“Mis queridas hermanas, ésta es también la objeción que
ponían a los mártires que iban a la muerte. Creían que con tantos mártires la Iglesia se debilitaría y no quedaría ya nadie para sostenerla; pero os respondo lo que se respondió entonces: “La
sangre de los mártires es semilla de cristianos”; por uno que reciba
el martirio, vendrán otros muchos; su sangre será como una semilla que dará fruto, y un fruto abundante. La sangre de nuestras
hermanas hará que vengan otras muchas y merecerá que Dios
les conceda a las que queden la gracia de santificarse ”.
(San Vicente de Paúl, XI-2, 1086)
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P. Tomaž Mavrič, CM
Superior General
“El amor es inventivo hasta el infinito” y como consecuencia en la Eucaristía lo encontramos todo!
Participar en la Eucaristía, adorar y contemplar
a Jesús en el Santísimo Sacramento, meditar, escuchar
y hablar con Jesús frente al tabernáculo, es encontrarse
con Él en los diferentes momentos de su vida.

Encontrarse con Jesús en el momento de su
concepción, encontrarse con Jesús durante los nueve
meses del embarazo de su madre María, encontrare
con Jesús en el momento de su nacimiento, encontrarse
con Jesús...
Que esta tiempo navideño nos acerque al amor de Dios, que es, como lo expresó San Vicente de
Paúl “inven- tivo hasta el infinito” y como consecuencia de su locura de amor por la persona, por
Vos y por mi, su imagina- ción creativa es infinita y no tiene fin!
Busquemos al Niño Jesús en la Eucaristía, en la adoración del Santísimo Sacramento, de frente al
tabernáculo, donde nos espera cada día con su amor inventivo que
no tiene limites!

Zaragoza, 22 de Diciembre de 2017

A todos los misioneros de la Provincia
Queridos padres y hermanos:
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros.
Ya estamos a las puertas de la Navidad y en la espera inminente de celebrar con gozo el nacimiento del Hijo de Dios. Este acontecimiento del amor de Dios que se encarna en nuestra historia nos
ha de llenar de alegría y de esperanza. Porque “el amor es el primer acto con el que Dios se da a conocer y viene a nuestro encuentro” (Misericordia et miseria, 2)
Nos invitaba el Papa Francisco el 3º domingo de Adviento, domingo gaudete, a vivir este tiempo: “con alegría constante, la oración perseverante y el dar gracias continuamente”. Estas tres actitudes han de ayudarnos a vivir la preparación de la Navidad y nuestra vida: alegría, oración y gratitud.
Tres actitudes que unidas a la virtudes vicencianas que nos caracterizan: humildad, sencillez, mansedumbre, mortificación y celo apostólico hacen posible que vivamos en continua actitud de acción de
gracias a Dios que nos llama y nos envía cada día a la misión.
En este año que estamos a punto de finalizar demos gracias a Dios. Sí, demos gracias a Dios
porque "el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Sal 125). Demos gracias a Dios
porque nos sostiene, anima y empuja su infinito y misericordioso amor para seguir siendo testigos de la
alegría del Evangelio a los pobres.
Una alegría que será colmada al contemplar al Hijo de Dios que se “ha dejado arrastrar por el
amor a las criaturas hasta dejar el trono de su Padre para venir a tomar un cuerpo sujeto a las debilidades”. (SVP XI, 554).
Un abrazo affmo. en San Vicente de Paúl.

¡Feliz Navidad y bienaventurado año nuevo 2018 a todos!
Gabon zoriontsuak eta urte berri on!
David Carmona Morales, CM
Visitador

El día 12 de diciembre, a las 8.30, comenzamos la reunión con el rezo de laudes. Asistimos 24 de todas
las comunidades de la Provincia, menos de Honduras. A las 9.15, desayuno…
A las 10, en el salón de reuniones, recibimos al ponente: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ciriaco Benavente Mateos,
Obispo de Albacete.
Si quitan el Excmo. y el Revdmo. y se quedan con D. Ciriaco, se encuentran de verdad con la persona
que teníamos delante. Un hombre amable, sencillo, cercano… que habla sin ninguna pretensión, sólo intentando que las razones del corazón se apoderen de la razón. Los datos precisos, las anécdotas y los sucesos, algunos,
límite, sin pretender presionar demasiado al sentimiento, pero apretando con la cita adecuada: “La globalización
de la indiferencia nos ha secado las lágrimas”, del Papa Francisco.
Partiendo del slogan “FUI FORASTERO Y ME ACOGÍSTEIS”, fue acercándose a al fenómeno de
las migraciones (pertenece, dentro de la Conferencia Episcopal, a la Pastoral de migraciones y Pastoral social,
lo que le da derecho a pertenecer a la Comisión Permanente). Esa pertenencia le hace ser una autoridad en la
materia, pero da la sensación de que no ostenta ínfulas ni en la mitra.
¿Desaparecer las migraciones? Es uno de los fenómenos más importantes en la actualidad, pero, no; no
desaparecerán hasta que el mundo sea más justo. Si no desaparece el hambre, es imposible que desaparezcan las
migraciones. Emigrantes son aquellos que son perseguidos por la pobreza, como los refugiados son perseguidos
por sus ideas. En definitiva, todos perseguidos.
¿Van a destruir nuestra cultura? Estamos en una situación parecida a la invasión del Imperio Romano
por los bárbaros. Entonces estaban en plena decadencia por falta de natalidad, falta de cultura, falta de identidad… Como ahora. Pero seguro que aparecerá otro san Benito que, con su fe, su trabajo y la ciencia hará que
nuestro mundo no se venga abajo.
Es necesaria la educación para que el pueblo sencillo no se deje manipular y piense que todo el que llega viene a destruir, a quitar el trabajo, a incordiar. Hay que hacer ver que el que viene a ganarse la vida nos enriquece. Es más, suele hacer lo que los de aquí no quieren hacer.

Hay que educar para el respeto, haciendo ver que todos los pueblos
somos miembros de una misma familia. Y son éstos, los de nuestra familia,
los que por todos los medios intentan llegar al cielo, aunque, al llegar y
ver la verdad, no tienen más remedio que ocultar la realidad, para que no
sentirse fracasados del todo, ni aplastar la esperanza de los que se han
quedado al otro lado deseando buenas noticias del paraíso. Todos se
han jugado la vida. Pero, ¿qué madre o qué padre no quiere que sus
hijos lleguen a lugares en los que la esperanza de vida pasa de los 80
años, cuando quedándose donde están no llegan a los 45? ¡Qué viajes
tan terribles y qué recepciones tan perversas!

Salen de sus países porque no encuentran
en ellos ninguna razón para vivir, no tienen esperanza. En
cuanto vislumbran algún futuro, se quedan en su país.
Cuando llegan, porque no se los ha tragado el mar,
se les recibe en los CIES (centros de integramiento de extranjeros). En España, vigilados por la policía; un poco como si fueran delincuentes. Si llegan sin papeles, apenas son
personas; tienen la asistencia social, pero los problemas
son infinitos. Pero es que se emigra para sobrevivir, ni siquiera para mejorar de vida. En sus países no tienen
nada de nada.
¡Claro que se trata de un problema complejo; pero hay que hacer algo!
En la carpeta nos había entregado el documento Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado 2018. “Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados”.
Basándose en el documento del Papa, sugirió tres formas de acogida: La que acoge
y asimila en la cultura que recibe. La multiculturalidad; es decir, cada uno se encierra en su
cultura, sin contacto con el entorno; y, desde la Iglesia, la integración verdadera, en la que el
otro es acogido, se valora su cultura y se le exige que respete la cultura del que le acoge.
Apareció, no podía faltar, el juego sucio de las mafias. Trampas, engaños y
dinero; dinero abundante para los jefes y las migajas para los ayudantes. Tampoco
faltó la externalización de las fronteras: fronteras
allí, para que no vengan aquí. Fronteras muy bien
pagadas, para que no invadan las pulquérrimas ciudades occidentales.
Cierto –afirmó- que muchos no vienen porque no quieren (en referencia a los refugiados), se han enterado de que el horizonte no es tan bonito como lo pintan.
Habló un poco de las migraciones en la Sagrada Escritura, deteniéndose en la ley de la hospitalidad; y de la doctrina de la Iglesia en el Vaticano II.
Por la tarde dio datos concretos sobre los inmigrantes en España. Los
más numerosos son los rumanos. Siguen los marroquíes. En tercer lugar los
del Reino Unido. Y siguen los chinos, los ecuatorianos, los colombianos…
Con todos ellos es necesaria la labor pastoral, no sólo la social; lo cual supone
la evangelización, que debe ser de persona a persona, de corazón a corazón.
Casi siempre ha faltado lo eclesial en la labor social. La Iglesia no es una institución que reparte alimentos, sino que tiene corazón y le interesa la persona
en su totalidad. El Evangelio de la misericordia es necesario para todos, pero
mucho más para estos hermanos que son explotados, en muchas ocasiones, sin
ninguna compasión.
Por la fe y la hospitalidad Abraham fue justificado. En Pentecostés todos se entendían en el mismo lenguaje, y la Iglesia es la convivencia de los distintos, que se entienden entre ellos.
Es necesario reflexionar sobre las actitudes que tenemos en la acogida del otro; descubrir la cultura de la
hospitalidad; respetar la singularidad del otro; reconocer su realidad de persona y buscar el encuentro, mediante
la simpatía y la empatía. No se trata de hacer proselitismo, pero sí deberíamos hacer algo más que entregar bolsas de comida. “Tocamos el cuerpo de Cristo, cuando tocamos las heridas del hermano”; “tocamos el alma de
Cristo, cuando tocamos el alma del hermano”.
En este banquete que nosotros presentamos, también ellos tienen algo que aportar. Dejémosles que
aporten de lo suyo. Nos enriqueceremos todos.

Los cuatro verbos que propone el documento del Papa: Acoger, proteger, promover e integrar, fueron la
base para una sucinta reflexión, así como el anuncio de otro Documento, no aparecido todavía, sobre las
migraciones.
Terminamos el día con el rezo de Vísperas y la Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo.

El día segundo, día 13, Santa Lucía; lo comenzamos con el rezo de Laudes y la concelebración de la
Eucaristía, presidida por el P. Visitador.
Después del desayuno, Sor María Donat, H.C., con la maestría que la caracteriza, con lenguaje claro y
convincente, nos informó e ilustró sobre las experiencias de las Hijas de la Caridad, con respecto a los refugiados; y no sólo a los refugiados, sino a todos los acogidos.
Partiendo de que el servicio es el lugar cotidiano en donde cada Hija de la Caridad se encuentra con
Cristo y descubre las necesidades materiales y espirituales de los pobres, las Hermanas han puesto manos a la
obra para dar respuesta afectiva y efectiva, mediante la misericordia, el encuentro y la acogida del otro, porque
acoger al otro es acoger a Dios en persona.
Ante la dura realidad de las personas sin techo y sin hogar han tomado la decisión de llevar a cabo un
proyecto “PUENTE”. Se trata de un alojamiento alternativo al servicio de las personas o familias que se encuentran en situaciones de emergencia, lo han perdido todo y buscan un lugar para poder vivir. No se trata sólo
una casa, sino un espacio donde se da acogida y la calidez propicias para crear un hogar.
Sor María hizo un resumen, pero el Proyecto es muy amplio, y está establecido en Alicante, Castellón,
Valencia y Zaragoza. Son muchas las viviendas dedicadas a acoger al forastero y dar posada al necesitado. (El
Proyecto, muy interesante, el lector puede encontrarlo completo en ANALES de marzo-abril, 2017, pags. 195 –
204)
En la segunda parte de la mañana, el P. Visitador presentó las Normas Provinciales, en lo referido a la
labor social.
Las intervenciones de los representantes de las comunidades fueron muy aleccionados, porque son bastantes las obras sociales que se están realizando en las distintas casas y ministerios.
Por fin, el P. Visitador propuso cuatro sugerencias:

 Conocer lo que se hace en cada Diócesis.
 Reconocer el trabajo de los que lo hacen, al margen de las motivaciones de
cada uno.
 Cómo implicarnos como comunidad y como individuos en la labor social.
 No tengáis miedo a proponer a la Administración provincial proyectos en
favor de los refugiados, migrantes, emigrantes y cualquier pobreza del entorno en el que vivimos y trabajamos.
Con la comida fraterna nos despedimos, gozosos por el ambiente disfrutado.
Como siempre, no sé por cuánta vez lo digo, todas son válidas, las atenciones inmejorables. Gracias.

Paulino Sáez , C.M.

Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 13 de Diciembre.
Asistieron todos los consejeros, excepto el P. José Luis Crespo. Para los asuntos económicos estuvo presente también el Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes temas tratados:


Las Palmas: Infor mación sobr e el funcionamiento de los clubs de tenis y pádel.



Proyectos Comunitarios: Se apr ueban los Pr oyectos Comunitar ios de Albacete, Car tagena y Jinámar.



Cartas del Superior General: Se leen y comentan las Car tas del Super ior Gener al con
motivo del Tempo Forte y del Adviento.



Las Palmas: Se r ecibe el Plan Pastor al 2017-2018 del Colegio San Vicente de Paúl.



Barakaldo: Se r ecibe el Decr eto del Sr . Obispo de Bilbao sobr e la cr eación de la Unidad
Pastoral de las parroquias de Barakaldo-Centro.



Provincia de México: Se da cuenta del convenio con esta Pr ovincia par a la colabor ación
interprovincial en Puerto Cortés (Honduras)



Ordenación de Iván Juarros Aranguren, C.M. Se comenta que la or denación pr esbiter al
tendrá lugar en la Parroquia de Mendillorri en Pamplona el 23 de Diciembre.



Diaconado de José Luis Cañavate Martínez, C.M. Se r esponde afir mativamente a la solicitud de D. José Luis Cañavate Martínez para ser ordenado diácono.



Petición de diaconado: Se r ecibe la solicitud de D. Wilmer Alfr edo Ramír ez Ruiz, C.M.
para ser ordenado diácono. Se aprueba la previa consulta preceptiva a la Provincia.



Actas diversas: Se leen las Actas de la r eunión mantenida en Madr id por la Confer encia
de Visitadores/as de España el 15 de Noviembre, y el Acta de la Asamblea de COVIDEAMVE del mismo 15 de ese mes.



JMV-España: Se informa de la r eunión mantenida por la Comisión Gestor a de J MV el
25 de Noviembre en Madrid.



Encuentro de Ministerios: Se evalúa muy positivamente el r eciente Encuentr o de Ministerios en Casablanca.



Familia Vicenciana: Se r ecibe la infor mación sobr e la posible per egr inación de las r eliquias de San Vicente de Paúl.

PRÓXIMO CONSEJO: 22 DE ENERO DE 2018

DÍA DE LA MISIÓN
DE HONDURAS
Todos los años aparece marcado en
nuestro Calendario Provincial el día 25 de
Enero como el conmemorativo de nuestra misión en Honduras. Se trata de una fecha simbólica, ya que en cada casa y ministerio conviene poner la celebración en la fecha que
mejor venga. En unos días llegará a las casas
el material para la Campaña. Merece la pena
aprovecharlo para difundir mejor la labor de
nuestros misioneros en Puerto Cortés y Cuyamel. Y merece la pena seguir sensibilizando y
sensibilizándonos con el compromiso en
aquella Misión.

COMISIÓN PROVINCIAL
DE ECONOMÍA
El comienzo de año está marcado en
las casas y ministerios por la confección de
cuentas y presupuestos. A nivel provincial, se
reunirá la Comisión de Economía el 23 de
Enero para revisar las cuentas 2017 y preparar los Presupuestos 2018, además de tratar
otros temas de interés económico. Se recuerda que la Comisión está formada por el P. Visitador, el Ecónomo Provincial, el P. Julián
Arana, Dª Mª Pilar Portaspana (Asesora fiscal)
y D. Iker Barrón (Asesor financiero)

ENCUENTRO DE VISITADORES
DE EUROPA EN ROMA
Del 18 al 20 de Enero se reunirán en
Roma los Visitadores de las Provincias de Europa y Oriente Medio con el fin de tratar del
tema de la Formación Inicial: el próximo Seminario Interno Interprovincial y las distintas
aportaciones sobre los Teologados.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
La tanda de Ejercicios Espirituales organizada por nuestra Provincia se desarrollará
del 29 de Enero al 2 de Febrero en Quinta Julieta (Zaragoza) Será dirigida por el P. Aarón
Gutiérrez Nava, C.M. asistente general de la
Congregación.

NUESTROS DIFUNTOS
Durante el mes de Diciembre nos hemos unido al dolor de dos de nuestros compañeros cuyas madres han fallecido. El 17 de Diciembre fallecía en Barakaldo Dª Concepción
Calvo Padellano, madre del P. Mikel Sagastagoitia Calvo, que hubo de venir desde Puerto
Cortés (Honduras) para estar presente en el
funeral. Y el 20 del mismo mes fallecía en
Cuenca Dª Valentina Olmo García, madre del
P. Felipe García Olmo. A nuestros dos cohermanos los acompañamos en el dolor y en la
esperanza. Y encomendamos al Señor el
eterno descanso de Dª Concepción y Dª Valentina.

EMISIÓN DE VOTOS
EN HONDURAS
El pasado 27 de Noviembre, coincidiendo con nuestra fiesta grande de la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, emitió los
votos en Cuyamel (Honduras) el joven hondureño Wilmer Alfredo Ramírez Ruiz. Ha acabado recientemente los estudios de Teología en
Centroamérica y está destinado en nuestra casa de Puerto Cortés. La comunidad celebró
con mucha alegría el acontecimiento y se reanimó con este nuevo brote de vida vocacional.

1.- Es curioso constatar
cómo los santos y en este caso
San Vicente de Paúl en una frase
supo implicar a sus seguidores, en
momentos bastante difíciles por
los que se pasaba en París, y era
la urgencia de adherirse con más profundidad al evangelio. Les instaba e insistía: “Haced efectivo el evangelio”. Son cuatrocientos
años del carisma de la Familia Vicenciana y lo hemos podido constatar en Madrid el día 11 de noviembre de este año en la beatificación de los mártires vicentinos. La Familia Vicenciana está presente
en los cinco continentes con diferentes ministerios: desde las misiones, pasando por las obras de salud, la atención a las personas en
situación de calle, a los refugiados, a los niños abandonados, a las
madres solteras, la educación, la formación y las obras de promoción y desarrollo. Y San Vicente incansable por su entrega generosa
y por su fe inquebrantable decía: “Si viésemos en la tierra el lugar por donde ha pasado un mártir, nos acercaríamos a él con respeto y lo besaríamos con gran reverencia” (A las Hijas de la Caridad, 19 de agosto 1646).
Es hoy lo que queremos hacer desde nuestro más profundo amor a los cuarenta Misioneros Paúles, a las
dos Hijas de la Caridad, a los trece laicos de las Asociaciones Vicentinas y a los cinco sacerdotes diocesanos de
Murcia (asesores de las Asociaciones). La fiesta en el Cielo tuvo que ser para San Vicente y Santa Luisa un gozo que es imposible describir. Lo fue para todos nosotros y siempre recordaremos la alegría que nos proporcionaron los Beatos que supieron ser fieles hasta el último momento y además perdonando a sus verdugos. ¡La
emoción se veía en nuestros rostros! La entrega por amor a Jesucristo lleva consigo la pérdida de uno mismo a
fin de que sólo Cristo reine. “Con Cristo estoy crucificado, vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en
mí” (Gal 2, 20). Los Beatos vivieron al pié de la letra y supieron dar una respuesta tan generosa que el Señor
está compartiendo con ellos la alegría de haber sido fieles hasta el final. Así lo expresaba San Vicente: “Para
morir como Jesucristo, hay que vivir como Jesucristo”. Sólo quien esté enamorado de Cristo prefiere morir antes que apostatar.

2.- ¡Qué bien nos recuerdan, las Lecturas de la Palabra de
Dios que hemos escuchado, la vivencia de los mártires que hoy honramos! “Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios;
porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto
de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que adorna
con sus joyas” (Is 61, 10-11). Ante una sociedad necesitada de esta
nueva savia y necesitada de encontrar orientación en su vida, hoy los
mártires nos enseñan a poner la mirada en algo más alto y más sublime que las ideologías que rastrean a nivel de tierra y no lo logran
levantar el vuelo. La sociedad está sedienta de testigos vivificadores
que articulan su existencia no por razones inconsistentes e insustan

ciales sino por razones transcendentales. Jesucristo sigue iluminando el camino del
ser humano y las ráfagas de esta luz son los santos. “El amor es inventivo hasta el infinito”
decía con gracia San Vicente de Paúl. Por eso nunca hemos de cansarnos de amar puesto
que la libertad sólo se encuentra en el amor de Dios.
Recuerdo que en una visita que realicé a Roma, le pregunté al Papa Francisco cuál
había sido la razón por la que escribió la Exhortación Apostólica sobre el “Gozo del Evangelio” (Evangelii Gaudium); a lo que me respondió con cierto gracejo: “No anunciaremos
el evangelio si no lo anunciamos con alegría y con gozo”. La alegría que San Pablo proclama e invita a los tesalonicenses no es una alegría sentimental o meramente formal, es una alegría que nace de una experiencia gozosa
en comunión con Jesucristo. “Estad siempre alegres. Orad sin cesar. Dad gracias por todo, porque eso es lo que
Dios quiere de vosotros en Cristo Jesús. No extingáis el Espíritu, ni despreciéis las profecías; sino examinad
todas las cosas, retened lo bueno y apartaos de toda clase de mal” (1Tes 5, 16-22). Con la tristeza, con el pesimismo, con los juicios inmisericordes y con la teoría sin inci dencia en el obrar se extingue al Espíritu. Como
exhortaba San Vicente de Paul: “Tened cuidado, no vayáis a deshacer con vuestra conducta lo que edificasteis
con vuestra predicación”.
3.- Hace cuatro siglos que el carisma vicentino sigue marcando un camino de esperanza y sigue gritando
en medio de esta sociedad que Dios está vivo. “Para poder celebrar este cuatrocientos aniversario, hay que comenzar agradeciendo a los miles de personas que antes que nosotros encarnaron ésta espiritualidad. Hoy somos
los que somos gracias a ellos. Nuestra misión es adaptar este carisma a nuestros tiempos y ayudar a las generaciones futuras a encarnarlo en los nuevos tiempos” (Superior General P. Tomaz Mavric). Este carisma se ha
sostenido gracias a la fuerza de tantos mártires beatificados y otros anónimos que pusieron en práctica el consejo de San Vicente de Paúl: “No podemos asegurar mejor nuestra felicidad que viviendo y muriendo en el servicio de los pobres”. Puesto que creyeron en que “en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz
brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron” (Jn 1, 4-5). No cabe duda que si hay algo que caracteriza a
la Congregación de la Misión y a la Compañía de las Hijas de la Caridad es ser luz en medio de las tinieblas de
la miseria y de la pobreza.
Hoy es urgente iluminar tantos ambientes oscuros y vosotros tenéis una fuerza carismática que no puede
desaparecer. Seguid anunciando que “Dios ama a los pobres y por consiguiente a quienes aman a los pobres” (San Vicente de Paúl). Me podéis objetar que ya sois mayores, que van desapareciendo ámbitos donde
estabais, que las vocaciones son menos y que ya hay otras instituciones. No os dejéis llevar por el desánimo y
muchos menos por la falta de confianza en la Providencia. En el ámbito natural podemos constatar que de una
gran fogata posteriormente se apaga y quedan los rescoldos. Tal vez el Señor quiere que del rescoldo vuelvan de
nuevo las llamas. ¡No apaguemos el rescoldo! Son pruebas que Dios permite para hacernos comprender que
nosotros no somos los protagonistas sino los servidores pobres y sencillos que ponemos nuestra confianza en Él.
“San Vicente no quiso nunca ser un protagonista o un líder, sino un granito de mostaza. Estaba convencido de
que la humildad, la mansedumbre y la sencillez son condiciones esenciales para encarnar la ley de la semilla
que da vida muriendo (cf. Jn 12, 20-26), esta ley que hace fecunda la vida cristiana, esta ley por la que se recibe
dando, se encuentra perdiendo y que brilla ocultándose” (Papa Francisco, Mensaje a la Familia V icenciana con
motivo de los 400 años de su fundación, 27 de
septiembre 2017)
Ruego a la Virgen Milagrosa que llene
nuestros corazones de alegría, gozo y esperanza.
Que nos ayude a venerar con gratitud a San Vicente de Paúl, a Santa Luisa de Marillac y todos
los santos y beatos de la Congregación de la Familia Vicenciana, sabiendo que nuestros amos
son los pobres.
Ecxmo. y Rdvmo. Sr. D. Francisco

Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Tudela

A las doce en punto del mediodía, del día 14 de diciembre de 2017, acompañado por unos cuarenta invitados: PP. paúles, Hijas de la Caridad, sacerdotes indios y amigos, en el Aula Magna de la Universidad de San Dámaso de Madrid, ante el tribunal, formado por cuatro sacerdotes, profesores de San Dámaso, perfectamente uniformados de clergyman, y
una doctora de la misma facultad, El P. George Ayalloor, C.M, ha defendido su tesis doctoral, titulada: “El misterio
sacramental de la liturgia en los sermones de John Henry Newman”.
El P. George pertenece a la Provincia “India Sur” y ha pertenecido, durante cinco años, a la comunidad de
Madrid, de la Provincia de Zaragoza.
En su tesis recopila y examina las ideas litúrgicas del cardenal John Henry Newman, contenidas principalmente en sus sermones parroquiales, que brotaron de la hondura de su corazón, y revelan a un cristiano enamorado
de Jesucristo, de profunda oración y pasión por Dios; que, lleno de celo y ardor apostólico, buscó despertar en los
cristianos la adoración, el amor, la fidelidad y el culto a Dios. El padre George ha hecho una amplia y seria investigación: Los sermones del Cardenal Newman, tanto durante su vida anglicana como los pronunciados tras su conversión
a la Iglesia católica; los escritos y las cartas, biografías, estudios sobre el Cardenal, tratados de liturgia, enseñanzas
del magisterio de la Iglesia y encíclicas papales.
Está dividida la tesis en cinco capítulos. En el primero expone las ideas fundamentales de la teología litúrgica de Newman, expuestas en sus sermones. En el segundo, la comprensión doctrinal y teológica que tenía Newman
de la liturgia, desde su fe anglicana, expresada especialmente en su Curso de Liturgia. En el tercero describe la comprensión evolutiva que Newman tenía de la liturgia cristiana, partiendo de la revelación natural, pasando por revelación de Dios en el Antiguo Testamento, hasta la revelación final de Dios en Jesucristo, el Señor. En el cuarto recoge
la comprensión que, como sacerdote y teólogo anglicano, tuvo Newman de los sacramentos; sólo reconocía como
instituidos por Jesucristo y necesarios para salvarse, los sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía o Cena del Señor. La Confirmación, la Penitencia, las Órdenes Sagradas, el Matrimonio y la Extremaunción no se debían contar
como sacramentos del Evangelio, sino como actos litúrgicos solemnes de la Iglesia. (Ya sacerdote católico, reconoció los siete sacramentos de la Iglesia). En el capítulo quinto presenta la dimensión espiritual y escatológica de la
celebración cultual cristiana en la teología sacramental de Newman. El sacramento de la Eucaristía prefigura y prepara a los cristianos para el banquete escatológico.
Al final de su exposición –afirmó el P. George- que el magisterio litúrgico de Newman podría servir de inspiración y
modelo para la Iglesia, por las razones siguientes: Porque la liturgia presenta a Cristo sanador y salvador. Porque la liturgia, como voz de la Iglesia, es la voz de una madre, una voz tierna y familiar que une, consuela,
alivia, sana y salva a un mundo herido por el pecado, la duda y la ignorancia. Porque “predicar a los bancos vacíos
no atrae a los fieles a la Iglesia”, por eso, siendo párroco, buscó a los fieles, visitó sus hogares, compartió sus problemas e hizo todo lo posible para ayudarles material y espiritualmente. Porque una de las principales razones de la falta
y crisis de fe es el desconocimiento de la revelación; por eso, por medio de la liturgia, adoctrinó y formó el carácter
recio de los cristianos.
Todos los componentes del tribunal alabaron la tesis, y el presidente se felicitó de que la universidad de San
Dámaso aportase el estudio del P George, para un mejor conocimiento del beato John Henry Newman, quien, como
afirmó el beato Pablo VI, “el espíritu de Henry Newman sobrevoló el Concilio Vaticano II; el Vaticano II fue el Concilio de Newman”. Y el papa Benedicto XVI dijo que Newman es un "verdadero contemporáneo espiritual".
Al concluir la bien preparada y mejor expuesta síntesis de su tesis doctoral, durante treinta minutos, el P
George agradeció de corazón y personalmente a cada uno de los cinco integrantes del tribunal su colaboración y ayuda, y, de manera especial, agradeció, literalmente, “a mi superior Provincial, P. David Carmona, al superior de mi
comunidad, P. Paulino Sáez, al P. Víctor y demás compañeros de mi comunidad vicenciana, por su compañía, su apoyo, su ayuda y su aliento”.
El tribunal salió a deliberar y, cuando volvió, confirió el título de
Doctor al P. George Ayalloor.

Nuestra más cordial enhorabuena.
Paulino Sáez López, C.M.

Clausuramos el 400 aniversario
del Carisma Vicenciano el sábado día 16 de diciembre, a las 12
de la mañana, en solemne Eucaristía celebrada en la iglesia
catedral de la diócesis de Cartagena.
En el altar mayor estaba situada una imagen de nuestra Madre María Inmaculada de la Medalla Milagrosa, flanqueada por sendos cuadros de nuestros
fundadores: Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, y el cartel del 400 aniversario
de nuestro carisma; y, en una mesita delante del
altar las reliquias de tres de los seglares Hijos de María, Mártires
de la Familia Vicenciana recientemente beatificados.
Con casi la totalidad de las Hijas de la Caridad, miembros
de la A.I.C. (Asociación Internacional de Caridad), A.M.M.
(Asociación de la Medalla Milagrosa), J.M.V. (Juventudes Marianas Vicencianas), Hijos de María, y feligreses simpatizantes, llegados en distintos autocares desde distintos puntos de la región. Iniciamos la Eucaristía que fue presidida por el Sr. Obispo D. José
Manuel Lorca Planes y concelebrada por el P. Wilson Sitchon Figueroa, C.M. y el P. José Fernández Riol, C.M., Párroco y Vicario
respectivamente de San Vicente de Paúl de Cartagena.
Comenzamos cantando en la procesión de entrada:
“enséñanos a amar, Vicente de Paúl”; habíamos elegido como lecturas Isaías (25, 6-10a), el Salmo 111 (“Dichoso quien se acuerda
del hermano”), Filipenses (4,12-14.19-20) y el Evangelio de Lucas (4,16-22a), proclamadas por distintos miembros de nuestra Familia Vicenciana. En su homilía, el Sr. Obispo, gloso las figuras de
nuestros fundadores y exaltó la labor que las diferentes asociaciones y ramas de nuestro Carisma desarrollan dentro de la diócesis.
En la oración de los fieles, intervinieron: A.I.C. que pidió
por la iglesia, para que sea siempre hogar de misericordia y acogida para los marginados; un Padre Paúl por el papa, obispos y sacerdotes; una Hija de la Caridad por los enfermos, ancianos y niños desatendidos, mujeres maltratadas y necesitados; los Hijos de
María por los fieles para que den testimonio del Evangelio del
amor; una de la A.M.M. por las familias y J.M.V. por los jóvenes.
Concluimos la Eucaristía poniéndonos bajo el amparo y la protección de nuestra Madre, la Virgen
María Inmaculada de la Medalla Milagrosa cantado su jaculatoria: «Oh María, sin pecado concebida, rogad
Agustín Alcaráz García
Secretario Parroquial de

Este siete y ocho de diciembre los jóvenes
de la etapa de acogida de Casa Blanca, Zaragoza, y
Juan Ángel un joven que se nos ha unido, hemos
estado compartiendo desde el silencio y la meditación, la presencia de Cristo en nuestra vida, acompañando esta experiencia de las recomendaciones
evangelizadoras de nuestro fundador San Vicente
de Paul, a través de un retiro espiritual titulado
“Seguir a Cristo, evangelizador de los pobres”, el
encargado de dictar estos ejercicios fue el presbítero José María (Chema), quien a través de tres charlas ha sabido dejar en nosotros los conocimientos
necesarios de lo que significa ser evangelizador, y
de la manera como Dios nos sorprende al darnos
más, de lo que nosotros pensamos dar a aquellos a
quienes llevamos el Evangelio.
Los días de ejercicios iniciaban con la oración compartida realizada en la capilla de nuestra
planta, unos minutos dedicados a la comunicación
con Dios y con María, su Madre, para disponernos
a emprender el día con espíritu cristiano; luego fortalecíamos el cuerpo con el desayuno y subíamos al
salón dispuesto para recibir las charlas, y como decía anteriormente, fueron tres, la primera tenía por
nombre “Seguir Cristo, evangelizador de los pobres” de causalidad, el mismo título del retiro en sí;
se trataba de un recorrido por distintos pasajes bíblicos que destacaban la acción evangelizadora de
Jesús, y nos interrogaba, sobre las distintas personas, que a lo largo de nuestra vida han servido de
instrumentos para acercarnos a Dios.
En este mismo orden de ideas, la segunda
charla se titulaba “El publicano y el fariseo” de Lucas 18, 9-14, cuya reflexión giro en torno a la palabra “humildad” como una de las cinco virtudes que
San Vicente pide a sus misioneros y en la manera
como él mismo, ha sabido adentrarse en la enseñanza básica del Nuevo Testamento. Así mismo, la tercera charla, nos proporcionó el conocimiento de
aquello que realmente necesita un misionero, un
buen misionero, aquel que es capaz de llevar un
equipaje ligero y que se deja guiar por Jesucristo
para descubrir en los demás, la mirada profunda y

tierna de Aquel que nos amó primero. Luego de cada
charla, teníamos un tiempo para la meditación e interiorización de los temas recibidos y culminábamos
con la celebración Eucarística.
Finalmente, quiero hacer mención de la importancia que tiene la práctica de los ejercicios espirituales para los cristianos, utilizando para ello, las
palabras del Papa Francisco, dirigidas los miembros
de la Federación Italiana de Ejercicios Espirituales
(FIES), “El que vive los ejercicios espirituales con
autenticidad, experimenta la atracción, la fascinación
de Dios, y regresa renovado y transfigurado a la vida
habitual, al ministerio, a las relaciones cotidianas,
llevando consigo la fragancia de Cristo”. Es así como nos sentimos luego de esta experiencia los jóvenes de la etapa de acogida, agradecidos con Dios,
con la Virgen Milagrosa, con la Congregación de la
Misión y con el Padre Chema, por tan renovadora
experiencia.
José Leonardo Bastidas
Etapa de acogida - Zaragoza

Como un domingo típico de otoño, en Bilbao
con lluvia y frío, el pasado día diez de Diciembre
celebramos en la Catedral de Santiago de Bilbao la
Eucaristía de Acción de Gracias por los tres Mártires
Vizcaínos Beatificados el pasado Noviembre en Madrid.
A las siete de la tarde, estábamos todos convocados para dar gracias a Dios por la vida y el testimonio de los tres Mártires de Bizkaia. La presencia
de muchas personas, sobre todo de las Hijas de la
Caridad y de las otras ramas de la Familia Vicenciana, y también del equipo directivo del colegio de
Paúles de Barakaldo y algunos alumnos, hizo que se
notara el buen ambiente que se respira por este lado
del norte de España.
Don Mario Iceta, obispo de la diócesis de
Bilbao, destacó en su homilía tres puntos: el adviento, el comienzo del evangelio de Marcos y la vida de
los mártires.
El Adviento: tiempo de acoger la Palabra de
Dios y prepararnos ante la venida de Nuestro Señor.
El comienzo del Evangelio de Marcos: Comienzo del
Evangelio de Jesús, el Cristo. Está escrito en el profeta Isaías: “Yo envió a mi mensajero delante de ti,
para que te prepare el camino” (Mc, 1, 1-8).
Vida de los
Mártires: el testimonio que dieron aquellas
personas como testigos
y profetas de
la Fe y la
Caridad.

Además de estas tres ideas, el obispo de
Bilbao, al final de la celebración, dio las gracias
por la Evangelización y la Caridad que por estas
tierras realiza toda la Familia Vicenciana. También nos animó a ser mártires de la caridad en
nuestros ambientes, llevando el Carisma Vicenciano a aquellos que más sufren.
“Bienaventurados seréis
cuando os injurien y os persigan,
y, cuando por mi causa,
os acusen en falso
de toda clase de males.
Alegraos y regocijaos,
porque vuestra recompensa
será grande en los cielos”
(Mateo 5,11-12)
Aarón Delgado C.M.

Siete de la tarde la Polifónica Turolense ofrece el tradicional concierto de Villancicos en la catedral de Teruel, interpretándolo de nuevo en la Iglesia de La Milagrosa el día 22, éste a
las ocho de la tarde. Un recital de una hora de duración presentando un abanico de canciones navideñas y villancicos de corte
popular, otros, los tres de la catedral de Albarracín de más empaque coral, sin que falten los más tradicionales como el motete
Adeste Fideles, a 4 v., con armonización de José Mª Alcácer y la canción navideña con melodía del austriaco F.
Gruber, con armonización de J. Mª Muneta, Noche de paz. En el paseíllo de entrada del coro se desgrana, en
canto gregoriano, el Himno de Vísperas de los domingos de Adviento, Creator alme siderum,
En cuatro breves secciones se interpretará el recital, con obras de Muneta, José Mª Alcácer, AgudoMuneta, tres maestros de capilla de la catedral de Albarracín: Fco. Sánchez Ximeno, de Mosqueruela, Fco. Pérez Gaya, de S. Martín de Maldá (Lérida), y Vicente Palacios, de Molina de Aragón. Los tres sirvieron la capilla
musical de Albarracín en la segunda mitad del siglo XVIII, en lo que podríamos llamar la época de oro tanto del
trabajo compositivo como esplendor de la capilla musical. Un tríptico de villancicos, con ambiente popular,
escrito para esta Navidad por J. Mª Muneta, será estrenado esta tarde. Finalmente se interpretará una vez más el
simpático villancico de Jesús García Leoz, extraído de su Retablo Navideño, obra sinfónico-coral que tuvo gran
éxito al inicio de la segunda mitad del siglo pasado. Se cerrará el recital con la obra del británico Benjamin Briten “Deo gratias”, y la canción más universal del “Noche de paz”, melodía de Gruber, en versión a 4 v. mixtas
de J. Mª Muneta. Recital patrocinado por la Fundación de la CAI.
Jesús Mª Muneta, C.M.

El Instituto de Estudios Turolenses publica un trabajo del musicólogo
Jesús María Muneta. Los villancicos de la catedral de Albarracín, analizados
en una publicación
El musicólogo Jesús María Muneta entre el director del IET, Félix
Royo, y la alcaldesa de Teruel, Emma BujHeraldo.es
Los villancicos de los siglos XVIII y XIX pertenecientes a la catedral
de Albarracíncentran una nueva publicación del Instituto de estudios Turolenses (IET), cuyo autor, el musicólogo Jesús María Muneta, además de analizar
y difundir el amplio repertorio de ese templo turolense, también se ha encargado de realizar la transcripción musical de todas las canciones navideñas.
La publicación, que sale a la calle bajo el título 'El villancico en la Catedral de Albarracín' dentro de la
serie de Estudios Musicales del IET, es un trabajo pionero,según destacaba este martes Jesús María Muneta,
porque aborda “por primera vez el análisis del villancico español en una de nuestras iglesias, como es la catedral de Albarracín”. El musicólogo estudia un total de diez obras que se publican con su transcripción moderna
y una relación de los maestros de capilla que atendieron la catedral entre los siglos XVIII y XIX, como Francisco Sánchez Ximeno, Vicente Martínez, Vicente Palacios y Joseph Felipe Teixidor y Latorre. Este último, uno
de los más prolíficos creadores, al haber compuesto 74 canciones navideñas. Con su trabajo, Muneta quiere
reivindicar, asimismo, “la calidad de los músicos y la música españoles de la época”. Según subrayaba, al no
editarse nunca las composiciones de estos maestros de capilla, “no se dieron a conocer en el resto de Europa, a
pesar de que muchos de ellos estaban a la misma altura de los mejores compositores del continente”.
La obra se presentará este miércoles en el claustro del Obispado de Teruel.Durante el acto, va a tener
lugar un concierto donde la Polifónica Turolense cantará a capela cuatro de los villancicos de maestros de capilla de la catedral de Albarracín.
(Heraldo. Teruel.es)

El pasado sábado 16 de diciembre, a las
17.30h, tuvo lugar en la S.I. Catedral de La Laguna, la eucaristía presidida por el obispo don Bernardo Álvarez, con la que se ponía el broche de
oro a los actos conmemorativos del 400 aniversario de la fundación de las Voluntarias de la Caridad por San Vicente de Paúl, y por tanto de la
Familia Vicenciana.
A esta celebración asistieron todos los
miembros de las ramas Vicencianas con representación en la Diócesis: la JMV, las Hijas de la Caridad, los Padres Paúles, la Medalla Milagrosa y
las Voluntarias de la Caridad. Como muchos saben, estas últimas están formadas por varios grupos de seglares que trabajan, entre otros proyectos, en los comedores sociales que crearon y que
gestionan desde hace más de treinta años
(comedor del grupo de San Pío X en Santa Cruz
de Tenerife; y el del grupo de La Higuerita, llamado de “La Milagrosa” en La Laguna). Al tiempo, se encargan de la atención a los más necesitados (grupo Comedor La Milagrosa en Santa Cruz
de Tenerife) y a las familias con pocos recursos y
a la Tercera Edad (grupo Santa Luisa de Marillac
en La Laguna). Todas ellas, tras un año de reconocimiento y animadas por el Espíritu Vicenciano, quedan satisfechas de la labor, hasta ahora
realizada, y están enormemente ilusionadas por
todo el trabajo que queda por venir, para que bajo
el ideal de San Vicente de Paúl seguir ayudando
al pobre.

David Corbella
Presidente Diocesano de A.I.C.

(http://nivariensedigital.es/400-anos-las-voluntarias
-la-caridad-fundadas-san-vicente-paul/)

En la zona sureste (de la península, claro) de la provincia, el festejar de la Evangelii Gaudium no sólo lo proclamamos de palabra, sino que lo hacemos realidad, de vez en
cuando. Así sucedió el último 4 de diciembre en Valencia,
cuya comunidad de la provincia hermana nos acogió con los
brazos abiertos.

El madrileño, debido a la rapidez del AVE, se adelantó a los albaceteños y cartageneros, pero, eso no impidió, que
una vez todos reunidos, hubiese un buen recibimiento a base
de un pequeño aperitivo mientras duraban los necesarios saludos.
El compañero Rosendo Palacios introdujo el tema
preparado para el día “disposiciones del misionero en la Sagrada Escritura” desde el cual, todos los presentes fuimos
leyendo el texto y compartiendo nuestro parecer a modo de
repetición de oración.
Después pudimos dar un breve pero intenso paseo
por los alrededores de la Ciutat de les arts i les ciències, y así
abrir boca a la fraternal comida preparada por la simpática
italiana Claudia que nos deleitó con un gustoso arroz al
horno según la receta de sua nona.
Finalmente, tuvimos una merecida sobremesa, con
café y pastas, donde echamos alguna que otra risa al recordar
las viejas andanzas de alguno de nuestros compañeros mayores en vocación. Con eso, y con mucho bien, nos despedimos
hasta la próxima, que será, si Dios quiere y el tiempo lo permite, en Cartagena, el 12 de febrero.
Gracias. Salud y misión.
José Luis Cañavate, CM.

El tiempo de Adviento se ha vivido con intensidad en la Parroquia de San Vicente de Paúl de Casablanca: corona, celebración penitencial, oración ante
el Santísimo… Pero se ha intensificado mucho más el
ambiente y se ha creado la expectativa ante la Navidad
en la última semana.
Ya el domingo, 17, los distintos grupos se regocijaron con el Festival Navideño a las 16,30 en la
iglesia. Uno y otros, desde los niños de Primera Comunión hasta el grupo de catequesis de adultos, pasando por el coro de la Misa de niños y nuestros estudiantes, intervinieron con sus villancicos. Una simpática
pareja de niños hacía las presentaciones y ponía humor en los entreactos, a la vez que organizaba el concurso entre los participantes. Y hubo incluso espacio
para la intervención de espontáneos que ponían más
alegría en el Festival. Fue una tarde muy alegre que
dejó a todos con gran sabor de boca.
El miércoles, 20, fue la coral Gaia Nova, ligada al barrio y a la parroquia, la que organizó y nos
brindó el concierto navideño. Actuó también como
invitada la Coral de Villamayor. Cada grupo musical
nos ofreció un repertorio de selectos villancicos clásicos y modernos. Y finalizaron con una interpretación
en común.
A todo esto, se fue decorando el templo de cara a la Navidad y se preparó el nacimiento, con unas
imágenes de buen tamaño, en una parte del presbiterio. Junto con María, José y el Niño, aparecen los magos que ya vienen y un par de pastores que adoran.
Se aprovechó también el domingo, 17, para la
clausura del Rastrillo solidario que ha estado abierto
durante diez días y que ha contado con mucha aceptación. La rifa final de la magnífica cesta puso una nota
de alegría, especialmente a quienes resultaron beneficiados.
Con todo esto, la parroquia ha ido
acelerando el latido del Adviento y preparándose para celebrar, desde la Misa del
Gallo a las 12,00 de la noche, la gran fiesta del Nacimiento del Hijo de Dios entre
nosotros.
Estudiantes Etapa de Acogida
Zaragoza

En un ambiente sencillo y cercano recibía el
sacerdocio ministerial nuestro compañero misionero
Iván Juarros Aranguren, CM. Esto sucedía el día 23
de diciembre a las 11 h. en la parroquia del Padrenuestro del barrio pamplonica de Mendillorri; lugar
donde residen los padres del neopresbítero. La celebración eucarística estuvo presidida por Monseñor
Juan Antonio Aznárez Cobo, obispo auxiliar de la
diócesis de Pamplona-Tudela.
Don Juan Antonio destacó, en su homilía, la
enorme misericordia de Dios. Una misericordia que
se sirve de lo más humilde y de la debilidad humana
para transmitir su mensaje de amor a la humanidad.
De esta manera, hizo hincapié en el gran amor que
Dios ha tenido con Iván al elegirlo a un servicio tan
hermoso como es anunciar
su Buena Noticia a los más
Pobres. En la misma línea,
recalcó la importancia de
la oración por medio de la
escucha de la Palabra, la
vida comunitaria y la participación en los sacramentos. Todo ello, dentro del
contexto de la vocación
misionera de la Congregación de la Misión en la
Iglesia.
Después del acto litúrgico tuvimos la oportunidad de seguir a fiesta en un rico banquete preparado delicadamente para la ocasión en los mismos salones parroquiales. Allí pudimos saludar a los ami-

gos y conocidos, ponernos al día de nuestras vidas
y, como no, compartir la alegría de haber sido parte
de un evento tan especial.
Ahora las manos de Iván han sido destinadas
para bendecir, santificar y consagrar; funciones que
desempeñará, desde ahora y por el resto de su vida,
como servicio a los más Pobres de los Pobres; llevándoles el pan de la Palabra y del altar como a hijos queridos y predilectos del Dios vivo y verdadero.
La Provincia misionera de Zaragoza, junto a
la familia Juarros Aranguren y a toda la Iglesia universal, cantamos como el salmista “el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Sal
125, 3): al igual que Iván anunciará al mundo entero, como María: “Proclama mi alma la grandeza
del Señor, porque el Poderoso ha hecho obras
grandes por mí” (Lc. 1,46.49)”.
¡Zorionak compañero!, que sigas r ealizando tu buena labor misionera en Honduras desde tu
servicio sincero y entrega generosa. Desde España
quedamos unidos en la oración y en la misión común de la Iglesia.

José Luis Cañavate, CM.

ENERO
2
5
6
8
11
17
18
21
21
26
26
27
27

José Fernández Riol
Jesús Larrañeta Olleta
Baltasar Induráin Induráin
Ángel Aóiz González
Julián Díaz Catalán
Jesús Eguaras Monreal
Ricardo Medina Hernández
Felipe García Olmo
Benito Martínez Betanzos
Erramun Aizpuru Azpillaga
Jesús Martínez San Juan
Ángel Díaz de Cerio Santamaría
Alberto Torres Guerrero (Prov. Colombia)

75 años
86 años
84 años
84 años
71 años
72 años
65 años
71 años
88 años
87 años
87 años
92 años
60 años

FEBRERO
11
16
17
17
18
27
27
28
28

José Luis Argaña Macaya
José Manzanedo García
Martín Burguete Induráin
Paco Mauleón Jiménez
Paco Mateos Menés
Antonio Ibáñez Mtnez. Morentín
Mitxel Olabuénaga Ornés
Jesús Arrondo Pérez
Félix Mariezkurrena Mindegía

85 años
76 años
79 años
78 años
85 años
65 años
67 años
86 años
46 años

