba la gente y todo lo que apreciaban a Carmelo 
por su buena labor en los años en tierras Catrachas. El obispo, en la homilía, alabó aquellas 
virtudes que tenía Carmelo como eran: saber escuchar a las personas y sus buenos consejos, 
y su amor por la Pastoral Penitenciaria. Terminó Julio y me marché a Cuyamel el mes de 
agosto.  
  

 En esta casa tuve la oportunidad de conocer al P. Javier Irurtia, de quien tanto había 
oído hablar. Gran experiencia la mía después de haber compartido con él el mes de agosto. 
Persona alegre y gran misionero. Su amor por el tenis me ha dejado las ganas de aprender 

este deporte. La experiencia de Cuyamel ha sido muy provechosa para mí. Las salidas a la montaña con  el P. Ángel 
Echaide y a las comunidades más cercanas con el P. Javier han llenado mucho mi vocación misionera.  
 

 Muchos me decían que me parecía al P. Chema Ibero no tanto por su bondad, sino por lo físico. Para mí ha 
sido un gran orgullo que me dijesen que tengo cierto parecido a él. Espero estar un día a la altura suya como misione-
ro para poder llevar la Palabra de Dios a aquella buena gente. Es más, un día entré con el P. Javier Irurtia a una igle-
sia y dicen las señoras “¡pero si es el P. José María!”  
 

 Doy gracias a Dios y a la Provincia por esta nueva experiencia misionera. No hay dos sin tres. Y es que, en 
cuanto pueda, estaré de nuevo por aquellas tierras. Gracias a los compañeros por hacerme partícipe de la Misión. En 
esta experiencia  he aprendido que un misionero se despoja de sus seguridades y comodida-
des para darse a aquella buena gente y anunciar la Buena Nueva.  Y es allí donde late el co-
razón de la Provincia, es en aquellas tierras donde uno se siente misionero. Gracias a las dos 
parroquias del Sagrado Corazón de Jesús y Santiago Apóstol por hacerme partícipe y cono-

cer sus trabajos pastorales. Allí pude disfrutar de las dos festividades: 
Santiago Apóstol y  Virgen de la Asunción. Grandes fiestas, donde se 
notó la presencia de todas las comunidades de las dos parroquias en un 
ambiente festivo y sencillo. Contamos, además, con la presencia de D. 
Ángel Garachana en ambas celebraciones y en las comidas de la Co-
munidad. Tuve también la oportunidad de disfrutar de la noche Vene-
ciana y acompañar a la Virgen por la laguna de Cortés. Gran colorido 
que tenía el mar, con tanta góndola original.  Gracias a nuestro seglar 
misionero Pedro Azcárate y familia por su acogida. Gran labor la que 
hace Pedro profesionalmente, siempre dispuesto a ayudarte en lo que 
necesites. Yo también en el futuro quiero ser parte de ese corazón que 
late al otro lado del charco. Pero ahora toca estudiar y formarme bien, 
para un día, si el Señor lo quiere, ser causa de alegría e instrumento de 
Evangelización en aquella hermosa tierra o donde la Providencia dis-
ponga.  
 
 Aarón Delgado C.M. 



 

  

  

 

 
 
 

 Nació el 9 de Octubre de 1930, en VIANA, (Navarra). 
 Sus padres fueron Tomás  y Teófila. 
 Estudia Humanidades en nuestra casa de Pamplona 

 Ingresa en el Seminario Interno de la C.M., en Hortaleza 
(Madrid) en 1948. 

 Estudios de Filosofía en Hortaleza (Madrid) en 1949-
1952 

 Realizó los estudios de Teología  en Cuenca en 1952-
1956. 

 Fue ordenado sacerdote en Madrid el 9 de septiembre de 1956. 
 
Sus destinos misioneros fueron:  
 

 MURGUIA (Álava), 1956-1957. 
 POTTES BAR (Londres), 1957-1958. 
 CUBA, 1958-1962. 
 STO. DOMINGO (Rep. Dominicana), 1962-1965. 
 PONCE (Puerto Rico), 1965-1972. 
 MANATÍ (Puerto Rico), 1972-1975. 
 RIO PIEDRA (Puerto Rico), 1974-1982. 
 SAN FCO. MACORIS (Sto. Domingo), 1982-1986. 
 MANATÍ y PONCE (Puerto Rico), 1986-1988. 
 VICENTE NOBLE (Sto. Domingo), 1988-1990. 
 
 

 ALBACETE, 1991-1993. 
 CINTRUENIGO (Navarra), 1994. 
 LA OROTAVA (Tenerife), 1995-1997. 
 HONDURAS, 1998-2002. 
 LAS PALMAS, 2003-2004. 
 LA OROTAVA (Tenerife), 2005 
 CUENCA, 2006-2007. 
 MADRID, 2008. 
 ALBACETE, 2009-2012. 
 PAMPLONA, 2012-2017. 

 

 Nació el 10 de Octubre de 1950, en TORNOS (Teruel) 
 Sus padres fueron Miguel y María. 
 Estudia Humanidades en nuestra casa de Teruel. 
 Ingresa en el Seminario Interno de la C.M. en Cuenca en 1966. 
 Estudios de Filosofía en Hortaleza (Madrid) y Zaragoza (1968-1972). 
 Realizó los estudios de Teología  en Bilbao (Vizcaya) en 1972-1975). 
 Fue ordenado sacerdote en Teruel, el 11 de septiembre de 1977. 

 
Sus destinos misioneros fueron:  
 

 MURGUÍA, (Alava), 1976-1979. 
 LAS ARENAS (Bizkaia), 1979-1982. 
 ROMA, 1982-1985. 
 ZARAGOZA-Boggiero, 1985-1989. 
 SOCOVOS (Albacete), 1989. 
  

 

 ZARAGOZA-Casablanca, 1989-1992. 
 MURGUÍA, (Alava), 1997-1998. 
 ASTRABUDÚA (Bizkaia), 1998-2009. 
 ZARAGOZA-Casablanca, 2009-2012. 
 PAMPLONA-Iglesia, 2012-2017. 



 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 Sin Introducciones. Nadie me enseñó. 21/7/17. Pamplona: misa funeral por el amigo Carmelo Ve-
lloso. Momento de la Paz. Silla de ruedas. Enchufado al oxígeno. Pablo. “Hasta siempre, compañero”, me 
dice. Olía el fin. Miércoles, día 13 de Septiembre. 2017. Me dicen desde Zaragoza: “Voy a decir adiós a 
Pablo”. Se cumplió… Eran las dos de la mañana del 20 de septiembre. 
 

“No perdono a la muerte enamorada,  
no perdono a la vida desatenta,  

no perdono a la tierra ni a la nada”. 
 
 Hay Vidas que merecen perpetuarse aunque la muerte sea inmisericorde. Nos espera a la vera de 
cualquier camino, a la hora más inesperada. Una y otra vez. ¡Nos llegará! Desconfío de los “preparados”. 
Siempre es desatenta. ¡Pablo! 
 
 Una vida (la de Pablo) no alargada pero densa… ¡muy densa! Nos conocimos un 27 de septiembre 
de 1966. Cuenca. ¡Teníamos quince años! En uno de aquellos alargados y fríos dormitorio-estudio ocupá-
bamos (por la edad) unos lugares próximos: estaba yo entre Pablo y José (Gil). Ambos fallecidos en el tra-
bajo de la Misión. Oí su nombre (comenzando por el apellido) en el comedor. Lo eligieron portero titular 
del primer equipo de fútbol para “pegarse” con los de segundo. Desplazó del puesto a Teodoro Martín 
(flamante Director de Hermanas de la Provincia Norte). Era la primera mañana de nuestro común 
“noviciado”. Yo jugué en el “tercer equipo”… Desconozco si hubo “cuarto”. Entonces yo era Olabuenaga, 
sin más. Así me siguen llamando los siempre afables PP. Marina y Orcajo cuando aparezco por García de 
Paredes. Nos despidió la “sultana” en medio de un sonoro aguacero.  
 
 Nuestros dos años en Hortaleza (1968-1970) se vieron “truncados” por la división de la Provincia 
de Madrid que nos obligó a recostarnos en Zaragoza. Allí cursamos (Universidad) lo que entonces se lla-
maban los años “comunes” de Filosofía y Letras. Fuertes experiencias académicas y vitales que nos marca-
ron a todos los que iniciamos aquella “jaimitada” (con todo reconocido cariño para el P. Corera). Calle Go-
ya, 25. A la vera, la abandonada “vieja” residencia a la que esquilmamos todo aquello vendible en aras del 
“fondo común”. En lontananza la construcción de Casablanca. Intensos años bajo la enérgica batuta del P. 
Julio Suescun. ¡Sotanas fuera!... Música joven con el grupo “Goya 25” del que Pablo era primer guitarrista.  
Dura fue la opción Deusto (Teología). Sin convencimiento, sin casa propia… Tiempos de convulsa reali-
dad social… Tiempos de Ugasko… Tiempos de la “torre” de Barakaldo… Tiempos de estreno en Las Are-
nas… Tiempos de múltiples convivencias en Colegios e Institutos… Tiempos iniciáticos de “Campamentos 
4R”… Tiempos de estudio y deporte… Siempre nos sorprendió con su excelente expediente… ¡Casi sin 
querer!... ¡Todo lo hacía bien!... Mortal lo pasó en una convivencia en Baltanás (Palencia)… ¡Lo dejo!... 
De allí, junto a sor Dominica Peña y Sor Aurora Bernardo (recientemente fallecida) nos desplazamos 
(¡como supimos!) a un ignoto Pineda de la Sierra (Burgos) donde existía una semiabandonada casa de la 
Diputación. Comenzó en Pineda… ¡Ay mi Alhambra! un largo recorrido campamental… ¡Cuántas ricas 
experiencias se acumularon en aquellos entonces entusiastas estudiantes: ¡Ay, don Luis!...  La Puri, la Mi-
la… ¡Calcetines de Pradoluengo! ¡Revisiones en Arija!... La consistencia la ponía Pablo… La comida Puri 

“Se me ha muerto, 
como del rayo, 

Ramón Sijé 
con quien tanto quería”. 

(M. H.). 



 

  

  

y el que entonces era su “pinche”: don Luis. 
 
 Consistencia crítica e inteligente ante determinadas circunstancias: conflicto de Añoveros (encierro 
en la Facultad), situación del Estudiantado (negativa a ir a una Asamblea Provincial), clarificación vocacio-
nal (retraso de las órdenes)… ¡Claro en las ideas, duro en la negociación, amable en el trato, solidario en 
las decisiones!...   
 
 Semiterminó (por aquello de violento) nuestra estancia en Las Arenas y nos perdimos (salvo los 
veranos de Pineda). Se empeñó en ir a Roma y, pese a mis permanentes insistencias (que han durado hasta 
“ayer por la mañana”), dejó de lado su Pasión (periodismo) por la Misión (pastoral aplicada). Su primera 
publicación fue consecuencia de una Semana Vicenciana: Misiones Populares. Desgraciadamente poco de-
jó escrito… ¡Era la palabra justa, el gesto entendible, el signo acompañante, la canción oportuna, la voz 
desgarrada! 
 
 Nunca coincidimos en nuestros “destinos”… Yo, por escasos; Él, por “variados” (Zaragoza-
Boggiero) (1985-1989), Socovos (sierra de Albacete, formador del Seminario Interno) (1989); Zaragoza-
Casablanca (Misiones Populares) (1989-1997), Murguía (formador del Seminario Mayor) (1997-1998); 
Astrabudúa (Bizkaia, Parroquia y Misiones) (1998-2009); Zaragoza-Casablanca (Misiones) (2009-2012) y 
Pamplona (Iglesia de la Milagrosa) (2012-2017). Muchos años dedicados a “recorrer pueblos” animando 
“comunidades” parroquiales… Muchos años acompañando jóvenes y adultos… Hijas de la Caridad… En 
varias ocasiones, con responsabilidades “domésticas” y “provinciales” (fue Consejero en los mandatos del 
P. Rafael Sáinz (1985-1987) y Santiago Azcárate (1997-2002); también Secretario Provincial con J.J. Díaz 
Catalán (2009-2012). 
 
 A pesar de la no coincidencia, sí trabajamos en diversos ámbitos. Al “iniciático campamental 4R” 
siguieron las Asambleas Provinciales: si mis datos no fallan estuvo en cinco Comisiones Preparatorias 
(conjuntamente lo hicimos en tres); participó en trece de dichas Asambleas (ininterrumpidamente desde 
1979) de las que fue Secretario en doce (todas excepto la primera) y asistió a la General de 2003 como 
Diputado de la Provincia.  ¡Todo un récord! Añádase, desde hace no sé cuánto… nuestra pertenencia a la 
Comisión de Formación Permanente. ¡Echaremos en falta sus siempre precisas y moderadas (desde el infi-
nito respeto) aportaciones y correcciones… ¡En falta!... 
 

A las aladas almas de las rosas... 
de almendro de nata te requiero, 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero. 

 
Mitxel Olabuenaga, C.M. 

 



 

  

  

  
EL pasado 27 de julio les daba noti-
cia del fallecimiento de Carmelo 
Velloso, un misionero paúl de Larra-
ga, que había pasado su vida entre 
los presos de la cárcel de Martutene 
y los más pobres de Honduras. Hoy, 
sin cumplirse dos meses, debo ha-
cerme eco de la muerte de Pablo 
Domínguez, también misionero paúl, 
en los últimos cinco años responsa-
ble de la iglesia de La Milagrosa de 
Pamplona. 
 
 Carmelo y Pablo, mis dos 
grandes amigos de la adolescencia y 
primera juventud en los paúles, han 
pasado los últimos meses de su vida, 
unidos por el dolor y la enfermedad, 
entre la residencia de La Milagrosa y 
el hospital de San Juan de Dios. Y 
han tenido ocasión de asumir, acep-
tar y pasar por el crisol de la reduc-
ción y el sufrimiento una vida de 
entrega, según el ideal y el carisma 
de su fundador, San Vicente de Paúl. 
 
 Pablo nació en Tornos 
(Teruel) en 1950. Huérfano de padre 
desde muy joven, su familia se tras-
ladó primero a Zaragoza y después a 
Cataluña. Él ingresó con 10 años en 
el colegio de Teruel para estudiar 
humanidades. Durante 5 años, en 
Cuenca, Madrid y Zaragoza, fuimos 
compañeros y amigos y comparti-
mos inquietudes humanas y espiri-
tuales. Gocé de su amistad y admiré 
sus virtudes humanas y cristianas, 
concretadas en una personalidad sa-
na y alegre, una actitud de servicio 
siempre presente y una vocación 
firme. 
 
 Cuatro ámbitos han centrado 
su vida y su misión, todos ellos per-
fectamente acordes con el carisma 
vicenciano: la formación de semina-
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ristas en 
los años 
ochenta, 
un periodo 
convulso 
en el que 
las voca-
ciones 
religiosas 
empeza-
ban a dis-
minuir 
drástica-
mente; el 
acompaña-
miento a los jóvenes, una pastoral 
difícil a la que él dedicó algunos de 
los mejores años de su vida; el 
acompañamiento a las hijas de la 
caridad, una tarea casi permanente y 
especialmente querida en su activi-
dad; y las misiones populares, la 
actividad más conocida de los paúles 
a lo largo del siglo XX. Pero los 
años del padre Langarica ya habían 
pasado, y el viejo y altisonante mo-
delo de misión que tantos éxitos ha-
bía cosechado no se adecuaba a las 
nuevas necesidades pastorales. Pablo 
se aplicó con entusiasmo y entrega, 
junto a otros compañeros suyos co-
mo Luis Mª Martínez Sanjuán, a 
diseñar nuevas fórmulas, nuevos 
estilos y nuevos equipos de sacerdo-
tes, hermanas y seglares para conti-
nuar la misión tradicional. Los últi-
mos años los pasó al frente de la 
iglesia de La Milagrosa, animando el 
culto y acompañando a emigrantes y 
marginados a través del programa 
Manos Abiertas. 
 
El funeral, celebrado el pasado día20 
en esta misma iglesia, fue todo un 
compendio de su vida y estuvo pleno 
de simbolismo. En el recinto ecle-
sial, levantado por Víctor 

parte de sus com-
pañeros de congregación, llegados 
para despedir a una persona espe-
cialmente querida; una nutrida repre-
sentación de hijas de la caridad, 
prueba del cariño y el poso que Pa-
blo ha dejado entre ellas; y amigos 
varios de uno y otro signo, muchos 
de ellos eligreses de La Milagrosa.
 
 La confianza que él tuvo en 
Dios y que dejó patente en conversa-
ciones con unos y otros (“lo tengo 
asumido, Román”, me dijo en mi 
última visita al hospital) se hizo pre-
sente en los cantos y las palabras 
pronunciadas en el funeral. Exami-
nado de amor al atardecer de su vi-
da, y puesto que Dios es amor, no 
tengo duda de que lo ha recibido en 
su amistad y que descansa junto a 
Él. Quiero pensar además que su 
funeral fue un aldabonazo positivo 
para todos. Así creí apreciarlo en el 
símbolo de la luz. Pese a las tormen-
tas, la nave continúa, y allí en las 
vidrieras del techo apareció un rayo 
de luz que parecía decir- nos: “No 
temáis, yo estaré con vosotros hasta 
el fin del mundo”. 
 
 

Román Felones Morrás es amigo 
del fallecido 

 



 

  

  

 

 

 La fiesta de san Vicente este año fue espe-
cialmente celebrada por la comunidad de Casablan-
ca. Durante la mañana y hasta después de comer, se 
unió a las Hijas de la Caridad para celebrar con ellas 
la puesta en marcha de la nueva Provincia de Espa-
ña Este. Y ya por la tarde, en una sentida y alegre 
Eucaristía, celebró con la Familia Vicenciana y con 
los feligreses la fiesta de nuestro Fundador.  
 
 Tenía especial relevancia este año la cele-
bración por la conmemoración del 400 aniversario 
del carisma. Y esa fue la idea que estuvo presente 
en toda la Eucaristía. Presidida por el P. Visitador, 
concelebraron todos los miembros de la comunidad 
de Casablanca y se unieron también los PP. Carme-
lo Maeztu y Antonio Velloso, de Boggiero. Había 
fieles de todas las ramas de la Familia: Voluntarias 
de la Caridad, Hermanas, Sociedad de San Vicente 
de Paúl, Asociación de la Milagrosa, JMV y MISE-
VI. Y todos pudieron intervenir en las moniciones, 
lecturas, peticiones o cantos. 
 
 En su homilía, el P. Visitador evocó los dos 
lugares que están en el origen de nuestro carisma: 
Folleville y Chatillon. Centró nuestro espíritu en las 
dos palabras claves de Misión y Caridad. Y animó a 
todos los presentes a crecer en esa doble dimensión 
de nuestro carisma para mejor contribuir al proyecto 
actual de la nueva evangelización. 
 
 Como es habitual, después de la Eucaristía 
pasamos a los salones parroquiales para un rato de 
compartir y convivir. El infatigable grupo de Volun-
tarias de la Parroquia había preparado unas mesas 
bien abastecidas de “saldaditos”, dulces, canapés y 
refrescos, lo cual facilitó el buen ambiente de todos 
los asistentes. Y quedamos emplazados, al despedir-

nos, a seguir fomentando entre todos los vicencia-
nos la amistad, la relación y la colaboración. 
 
 Con esta fiesta, además, se da por inaugu-
rado el nuevo Curso parroquial. Se presentó a los 
dos nuevos vicarios, los PP. Ángel Pascual y Che-
ma Ibero, ya conocidos por todos. Y empezaban ya 
a correr los días para un nuevo impulso misionero. 

      
 S. Azcárate Gorri, C.M. 



 

  

  

narnos a nosotros mismos para así esperar el per-
dón de los demás. Así que, roguemos a la Virgen 
que interceda por nosotros pecadores y se apiade de 
nuestras almas.  
 

 Todo cuanto has sentido dolor o placer está 
en ti. Tu inteligencia debe lealmente conocerlo, de-
bes aceptarlo en seguida. Solo en estas condiciones 
podrás rehusar de cuanto haya de ser rehusado. 
 

 La fe es el fundamento de la felicidad. Sin 
fe no hay felicidad duradera. La fe crea confianza, 
nos da paz mental y libera el alma de las dudas, las 
preocupaciones, la ansiedad y el miedo.  

 

“Señora llena de la Gracia del Señor, 

Imploramos por los internos y sus familias. 

Te pedimos que alivies su sufrimiento  

y el dolor que pudieron causar. 

Acuérdate de quienes deben cuidar de ellos  

y de quienes solidariamente les acompañan. 

Ilumina en los penados su conciencia. 

Da fuerza en la separación de sus allegados... 

Señora del Buen Consejo, 

Otorga acierto y sabiduría a  

sus diligentes voluntarios cristianos, 

Heraldos de Buena Noticia liberadora”. 

Amén. 
 

(http://diocesisalbacete.org/noticias/…) 
 

 El pasado viernes a las diez de 
la mañana se celebró en el centro peni-
tenciario de “La Torrecica” la Eucaris-
tía en honor a Nuestra Señora de la 
Merced, fue un día de encuentro entre funciona-
rios, internos y voluntarios. El equipo de volunta-
rios de la Pastoral Penitenciaria nos ha hecho lle-
gar a esta página el sentimiento y cariño ante este 
día tan especial expresado por una de las internas 
(Micaela). 
 

 Hoy celebramos nuestro día, el día de los 
presos y que otra cosa podemos proclamar en nom-
bre de nuestra Virgen; La Virgen de la Merced, 
patrona de los cautivos, más que libertad. 
 

 Creo que todos coincidiremos con la misma 
petición. Ahora bien, hay dos tipos de libertades, la 
física, de la que ya estamos privados, y la espiritual 
que es en la que debemos centrarnos, porque a pe-
sar de estar aquí encerrados, nuestro espíritu puede 
disfrutar de libertad, volar libremente a cualquier 
parte del mundo, incluso acompañar a nuestras fa-
milias a través de la imaginación, soñar con el pró-
ximo futuro, hacer planes y convertirlos en tangi-
bles, moverse en un mundo sin cadenas, sin limita-
ciones. 
 

 Nuestro cuerpo permanece encerrado, cum-
pliendo una condena por los actos cometidos, pero 
aún podemos elegir el camino a seguir. 
 

 Elegir, es aprovechar cada día de nuestro 
paso por aquí, para asumir y enmendar nuestros 
errores, mejorar como personas, ayudar en la medi-
da de lo posible a nuestro prójimo, proclamar nues-
tro perdón, pero no el divino, del que seguramente 
ya disponemos, sino el de los jueces, que nos con-
denan a estar recluidos y ante todo debemos perdo-



 

  

  

 
 
 
 
1.- Nos invita a celebrar… 
 
 Como el grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, crece y se hace árbol donde vienen a revolotear 
los pájaros… (cf, Mt.13,31ss), asi es nuestra pequeña historia. Muchos la conocéis bien, otros a medias. Pero, ¿quién 
o quienes, a estas alturas de la película del mundo civilizado, no ha oído hablar todavía de Vicente de Paúl y  de su 
impulso creativo? Vicente, pequeño de estatura, de origen campesino, pero de mente y de corazón grandes. Ambicio-
so y buscador de altos cargos… Ordenado de sacerdote con mentiras sobre la fecha de su nacimiento, un día Dios le 
sale al encuentro, a través de pequeñas cosas de cada día, aparentemente insignificantes. 
 
 Folleville y Chatilon, pequeñas aldeas, la primera en las cercanías de Amiens, la se gunda cerca de Lión, son 
dos lugares significativos en la vida de San Vicente. En Folleville, Vicente de Paúl, por encargo de la Señora de 
Gondi, dama de la nobleza francesa, daba una pequeña misión. El 25 de Enero de 1617 predicaba un sermón sobre la 
importancia de la conversión y de la confesión general, como expresión significativa de esta conversión. Un buen 
hombre a los ojos de todo el mundo, manifiesta abiertamente que no era, ni mucho menos, tan bueno y santo como 
las buenas lenguas del pueblo le acreditaban. Vicente, intuitivo y lúcido, se da cuenta del problema real de la pobre 
gente del campo, abandonados de sus pastores, que huyen a la ciudad en busca de mejores prebendas y sueldos. Ante 
esta situación, pone en marcha su imaginación creativa. Animado por la Señora de Gondí, convoca a sacerdotes ami-
gos que le ayuden a misionar sus territorios. Este es el origen de las misiones al pueblo, que, con el tiempo, darán 
lugar a las misiones populares y a la Congregación de la Misión, que hoy conocemos con distintos nombres según los 
lugares de emplazamiento: Paúles, vicencianos, vicentinos, lazaristas… Simultáneamente a las misiones populares, 
Vicente de Paúl forma una red  de instituciones que servirán a la formación y renovación del clero: conferencias de 
los martes, ejercicios espirituales, atención a los nacientes seminarios. 
 
 En Chatillon, una familia se muere materialmente de hambre. El recién nombrado párroco organiza una cam-
paña de ayuda a esa familia. Aquella noche sobró de todo en aquella casa. El perspicaz y celoso párroco se da cuenta 
de que el bien y la caridad hay que organizarlos bien para que sean operativos y sostenibles. Nace así  el servicio or-
ganizado a los pobres, que exigirá más tarde la correspondiente planificación de las personas que deberían organizar 
esos servicios de manera permanente. Nacen así las Cofradías de la Caridad. Era, probablemente, el 20 de Agosto de 
ese mismo año, domingo próximo a la Asunción de la Virgen. Con el tiempo, esas cofradías necesitarán estructuras 
especiales para darles consistencia y solidez. De este impulso creativo, nacerán, como de su propio peso, las Damas 
de la Caridad, hoy conocidas como Asociación Internacional de la Caridad (AIC) y las Hijas de la Caridad. 
El año 1617 queda marcado para siempre en la historia viva de San Vicente y en el multiforme mundo de institucio-
nes sociales y eclesiales que beben de este mismo espíritu evangélico, que llamamos familia Vicenciana. Su fuer-
za  creativa y transformadora constituye lo que denominamos espíritu o carisma vicenciano. Su origen, lejano en el 
tiempo, no ha extinguido todavía su fuerza expansiva.  Más allá de las instituciones que, legalmente, llevan su sello, 
hoy, hasta 300 instituciones, según los expertos, incluidas entre ellas  algunas de otras denominaciones cristianas, se 
inspiran en su impronta y participan de la alegría de su carisma. Todas ellas confirman a  Vicente de Paúl como el 
Gran Santo del gran siglo francés y el patrono universal de todas las obras de Caridad de la Iglesia. 
Todo esto conmemoramos en este 400 aniversario de la Fundación del Carisma Vicenciano. Y la entera Familia Vi-
cenciana lo celebra con inmensa alegría. 
 
2.- Nos envía a anunciar la Buena nueva del Evangelio a los pobres de aquí y de hoy. 
 
 Seguro que Vicente enrojecería al atribuirle tan altas condecoraciones verbales, consciente de su pequeñez, 
pero reconocería que Dios y su Providencia habían estado grande con él y con sus humildes iniciativas. La  pequeñez 
de su pobre persona sólo habría sido un obstáculo a los planes de Dios sobre él y sobre su pequeña compañía. Nos 



 

  

  

contaría de una manera sencilla como había surgido todo, sin haberlo pensado premeditadamente. y nos susurraría al 
oído que debemos estar siempre atentos a las llamadas de la Providencia. 
 
  
  Hoy, 400 años después, en un mundo desarrollado, con capacidad para que todos vivamos con la 
dignidad de los hijos de Dios, aparecen mil formas de pobrezas nuevas, tan sangrantes como las que conoció Vicente 
en su tiempo. Como él, todos nosotros somos convocados a dar repuesta al reclamo evangélico “Fui forastero y me 
acogiste”, fuerza motriz de las celebraciones viccencianas de este año, que nos empuja a salir a las calles y periferias 
de nuestra sociedad y escuchar el grito desgarrador de los sin techo, sin voz, sin futuro y sin esperanza. 
 
 Sus métodos no serán los nuestros, porque han cambiado muchas cosas, pero el calor humano y la presencia 
viva entre los pobres nos irán inspirando en cada momento y circunstancia nuestra manera de sentir, de ver, juzgar y 
actuar. Es la presencia activa y creativa la que nos ira inspirando en cada situación el acompañamiento transformador 
que debemos dar a los a los desheredados de nuestra sociedad. 
 
 El Simposio internacional que la Familia Vicencaina va a celebrar en Roma el próximo mes de Octubre tiene 
este doble sentido: dar gracias a Dios por haber inspirado a Vicente de Paúl el celo apostólico que dio origen a una de 
las mayores transformaciones sociales y caritativas de la Iglesia, y, a la vez, avivar este fuego, en forma de iniciati-
vas, métodos e instituciones adecuadas  para dar respuestas a los nuevos retos que plantea nuestra sociedad. 
 
 Todavía tenemos este mismo año ocasiones especiales para avivar el fuego de la caridad  que da origen y 
sentido al carisma vicenciano. El 11 de Noviembre próximo, en la Basílica de la Milagrosa de Madrid, 60 miembros 
de la Familia Vicenciana serán declarados mártires de la fe. Hay entre ellos Padres Paúles, Hijas de la Caridad, pero 
también, y mayoritariamente, miembros seglares de todas las ramas de la Familia Vicenciana. Ellos vivieron tiempos 
difíciles, tiempos de odio y de persecución religiosa de la guerra civil española. Pero Dios les mantuvo firmes hasta 
el final, hasta dar la vida por Cristo y perdonar a aquellos mismos que les sacrificaban, y a los que, previamente, ha-
bían servido, como el Maestro. Que su entereza y ejemplo sean referentes de nuestra fuerza para afrontar los retos del 
servicio valiente y creativo que nos exigen nuestros pobres de aquí y de ahora. 
 

http://www.diocesisalbacete.org/noticias/3496/…) 



 

  

  

 Aunque el ritmo comunitario seguía su curso con las diversas cape-
llanías, el mes de septiembre nos ha servido para arrancar la maquinaria mi-
sionera de nuestra comunidad en unión con la familia vicenciana de la capi-
tal cuchillera y en esta diócesis albasitensis en la que prestamos servicio.   
 
 El último mes del verano comenzaba con la gran feria de Albacete 
que, durante diez días, centraba la atención de todos los albaceteños y forá-
neos que se acercaban a disfrutar de un tiempo de desfogue junto a la emblemática imagen de la Virgen de los 
Llanos en el tradicional y mítico recinto ferial.  
 
 Terminada la fiesta, la diócesis cogía las riendas del trabajo pastoral en este segundo año de misión dio-
cesana donde se nos invita y anima a ser “cristianos misioneros” en nuestros enclaves parroquiales desde el tes-
timonio de vida y la acción caritativa. Así lo pudimos contemplar en las charlas sacerdotales de principio de 
curso durante los días 20, 21 y  22 de septiembre junto al clero diocesano y el obispo D. Ciriaco.  
 
 Ese mismo día 22 se celebraba en la cárcel La Torrecica la festividad de la Virgen de la Merced que la 
Iglesia tiene presente el 24 de septiembre. Del mismo modo, en la parroquia san Vicente de Paúl, festejamos 

esta solemnidad en honor a las Mercedarias de la Caridad, que forman par-
te de nuestra comunidad parroquial, con un triduo que se clausuró con la 
presencia del obispo y un fraternal ágape.  
 
 Y si una cosa lleva a la otra, aquí, un triduo enlaza con otro: ahora 
el de san Vicente de Paúl, con actividades culturales y la gran misa solem-
ne. El primer día fue nuestro compañero Javier Aguinaco, CM. el que nos 
deleitó con una breve exposición general sobre la Doctrina Social de la 
Iglesia; en el segundo día la encargada de animar la tarde fue Maite Siman-
cas, HC. junto a Carolina (trabajadora social del centro Rosalía Rendú de 
Madrid) que nos conmovieron con su experiencia de peregrinación a las 
periferias de nuestro país en el sur de la península ibérica y en el norte de 
África. Finalmente, Monseñor Benavente clausuró nuestros días vicencia-
nos que se cerró con un suculento piscolabis entre familia y amigos.  
 
 Nuestra comunidad está activa, por eso, todo lo anterior no ha que-
dado en un mero celebrar, sino que han surgido varias ideas de continua-
ción como es el Aula san Vicente de Paúl sobre DSI de reunión mensual, la 
apertura de nuestra comunidad a varios jóvenes que han mostrado una cier-
ta inquietud vocacional, la participación en la pastoral juvenil de la dióce-
sis…entre otras iniciativas que se están reflexionando y fraguando en el 
seno de nuestra particular casa de la misión.  
 
 Por su parte, octubre traerá, como una brisa fresca, la puesta en 
práctica de todo lo preparado en ese arranque inicial de septiembre: cate-
quesis parroquiales, pastoral juvenil, formaciones varias, cursos… 
 
 Con todo ello, seguimos unidos en la misión de la Iglesia desde esta 
realidad llena de vida en los barrios de La Estrella y de la Milagrosa de Al-
bacete, los enfermos, los presos, los ancianos y las Hijas de la Caridad.  

 

Josico Cañavate Martínez, CM.  



 

  

  

 A las cinco de la tarde del domingo 24 de 
septiembre estaba convocada la Familia Vicenciana 
en los salones de nuestra parroquia de San Vicente 
de Paúl del Lomo Apolinario. Nos veíamos desbor-
dados por la cantidad de personas que asistían. La 
profesora del colegio de San Vicente de Paúl, Maite, 
fue la encargada de dirigir y moderar este encuentro. 
 
 Comenzaba el acto con la ponencia del P. 
Fco. Javier López López quien disertó sobre el naci-
miento del carisma vicenciano y su repercusión en la 
actualidad. Terminada la conferencia, pasamos a 
escuchar diferentes experiencias de servicio a los 
más necesitados de algunas de las obras que la fami-
lia vicenciana lleva a cabo en esta isla.  
 
 Enumeramos algunas de ellas: comedor so-
cial Ntra. Sra. Del Carmen en el Puerto, que atien-
den a 60 personas que asisten al comedor. Además 
atienden otras necesidades propias de las trabajado-
ras sociales. Otra experiencia fue la obra que tienen 
las Hijas de la Caridad en el Lomo Apolinario. Una 
casa de acogida para personas que reciben el alta del 
hospital y no tienen a dónde ir. En esta casa se les 
acoge durante unos meses y se les inserta en la so-
ciedad. La siguiente obra nos lleva hasta el Valle de 
Jinámar. Allí la parroquia de San Juan Bosco, aten-
dida por los Padres Paúles, atienden la obra social 
llamada san Francisco de Asís. En una zona depri-
mida y desestructurada acogen a unas 25 personas 
en riesgo de exclusión social. Y por último, una jo-
ven de JMV no presentaba un proyecto que tienen 
en Cádiz en el colegio del Carmen. Nos hablaba de 
los servicios que ofrecen a los pobres: catequesis 
semanales, campamentos de verano para niños, ayu-
da a los emigrantes, hogar Marillac que asiste a per-
sonas afectadas por el SIDA. 
 
 Terminada esta exposición pasábamos a la 
Iglesia para celebrar en tono festivo la eucaristía 
bien preparada por los diferentes grupos vicencianos 
para dar gracias a Dios por el carisma vicenciano 
que permanece vivo en esta Diócesis a través de tan-
tas personas. (Misioneros Paúles, Hijas de la Cari-
dad y laicos vicencianos) Terminamos el día com-
partiendo en el salón parroquial un ágape fraterno.  

 Pero continúan los actos en honor de San 
Vicente de Paúl, titular de la parroquia y motivo de 
las fiestas del Barrio. A lo largo de estos días, se 
sucederán las actividades, culminando con la rome-
ría popular del sábado (bueyes incluidos) y la pro-
cesión y Misa solemne del domingo, día 1 de octu-
bre. 

José Ignacio Fdez. H. Mendoza, C.M. 



 

  

  

Teresa García 28.09.2017  
 

 Cuando los Padres Paúles llegaron al Lomo 
Apolinario, la montaña era una inmensa extensión de 
fincas agrícolas, en su mayoría cercados de plataneras 
que se extendían más allá de donde alcanzaba la vista. 
Abundaban las plataneras y también la miseria. El barrio 
pertenecía en aquella época al desaparecido municipio 
de San Lorenzo y la zona tomó el nombre de los Apoli-
nario, propietarios de la zona y de media ciudad alta. 
Gracias a la labor de esta congregación -que siempre ha 
tenido como objetivo ayudar y formar a los más desfa-
vorecidos además de captar vocaciones- recibieron edu-
cación muchos miles de niños del Lomo Apolinario, 
Albiturría y otros núcleos que fueron creciendo disemi-
nados en lo alto del cauce del barranco Guiniguada.  
 

 Los Padres Paúles están a punto de poner fin a 
la celebración del centenario de su llegada el 17 de junio 
de 1916, con una serie de actos que concluirán con la 
dedicación de una calle del Lomo Apolinario al padre 
Emilio Molina Ríos. El alcalde de la capital grancana-
ria Augusto Hidalgodestacó ayer, con el descubrimiento 
de una placa, la labor social, pastoral y educativa que ha 
desplegado la congregación en el barrio y en toda la ciu-
dad. El Ayuntamiento ha aceptado la petición de los 
vecinos del barrio que quieren dedicar una calle al padre 
Emilio Molina Ríos, que fue director del colegio de San 
Vicente Paúl y jugó un papel fundamental en el impulso 
del deporte entre los jóvenes del barrio.  
 

 Fue la terrateniente Pino Apolinario Placeres, 
propietaria de los terrenos que se desparramaban entre 
Los Tarahales y el Castillo de San Francisco, la respon-
sable de que los Padres Paúles se instalaran en el barrio. 
Los llamó a principios del siglo pasado para que se hi-
cieran cargo de la iglesia de San Antonio -cuya cons-
trucción financió en los terrenos de su finca- y también 
para que realizaran una labor pastoral y educativa con 

los trabajadores de las 
plataneras y sus hijos.  
 
 En aquella 
época la zona estaba 
totalmente abandonada 
y sólo había cuarterías 
y muchísima pobreza. 
Esta rica heredera, que 

no tuvo hijos y dejó 
todas sus propiedades a 
los Padres Paúles cuan-
do falleció en 1952, se 
planteó la necesidad de educar a sus trabajadores y a los 
hijos de éstos y que aprendieran, al menos, a leer y escri-
bir. Además de los terrenos del Lomo Apolinario, cedió 
la finca situada entre la calle Portugal, Kant y Arístides 
Briand para atender a los niños huérfanos. El centro fue 
conocido como La gota de leche, hasta que se transfor-
mó en la antigua Escuela de Arte, también desaparecida. 
En la actualidad alberga un parque y un huerto urbano, a 
dos pasos de Las Canteras, que lleva el nombre de Pino 
Apolinario, en su honor.  
 

 La escuelita de Lomo Apolinario nació en 1917, 
en la parte baja de la sede de la comunidad, y en 1918 ya 
se contabilizaban 80 alumnos. Fue la primera del barrio 
y la gente se refería a ella inicialmente como la escuelita, 
aunque lo llamaban el colegio de los curas. Fueron los 
padres Jerónimo Pascual e Ismael Márquez los que ini-
ciaron la "misión popular" en el barrio y desde el princi-
pio existió gran preocupación para que la escuela tuviera 
la mayor altura académica. El padre superior de la co-
munidad, José Ignacio Fernández Mendoza, que recuer-
da que este año se celebra el 400 aniversario de la funda-
ción de los Padres Paúles en París (Francia), resalta que 
"doña Pino llamó a los Padres Paúles y les exigió dos 
cosas: que construyeran una iglesia, que ahora es parro-
quia, y que hicieran una escuela para dar cultura los ni-
ños de esta zona. Entonces todo esto era una zona rural y 
muy pobre. Ni siquiera pertenecía a Las Palmas de Gran 
Canaria. Nuestra característica es la evangelización de 
los pobres y las misiones", sostiene.  
 

360 alumnos 
 

 El colegio fue cerrado durante un tiempo en 
1939, al crearse otro estatal y reanudó su labor como 
escuela del Patronato en 1963, fecha en la que comenza-
ron a asistir niños con edades comprendidas entre seis a 
nueve años. Mientras tanto siguió abierta la Escuela 
Apostólica (seminario menor), que en 1968, comenzó a 
funcionar como filial del Instituto Pérez Galdós…. 
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Hidalgo resalta la labor social y educativa de los Padres Paú-
les en Lomo Apolinario 
 

 El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha trasladado 
hoy el agradecimiento del Ayuntamiento y del conjunto de la ciudad a la Congre-
gación de los Padres Paúles y a la comunidad educativa de San Vicente de Paúl por 
la labor social y educativa que han llevado a cabo en Lomo Apolinario durante los 100 años que llevan en el barrio, 
según informa el Ayuntamiento en una nota. 
 

 Los Padres Paúles están celebrado a lo largo de 2016 y 2017 este centenario con diversos actos y hoy el al-
calde, acompañado por los responsables de la congregación y del colegio San Vicente de Paúl, además de la conceja-
la de Fomento, Servicios Públicos y Carnaval, Inmaculada Medina, ha descubierto una placa en un monolito instala-
do con motivo de este aniversario junto al Centro Cívico Lomo Apolinario. 
 

 "Durante este siglo, los Padres Paúles han realizado una importante labor pastoral, educativa y social en el 
barrio y el conjunto de la ciudad, y con su esfuerzo han contribuido a mejorar las oportunidades y la calidad de vida 
de muchos vecinos de esta zona de la ciudad, que durante décadas, y ahora también, han encontrado en esta Congre-
gación una mano amiga para poder mejorar su formación y sus perspectivas", destaca el alcalde. 
 

 Precisamente, su llegada a Lomo Apolinario se produce a petición de la mujer que da nombre al barrio, Pino 
Apolinario Placeres, que encargó a los Padres Paúles dar formación y atención pastoral a los trabajadores de su finca 
y a sus hijos, siendo el origen del colegio San Vicente de Paúl. 
 

 Durante el acto, y durante todo este año de celebraciones, se ha querido dar especial valor a la labor de Emi-
lio Molina Ríos, que fue director del colegio San Vicente de Paúl desde 1973 e impulsó actividades vinculadas al 
sacerdocio, la docencia y al deporte escolar. 
 

 "Uno de sus principales objetivos siempre fue fomentar el deporte entre la juventud del barrio", subraya el 
alcalde, que recuerda que el deporte es una de las grandes señas de identidad del colegio San Vicente de Paúl, que 
cada año celebra unas olimpiadas, de las que este año se ha vivido su vigésima edición. 
 

 El Padre Molina, que actualmente está jubilado, ejercía como entrenador de fútbol en distintas categorías, 
organizó una pequeña escuela de tenis, en las que él mismo impartía las clases teóricas y prácticas y otra de ajedrez. 
También promovió equipos de baloncesto y balonmano en el ámbito escolar, clases de kárate y taekwondo, y colabo-
ró muy activamente con el Club de Fútbol Padres Paúles, cediendo de manera gratuita las instalaciones deportivas y 
campos de futbol del colegio 
 

 Para destacar esta gran labor, el Ayuntamiento está ultimando los trámites para cambiar de denominación un 
tramo de la calle Paraná, que pasará a llamarse calle Padre Molina. Este cambio ya tiene el visto bueno del Consejo 
Municipal de Cultura y la renominación está pendiente de ser aprobada por la Junta de Gobierno de la ciudad. 

 

 "El Ayuntamiento se quiere sumar de esta forma al homenaje y agradeci-
miento de la Congregación de San Vicente de Paúl, la comunidad educativa y los 
vecinos del barrio Lomo Apolinario al Padre Molina por su incansable labor como 
sacerdote, deportista y docente, por su trabajo por captar la atención de los niños y 
jóvenes e inculcarles los valores personales así como la ética de las disciplinas de-
portivas", afirmó el alcalde. 
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 Tras las huellas de Vicente voy yo! 
 
 Como este año celebramos el 400 aniversario del carisma vicenciano 
desde el colegio se propuso una peregrinación al lugar de nacimiento de San 
Vicente de Paúl y lugares de los alrededores que marcaron su vida. 
 
 Este sábado, 23 de septiembre fue el día elegido para tal evento. Hacia 
las ocho y media de la mañana salimos de Barakaldo, un autobús casi completo, 
unas sesenta personas, con un sol radiante que nos acompañó durante toda la 
jornada. 
 
 Alumnos, padres, abuelos, profesores y personal del colegio disfrutamos de un buen ambiente desde el 
comienzo del viaje. Nuestra primera parada importante, después de una breve pausa para almorzar, fue en el 
pueblo natal de San Vicente de Paul,Berceau , cuyo nombre significa cuna. 
 
 Allí pudimos ver la casa donde nació, una casa típicamente landesa con su entramado de madera a la 
vista. En su interior, las habitaciones y cocina, todo bien dispuesto, con algunas pertenencias del santo, nos hu-
manizan y acercan su figura. 
 
 Cercana a la casa nos encontramos una encina milenaria, probablemente un roble, que sabemos con cer-
teza que existía en su tiempo, seguro que el joven Vicente tuvo que arrimarse más de una vez a ella para cobi-
jarse en su sombra. 
 
 La capilla, construida después de la canonización de San Vicente, es de estilo neobizantino, en, ¿en cu-
yo frontispicio podemos leer “Que llegará a ser este niño? “expresión de admiración del Evangelio que se aplica 
aquí a San Vicente de Paúl. 
 

 A las 12:30h, nos reunimos todo el grupo para celebrar una 
eucaristía íntima y cercana, donde pudimos participar todos, especial-
mente los alumnos. Al acabar la celebración nos hicimos la foto ofi-
cial, en la puerta central de la capilla. 
 
 Nuestra siguiente parada, muy cercana, a menos de un kiló-
metro, en la iglesia del pueblo (Pouy) donde Vicente recibió el bautis-
mo. Sus vidrieras nos recuerdan algunos datos importantes de la vida 
del santo. 
A las 14:30h, salimos hacia Pontonx sur l´Adour(parque natural de 
les Barthes).Una explanada rodeada de árboles donde pudimos comer 
los  bocadillos y relajarnos un poco. Se improvisó un partido diverti-
do y los más pequeños disfrutaron con los columpios del parque. 
 
 Hacia las 16:30h. nos dirigimos hacia la Basílica de Nuestra 
Señora de Buglose, un lugar de peregrinación regional, del siglo 
XVII, que Vicente no conoció en su niñez. Sin embargo, cuando Vi-
cente pasó por su pueblo, al regreso de la misión de Burdeos, en 
1623, fue a este lugar a venerar a la Virgen y allí celebró la Misa, có-
mo lo recuerdan los bajorrelieves de la capilla que le está consagrada. 
 
 Para finalizar la peregrinación hacia las 17:30 h. salimos ha-
cia Dax, una ciudad amurallada, célebre por sus aguas termales.  



 

  

  

   Realizamos un recorrido interesante a pie por la ciudad para visitar la catedral, donde 
pudimos apreciar un lienzo de grandes proporciones de San Vicente de Paúl y una preciosa portada gótica, todo 
ello en el interior del templo. Desde la catedral nos acercamos a la Fontaine Chaude(fuente de aguas termales) y 
luego subimos a contemplar las murallas de la ciudad cercanas al colegio donde Vicente cursó sus estudios
(actual edificio de Correos).Terminamos el recorrido visitando un edificio histórico reseñable: el alojamiento de 

Mazarino y Ana de Austria y  por último,los restos arqueológicos más antiguos de la ciudad. 
 
 Acabado el recorrido por Dax, pudimos disfrutar de un tiempo de descanso por esta 
ciudad que presentaba un ambiente francés tranquilo de tarde de sábado. 
Y ya, hacia las 19.30h emprendemos el viaje de vuelta a casa, con una parada para merendar 
en el área de Labenne. 
 
 La despedida en Barakaldo fue emotiva, alegre y con el buen ambiente que vivimos 
desde el comienzo del viaje. Una peregrinación que recordaremos con cariño y que nos ha re-
cargado las pilas vicencianas para la próxima celebración de la fiesta de San Vicente de Paúl 
el día 27 de septiembre. 
 
             Tras las huellas de Vicente voy yo!                                    Dña. Begoña Gorostiaga 

Coordinadora de Pastoral 

 Muchas han sido las activida-
des realizadas durante esta semana. 
Las fotos son una pequeña muestra 
de lo realizado. Actividades deporti-
vas: entre ellas el primer Torneo Pa-
dre Molina, castillos hinchables para 
los más pequeños. 
 
Actividades de profundización: mu-
rales, biografías, investigación, reali-
zación alfombra del 400 aniversario 
del Carisma Vicenciano. Y la cele-
bración de la Eucaristía preparada 
por todos los cursos y tutores presidi-
da por el P. Javier. Presencia de toda 
la comunidad educativa en la coloca-
ción de una placa en la primera es-
cuelita de los PP. Paules. Y participa-
ción en la romería del barrio. 
 

Dña. Esperanza Acosta 
Directora Pedagógica 

Coordinadora de Pastoral 



 

  

  

 
 
 
 
 Estimadas Hermanas: 
 
 A los 53 años de vida termina la existencia de esta querida Provincia de Pamplona. Acabábamos 
de celebrar el cincuentenario en la Casa provincial con un día lluvioso poco común en Zaragoza. Entonces 
recordamos con diferentes representaciones lo más destacado de aquel periodo, muy en particular, a las 
distintas Formadoras del Seminario. Ahora, de manera mucho más sencilla, quiero agradecer en nombre 
de la Provincia de Pamplona a todos los Directores provinciales: P. Miguel Gómez (+),P. Víctor Galláste- 
gui, P. Julio Suescun (+), P. Jesús Arellano, P. José Fdz. Riol y P. Tomás Clemente Peribáñez. 
 
 En primer lugar, quiero mencionar a los dos Padres difuntos: El P. Gómez y el P. Suescun. Ellos 
desde el cielo intercederán a favor de la buena andadura de esta nueva Provincia de España Este, como 
antes lo han hecho por su antigua Provincia de Pamplona. 
 
 Todos los Directores, cada uno con su personalidad y en las circunstancias que les ha tocado vivir, 
se han entregado con entusiasmo y dedicación plena al servicio de la atención de todas las Hermanas de la 
Provincia. Al repasar su ministerio puedo observar que han sido todos ellos buenos misioneros de la Con-
gregación de la Misión. Han vivido el estilo de vida vicenciano de manera muy clara, aunque con perso-
nalidades muy distintas, de modo que no era difícil reconocer en ellos a los discípulos de san Vicente de 
Paúl. 
 Ninguno de ellos entró en la Congregación para ser Director de Hermanas, aún más, ninguno de 
ellos se imaginó serlo alguna vez. Este oficio ni se estudia en universidad alguna, ni en el Seminario, ni en 
la Formación permanente. Un día le nombran y al siguiente debe comenzar a desempeñar el oficio como 
si fuera un Director experimentado de toda la vida. Tampoco se respeta la edad. Puede ser joven o mayor. 
Ni siquiera se mira que tenga carnet de conducir. Los dos primeros Directores no conducían. En este ofi-
cio no se pasa de aprendiz, porque entonces, deja de ser Director. La única condición necesaria es que sea 
un sacerdote de la Misión, como lo quiso santa Luisa para la dirección de la Compañía. La Compañía de-
be estar dirigida por sus Superiores naturales que son los sacerdotes de la Misión. Esta es la primera ca-
racterística de los Directores, ser vicencianos. 
 
 El título de "Directores provinciales" tiene mucho arraigo en el corazón y en la tradición de la 
Compañía. En cambio, no es un título que esté muy en consonancia con la sensibilidad de estos tiempos ni 
con el oficio. que desempeñan. Entre los compañeros paúles escucho con bastante frecuencia que dicen 
que hoy los Directores no tienen nada que hacer. Se refieren al hecho de que los Directores ahora no tie-
nen funciones de gobierno. Sin embargo, la realidad es muy distinta, porque nunca como ahora los Direc-
tores han tenido más libertad y medios para desempeñar mejor su oficio. Además, tienen mayor capacidad 
y libertad para dedicarse al servicio de atención a las Hermanas. A pesar de toda la tradición, pienso que 
la mayoría de los Directores se encuentran un poco incómodos con el título que les dan, porque responde 
más a su servicio en épocas pasadas. Sin embargo, tiene una poderosísima virtualidad y es que para una 
Hermana mayor y aún con las capacidades mentales muy mermadas le identifica inmediatamente. 
 

Gregorio Ado, C.M. 
 
 



 

  

  

 
 
 Ayer, 28 de septiembre de este año 2017, tuvo lugar el preestreno de 
la película “Red de libertad”. En una tarde espléndida, a las 20,00 horas, en 
plena Gran Vía de Madrid, en una espaciosa y espectacular sala del cine Pala-
cio de la Prensa… Fue la culminación de un trabajo arduo que comenzó a 
gestarse a mediados del mes de julio del pasado año 2016, cuando Pablo Mo-
reno, su director y guionista, tuvo una primera reunión con algunos represen-
tantes de la Familia Vicenciana. 
 

 El preestreno de la película fue todo un éxito de expectación, de buen 
ambiente, de emoción y de reafirmación del carisma vicenciano. Asistieron a 
la función en torno a 450 personas, llenando casi por completo el aforo de la 
sala. Entre los asistentes, el grupo más numeroso fue el de las Hijas de la Ca-
ridad venidas desde los cuatro puntos cardinales de España, destacando la presencia de su Superiora General, 
Sor Kathleen Appler. No faltó tampoco un buen y representativo puñado de Misioneros Paúles, de Madrid y 
de fuera de la capital. También se hizo presente una nutrida y variada representación de las distintas ramas de 
la Familia Vicenciana, junto con simpatizantes, amigos, conocidos…, sin olvidarnos de algunos periodistas, 
críticos de cine o especialistas en este séptimo arte. Y, por supuesto, allí estuvieron, en primera fila y atavia-
dos de gala, el equipo, los actores y todo el elenco técnico y artístico de la película. 
 

 El acto comenzó con una ambientación sencilla, sobria y breve: la presentación de la película a través 
de cinco personas. En primer lugar, habló la actriz Assumpta Serna, la protagonista de la película, la que en-
carna magníficamente a Sor Helena Studler. A continuación, expresó sus sentimientos Pablo Moreno, el direc-
tor, guionista y alma de la película. Después, tomó la palabra, en inglés, Sor Kathleen Appler, para agradecer 
el trabajo y la ilusión de todos los artífices de esta película y su contribución a la difusión y actualización del 
carisma vicenciano. En esta misma línea intervino, en nombre de la Congregación de la Misión de España, el 
P. David Carmona, C. M., Visitador de la Provincia canónica de Zaragoza. Por último, fue Sor Mª Eugenia 
González, Visitadora de las Hijas de la Caridad de la Provincia Madrid-San Vicente, quien cerró esta presen-
tación con la proyección de un breve documental muy bien elaborado. Inmediatamente, comenzó la película 
“Red de libertad” inundando toda la sala de reminiscencias y emociones vicencianas. 
 

 Suele decirse que no hay que contar ni desvelar el argumento de una película, para no quitar el factor 
sorpresa. Por eso, sólo hay que apuntar que “Red de libertad” es un film que trata de la aventura heroica de 
una Hija de la Caridad francesa, Sor Helena Studler, que, tejiendo una verdadera “red de libertad”, rescató a 
más de 2000 personas de los campos de concentración nazis situados al norte de Francia. Entre otros, salvó a 
personajes tan ilustres como François Mitterrand o el General Giraud. Sor Helena Studler, testigo del horror y 
la barbarie, llevó a cabo una extraordinaria labor de caridad y solidaridad con los cautivos y prisioneros de la 
guerra, mientras puso en peligro su vida y la de sus allegados por salvar la del resto de niños, mayores, presos 
y huérfanos; todos ellos víctimas de la contienda bélica. La vida de Sor Helena se convierte así en un referente 
de amor, solidaridad y lucha contra la injusticia. Y la película se convierte también en un canto de paz. El pro-
yecto de hacer esta película surgió como una parte importante de la conmemoración y celebración de los 400 
años del carisma vicenciano, iniciado e impulsado por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac en el 
año 1617. 
 

 Esta película cuenta con un magnífico reparto de actores, unos más famosos que otros, pero muchos 
de ellos muy conocidos. Sólo voy a citar a algunos: Assumpta Serna, Pablo Rodríguez Santamaría, Pablo Vi-
ña, Luisa Garasa, Raúl Escudero, Lorena Berdún, Juan Lombardero, Marian Arahuetes… Todo ello coronado 
por una banda sonora excelente, compuesta por Oscar Martín Leanizbarrutia. 
 

 No soy crítico de cine ni experto en los entresijos del celuloide. Pero, como dijo Pablo Moreno, en sus 
palabras de presentación de la película, hacer toda clase de cine es siempre arriesgado y hacer esta clase de 
cine es todavía más arriesgado, pero merece la pena. Y como subrayó también Assupta Serna, esta película, 
“Red de libertad”, demuestra que se puede hacer un cine “distinto”, lleno de humanidad y con el corazón. Que 
no es poco en estos tiempos. 
 

Celestino Fernández, C. M. 



 

  

  

 

 
 
 Un año más, con gran alegría, hemos celebrado a nues-
tro Fundador en La Orotava (Tenerife). Y este año, la alegría 
era mayor, si cabe, al celebrar el 400 Aniversario de nuestro 
Carisma.  
 
 Si bien, los actos empezaron propiamente el sábado día 
23, al dedicar la jornada entera a reunirnos toda la Fami-

lia Vicenciana  de Tenerife, en el colegio de “La Milagrosa” de La Orotava, en donde todos los miembros de las 
diversas ramas nuestra familia celebró la Eucaristía, expuso lo que para cada una de ellas representaba el Caris-
ma, y acabó a la tarde noche con un concierto.  
 
 Ayer, día de S. Vicente, fue más nuestro hablando con propiedad. Este que les habla, realizó la Eucaris-
tía de San Vicente en el Colegio, primera Eucaristía del Curso; mientras el P. José celebraba en la Capellanía de 
las HH.CC. de la residencia. A las 13:00 horas, y ya en casa, los compañeros de la Laguna vinieron a compartir 

el aperitivo, la comida y la fiesta. Así, los misioneros que nos dimos 
cita, por parte de la Comunidad de La Laguna fueron los PP. Feli-
pe, Rayco, Javier y, junto con ellos, vino el P. Lucea. Por parte de la 
Comunidad de la Orotava, asistieron el P. José, el P. Ángel, el P. 
Hernán y un servidor.  
 
 Tras un aperitivo servido en el jardín, pasamos al comedor de 
abajo, mientras el Sr. Javier y su esposa Rosi, manejaban los entran-
tes y una estupenda chuletada en la barbacoa del jardín.   
 
 Tras la comida, aún hubo tiempo de departir un rato en la 
salita. Luego, los compañeros de la Laguna se fueron a atender a sus 
compromisos, mientras nosotros nos preparábamos para la solemne 
Eucaristía en la Parroquia de Sto. Domingo, presidida por el P. Án-
gel, y concelebrada por el P. José y por mí.   
 
 Me sorprendió que, aun haberlo ya celebrado en el Colegio el 
sábado anterior, asistiera tanta gente, tanto laicos, como las diversas 
ramas de la Familia Vicenciana, Catequistas, y feligreses de la Parro-
quia de San Diego de Alcalá.  
 
 El Coro de Jóvenes de JMV amenizó con sus cantos y alegría 
la Celebración, contrastando con el tono tan solemne que se quiso 
imprimir a la Celebración, con profusión de inciensos, sotanas y ro-
quetes por parte de los monaguillos.  
 
 Algo que, sin duda, quedará fijado en la retina de todos los 
que asistimos.  
 
 Desde estas páginas, felicitaros a todos y que San Vicente 
nos llene de renovadas energías e ilusión para este nuevo Curso que 
estamos empezando.  
  

 Joaquín Estapé, C.M.  



 

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 

ABRIR LOS OJOS… A LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS 
 

* En la antigüedad, había millones de esclavos: las personas se compraban y se vendían. 
* La trata de personas es una esclavitud del siglo XXI: las personas se compran y se venden. 
* La trata es un crimen y un gran negocio ilegal: es el tercero tras las drogas y las armas. 
* Ningún país del mundo está libre de esta esclavitud. 
* Aquí hay víctimas y verdugos. Los verdugos son los traficantes y las mafias. 
* Las víctimas son más de 20 millones de personas en todo el mundo. 
* Las víctimas de la trata son mujeres (51%), niñas (20%), hombres (21%) y niños (8%). 
* La mitad son menores de 18 años; los más vulnerables, las niñas y los niños. 
* ¿Te suenan estas tratas?: explotación sexual, matrimonio forzado, explotación laboral, compraventa de ni-
ños, niños soldados, extracción de órganos, mendicidad obligada. 
* Este es el hilo del ovillo: captación, engaño, traslado, coacción, explotación, esclavitud... 
 

Abre más tus ojos a través de internet: 
 

* Red española contra la trata de personas: http://redcontralatrata.org/ 
* Proyecto esperanza: http://www.proyectoesperanza.org/; http://www.fundacionamaranta.org 
* La vida consagrada contra la trata: http://www.talithakum.info/ 
 

MIRANDO CON OJOS NUEVOS 
 

* Deuteronomio 5, 15: Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y tu Dios te sacó de allí. 
* Lucas 4, 18: Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. 
* Juan 8,36: Si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. 

* Filipenses 2, 6: Cristo se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo… 
* Gálatas 4,7: Ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. 

 
MIRANDO EL PROPIO CORAZÓN 
 

* Sigue la pista a Sor Genoveva Nieto, Hija de la Caridad en Colombia y a la red “Defensores de Vi-
das” (http://tratadepersonas.org/) 
* Sí, es verdad: también yo, tu, nosotros podemos hacer algo contra la trata. 
 
* Nuestro corazón es la fuente silenciosa de nuestra libertad y de nuestra esclavitud. 
* Cuida tu corazón: ábrelo a la verdad, la justicia, el amor; no serás esclavo de ti, ni de otros. 
 
* Respetar a las personas cercanas a ti significa no manipularlas ni esclavizarlas. 
* Y esto en tu matrimonio, tu hogar, tu comunidad, tu escuela, tu trabajo, tu iglesia, tu ciudad. 
* ¿Cómo tratas a tus empleados y subordinados? ¿Cómo tratas a los menores de edad? 
* Tu poder y autoridad, si no es servicio, se puede convertir en explotación y abuso. 
 
* Internet es un espacio propicio para la trata: avisa y protege a tus hijos, amigos y alumnos. 
* La unión organizada hace la fuerza. Busca, apoya, forma parte de grupos contra la trata. 
* Junto con otros, reclama y apoya leyes públicas contra la trata y sus redes. 
 
* “Un viaje a favor de la vida” (3 minutos): https://www.youtube.com/watch?v=TGGfpfcr7Is 
 

http://redcontralatrata.org/
http://www.proyectoesperanza.org/
http://www.fundacionamaranta.org
http://www.talithakum.info/
http://tratadepersonas.org/
https://www.youtube.com/watch?v=TGGfpfcr7Is


 

  

  



 

  

  

 

OCTUBRE 
 

  3 José Pascual Pequeño    89 años 

  9 Luis Ircio Herrán     92 años 

  11 Tomás Peribáñez Peribáñez   75 años 

15 Tomás Chocarro Arrondo    64 años 

15 Lázaro Ibáñez Villalba    82 años 

16 Víctor Gallástegui Achúcarro   86 años 

19 George Ayalloor (Prov. India Sur)   52 años 

20 Rogelio Vences Fernández    84 años 
 
 
 
 
 

NOVIEMBRE 
 

 1  José Luis Induráin Iriarte    76 años 

 3 Javier López Echeverría    43 años 

12 Víctor Elía Balliriáin     87 años 

13 Salvador Quintero Rodríguez   75 años 

29 Ander Arregui Umérez     72 años 




