“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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CARTA DE ADVIENTO
“El amor es inventivo hasta el infinito” y, en consecuencia,
en la Eucaristía, se encuentra todo.
A todos los miembros de la Congregación de la Misión
Mis queridos cohermanos,
¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!
En mi carta con ocasión de la fiesta de nuestro fundador el 27 de septiembre de 2016, les animé a reflexionar
sobre san Vicente de Paúl como «místico de la Caridad». A partir de esta carta, teniendo en cuenta nuestras Reglas
Comunes y Constituciones, hemos comenzado a reflexionar sobre lo que hace de san Vicente de Paúl un místico de
la Caridad.
En la carta de Adviento para el año 2016, habíamos reflexionado sobre «la Encarnación» como uno de los
pilares de la espiritualidad de san Vicente de Paúl. En la carta de Cuaresma de 2017, profundizamos en el segundo
pilar de la espiritualidad de nuestro fundador, la «Santísima Trinidad». En la carta de Adviento de este año, meditaremos sobre el tercer pilar de la espiritualidad de san Vicente, «la Eucaristía».
En el décimo Capítulo de las Reglas Comunes, en un pasaje sobre los fundamentos de nuestra espiritualidad
en los que él evoca la Encarnación y la Santísima Trinidad, San Vicente afirma que en la Eucaristía, se encuentra
todo. Él escribe:
El mejor medio para honrar esos misterios [la Santísima Trinidad y la Encarnación] es el culto debido y la
recepción digna de la Sagrada Eucaristía, como sacramento, y como sacrificio. Pues ella encierra en sí el resumen de
los otros misterios de la fe, y además santifica y glorifica a las almas de los que la reciben bien y la celebran dignamente, con lo cual se da la gloria suprema al Dios uno y trino y al Verbo encarnado. Por todo ello nada nos ha de ser
más querido que el dar a este sacramento y sacrificio el honor debido, y el procurar con todo interés que todos le den
el mismo honor y reverencia. Haremos eso no permitiendo, según podamos, que se haga o se diga nada irreverente
en contra de la Eucaristía; y también enseñando con celo a los demás qué se debe creer de este tan gran misterio y
cómo se debe venerar1.
En la Eucaristía, encontramos y podemos reflexionar, meditar, contemplar, adorar y tener un encuentro personal en todas las etapas de la vida de Jesús desde la Encarnación:









Jesús en el seno de María
Jesús en el pesebre
Jesús, niño en Nazaret con sus padres, María y José
Jesús durante sus tres años de misión en los que anuncia la Buena Nueva
La pasión y la muerte de Jesús en la cruz
La resurrección de Jesús
La ascensión de Jesús
La Santísima Trinidad.

A esta intuición de que en la Eucaristía se encuentra todo, se añaden otras palabras proféticas e inspiradoras, procedentes de su experiencia de vida más profunda: «el amor es inventivo hasta el infinito».
Es una de las frases más conocidas de Vicente, él utilizó estas palabras específicas en referencia a la
Eucaristía, para tratar de explicar lo que es la Eucaristía, lo que produce la Eucaristía, lo que encontramos en la Eucaristía. La imaginación de Jesús encontró un medio concreto para estar siempre con nosotros, acompañarnos siempre y permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su amor, inventivo hasta el infinito, no cesa de
sorprendernos hoy, aquí y ahora.
Además, como el amor es infinitamente inventivo, tras haber subido al patíbulo infame de la cruz para conquistar las almas y los corazones de aquellos de quienes desea ser amado, por no hablar de otras innumerables estratagemas que utilizó para este efecto durante su estancia entre nosotros, previendo que su ausencia
podia ocasionar algún olvido o enfriamiento en nuestros corazones, quiso salir al paso de este inconveniente instituyendo el augusto sacramento donde él se encuentra real y substancialmente como está en el
cielo. Más aún, viendo que, rebajándose y anulándose más todavía que lo que había hecho en la encarnación, podría hacerse de algún modo más semejante a nosotros, o al menos hacernos más semejantes a él,
hizo que ese venerable sacramento nos sirviera de alimento y de bebida, pretendiendo por este medio que
en cada uno de los hombres se hiciera espiritualmente la misma unión y semejanza que se obtiene entre
la naturaleza y la substancia. Como el amor lo puede y lo quiere todo, él lo quiso así; y por miedo
a que los hombres, por no entender bien este inaudito misterio y estratagema amorosa, fueran negligentes en acercarse a este sacramento, los obligó a él con la pena de incurrir en su desgracia eterna:
Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, non habebitis vitam. (Si no coméis la carne del Hijo del hombre,
no tenéis vida en vosotros) (cf. Juan 6,53)2.
Así pues, si nosotros encontramos todo en la Eucaristía, es en ella donde Jesús nos habla aquí y ahora
desde el seno de María. Él nos habla aquí y ahora desde el pesebre como recién nacido. Él nos habla aquí y ahora
como un niño en Nazaret. Él nos habla aquí y ahora como Aquel que ha sido enviado por el Padre, que allí por
donde pasaba, hacía el bien. Él nos habla aquí y ahora de su pasión y de su muerte en la cruz. Él nos habla aquí
y ahora de su resurrección. Él nos habla aquí y ahora de su ascensión. Él nos habla aquí y ahora como una de las
tres personas de la Trinidad. La realidad actual de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte está
siempre presente en el aquí y ahora de la Eucaristía, del mismo modo, el aquí y ahora de la Eucaristía está
presente en el aquí y ahora de cada ser humano.
Cuando instituyó el santo Sacramento, dijo a sus apóstoles: desiderio desideravi hoc pascha manducare
vobiscum; que quiere decir: he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros. Pues bien, como
el Hijo de Dios, que en la santa Eucaristía se da a sí mismo, lo deseó con un deseo tan ardiente, desiderio desideravi, ¿no es justo que el alma que desee recibir este soberano bien, lo desee con todo corazón? Lo que les dijo a sus apóstoles, estad seguras, hijas mías, que os lo dice también a cada una de
vosotras. Por eso hay que procurar excitar vuestro deseo con algún buen pensamiento. Deseas venir a
mí, Señor mío; ¿y quién soy yo? Pero yo, Dios mío, deseo con todo mi corazón ir a ti, porque eres
mi soberano bien y mi fin último. El difunto señor obispo de Ginebra decía que celebraba siempre como
si fuera la última vez, y comulgaba como si fuese en viático. Esta práctica es excelente, y os la aconsejo,
mis queridas hijas, todo cuando puedo3.
Queridos cohermanos, el tiempo del Adviento nos ofrece una magnífica ocasión para profundizar y fortalecer este tercer pilar de nuestra espiritualidad vicenciana, la Eucaristía, este «amor inventivo hasta el infinito», ¡este lugar en el que lo encontramos todo! Con este fin, les sugiero adoptar las siguientes prácticas para
vivificar, renovar o profundizar el lugar de la Eucaristía en nuestra vida:
1) Antes de la celebración de la Santa Misa, dediquemos tiempo, en silencio, a prepararnos para acompañar a
Jesús en su camino del calvario, de la cruz, de su muerte y de la resurrección.
2) Después de la celebración de la Santa Misa, dediquemos un tiempo, en silencio, a dar gracias a Jesús por
tener la posibilidad de dar testimonio y de participar una y otra vez en su sacrificio, su muerte y su resurrección.
3)Dediquemos al menos media hora, una vez por semana, a la adoración ante el Santísimo Sacramento en
comunidad.

4) Cada vez que salgamos de casa para ir a alguna parte, detengámonos en la capilla de la Comunidad o en la
iglesia, entremos un momento para pedirle a Jesús en el tabernáculo que nos acompañe allí donde
vamos, en el servicio que estamos llamados a prestar, en la tarea que quisiéramos realizar.
…después de haber adorado al Santísimo Sacramento y haberle ofrecido el trabajo que van a hacer, le
pedirán la gracia de decirles a las pobres enfermas lo que él desea que se les diga de su parte para su
salvación4.
5) Cada vez que volvamos de alguna parte, detengámonos en la capilla de la Comunidad o en la iglesia para
darle las gracias a Jesús por todas sus bendiciones.
“Guárdense también otras costumbres loables de la Congregación, tales como ir a la iglesia y saludar a
Cristo en la Eucaristía al salir de casa y al volver a ella”5.
6) Durante la jornada, hagamos una breve visita a Jesús en el sagrario para permitirnos renovar nuestra
paz interior, para recogernos, para recibir un signo o una respuesta a las preguntas y a las dudas que en un momento dado están presentes en nuestra mente.
…Cuando os digan alguna frase deshonesta que apenas se puede tolerar, no tenéis que responder, sino
elevar el corazón a Dios para pedirle la gracia de sufrir aquello por su amor e ir delante del Santísimo
Sacramento para contarle vuestras penas al Señor...6
Le he pedido a nuestro cohermano, Emeric Amyot d’Inville, misionero en Madagascar, que comparta con
nosotros una reflexión personal sobre la Eucaristía. Que sus pensamientos inspiren la propia contemplación de
ustedes.
“San Vicente concedía una importancia muy especial a la Eucaristía, tanto en la vida espiritual de sus hijos
e hijas espirituales como en la predicación misionera. Hoy debe mantener este lugar central para nosotros.
Permítanme que comparta con ustedes algunos puntos que me parece que revisten una importancia particular para
nuestra vida espiritual y nuestro apostolado hoy en día.
Esta primera reflexión se dirige especialmente a los sacerdotes. Quisiera poner de relieve un dato importante
y a veces descuidado: cuando nosotros, ministros de la Eucaristía, celebramos la misa, somos uno con Cristo, debido
a nuestro sacerdocio ministerial: Actuando en el nombre y en la persona de Cristo cabeza, entramos en el
«yo» del único sumo sacerdote, Jesús. Nosotros le prestamos nuestra voz, nuestras manos y nuestro corazón, para
que, diciendo en primera persona las palabras mismas de Jesús «Esto es mi cuerpo… Esta es mi sangre», éste realice
el cambio del pan en su Cuerpo y del vino en su Sangre. Se produce así, para nosotros, sacerdotes, una intimidad más
grande con Cristo que Él nos hace gustar cada día y por la que se da un sentido muy profundo a nuestra identidad
sacerdotal.
Todos nosotros, sacerdotes, hermanos, hermanas y laicos vicencianos, por nuestro bautismo, somos «fieles
de Cristo», citando la expresión del Concilio. También, en razón del sacerdocio común de los fieles, que nosotros
compartimos, nos corresponde a todos sin distinción ofrecer al Padre nuestra vida y la de todos los que nos rodean en
unión con la ofrenda eucarística de Cristo. Durante la misa, en el momento del ofertorio, o incluso durante la elevación, dediquemos un tiempo a unir nuestra vida y la del mundo y la de la Iglesia a la ofrenda de Jesús a su Padre
para darle gloria y para recibir de Él gracias y bendiciones. Es así como nuestra misa se carga de una densidad humana especial que se ofrece a Dios, el Padre por Cristo.
Todos nosotros indistintamente, que somos fieles, recibimos la Comunión, culminación de la misa. Las
palabras de Jesús en san Juan, «El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él» (Jn 6,56), deben
alimentar y orientar nuestra acción de gracias después de la comunión para crear con ellas un momento de intimidad
amorosa, en el silencio y el recogimiento, con Cristo, de quien Juan dijo, en su introducción al relato de la cena pascual: «Él, que había amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el extremo» (13,1b). Cristo, que nos ha
amado hasta el extremo, tanto en su pasión como en su Eucaristía, de la que ella es el memorial, espera nuestro amor
en respuesta al suyo. Después de la comunión, es el momento de expresárselo en una oración silenciosa y ferviente.
Nuestra comunión valdrá lo que vale nuestra acción de gracias.

Finalmente, después de la misma, lejos de decir «hasta la vista» a Jesús, al que dejaríamos en el silencio del tabernáculo, nosotros partimos con Él, «permaneciendo en Él y Él en nosotros», para vivir con Él y en Él
nuestra jornada con sus encuentros, sus alegrías, sus penas y sus responsabilidades. Partimos con Él hacia aquellos
con los que vivimos y que se nos han confiado. Nosotros, vicencianos, partimos para evangelizar a los pobres,
servirles corporal y espiritualmente, anunciarles la palabra de la vida y estar al servicio de su promoción humana,
«siguiendo a Cristo evangelizador de los pobres» y en unión con Él.
«El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto» (Jn 15,5). Tal es el sentido de la Eucaristía y
el secreto de la fecundidad espiritual de nuestra vida y de nuestro apostolado.”
Que la reflexión, la meditación, la contemplación, la adoración y el encuentro personal con Jesús en la
Eucaristía y en el Santísimo Sacramento – el amor inventivo de Jesús hasta el infinito, allí donde lo encontramos
todo - nos ayuden a preparar las próximas fiestas de Navidad así como la misión que estamos llamados a realizar a lo largo de toda nuestra vida.

Su hermano en san Vicente,

Tomaž Mavrič, C.M.
Superior General

________________________________________________________________________________
NOTAS:

______________________________________________________________________________________________________

1 Reglas comunes de la Congregación de la Misión, Capítulo X, artículo 3
2 SVP XI/3, 65-66; Conferencia 21, Exhortación a un Hermano moribundo, 1645.
3 SVP IX/1, 312; Conferencia 31, Sobre la Santa Comunión, el 18 de agosto de 1647.
4 SVP X, 904; Documento 265, Esquema de platica a las Damas (1636).
5 Reglas Comunes de la Congregación de la Misión, Capítulo X, artículo 20.
6. SVP IX/2, 797; Conferencia 74, Sobre la aceptación del sufrimiento físico y moral (Reglas Comunes,
art. 23 de Julio de 1656

Del martes siete de Noviembre, al miércoles ocho, nos reunimos en la Comunidad de Casablanca-Zaragoza, los Delegados Locales
de la PJV.
El día siete, el psicólogo Jesuita P. Adrián López Galindo, nos
ayudó a reflexionar acerca del acompañamiento a los jóvenes. Para
ello, nos dio herramientas tales como las jerarquías de valores; las necesidades; los niveles estructurales que traen todos los candidatos y
que por tanto, no hay un solo tipo, lo que nos obliga a aplicar un
acompañamiento diferente a cada candidato. Además, no es lo mismo
el perfil de un joven que de otro más maduro, como tampoco es igual
el que entra con nosotros que los que ya vienen de otros lugares rebotados. Él recomendaba utilizar los campos que se deben tratar en todo
acompañamiento: lo interior; lo cotidiano; las relaciones comunitarias; lo afectivo-sexual; y la fortaleza.
Para orientarnos mejor, nos expuso casos prácticos de jóvenes para que
hiciéramos nosotros la labor de desentrañar con qué tipología de candidato
nos estábamos enfrentando. Luego, cada uno de nosotros, los exponíamos
en público.
La verdad es que no sólo lo expuso de forma profunda, sino también muy amena. Y es curioso constatar la de casos diferentes y tipologías de candidatos que se pueden llegar a dar. Además, acompañó sus
exposiciones con gran cantidad y variedad de materiales para el seguimiento, las entrevistas, y la evaluación posterior del proceso.

El martes día 8, el P. David Carmona, Visitador, nos informó de las
Etapas de Pastoral Vocacional y de la Formación Inicial en la Provincia. Así como
de los candidatos que actualmente estar haciendo discernimiento en las Casas nuestras
de Formación: Casablanca, Puerto Cortés, y Barakaldo. De la misma manera, nos pidió que informáramos de cómo
estamos viviendo el acompañamiento en nuestras respectivas Comunidades y ministerios, de si teníamos o no
jóvenes, y de qué solíamos hacer en caso de respuesta afirmativa. Luego, revisamos el Plan Pastoral JV de la
Provincia con respecto a las Normas Provinciales, a las Líneas Operativas, y el Proyecto Provincial.
Por último, nos entregó el Calendario de Actividades de la PJV con respecto al presente Curso 201718, animándonos a todos no sólo a rezar por las vocaciones, sino a estar atentos de los jóvenes susceptibles de
mostrar interés en nuestros ministerios respectivos, y de hacer de nuestras Comunidades casas abiertas para recibir a los jóvenes que quieran venir. Indicó también que nos tomásemos
en serio las diferentes convivencias, retiros y
campos de trabajo que se ofertan para poder
invitar a los jóvenes a asistir.
Fueron dos días maravillosos, llenos
de experiencias, de aprendizaje mutuo, y en el
que pudimos exponer libremente las dificultades que vamos enfrentando en nuestro día a
día a la hora de proponer el camino vocacional
a los jóvenes del S.XXI.
Joaquín Estapé, C.M.

Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 8 de Noviembre.
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:
 Parroquia San Vicente de Paúl de Cartagena: Se accede a su solicitud de un pr éstamo par a la
compra de un órgano para la Parroquia.

 Proyectos Comunitarios: Se apr ueban los Proyectos Comunitar ios 2017-2018 de ZaragozaCasablanca, Barakaldo, La Laguna, La Orotava, Las Palmas, Madrid, Pamplona-Iglesia, PamplonaResidencia, San Sebastián y Zaragoza-Boggiero.
 Ordenación de presbítero: Efectuada la consulta pr eceptiva, se concede per miso par a ser or denado presbítero al diácono Iván Juarros Aranguren, C.M.
 Solicitud de diaconado: El joven J osé Luis Cañavate Mar tínez, C.M. solicita per miso par a ser
ordenado diácono. Se abre la consulta pertinente a la Provincia.
 Cartas del Superior General: Se leen las car tas del Super ior Gener al sobr e la “Llamada a la misión” y sobre la situación de JMV en España.
 Sociedad San Vicente de Paúl: Se comunica el visto bueno par a el nombr amiento del P. Mitxel
Olabuenaga como Asesor Nacional de las Conferencias en España.
 Equipo Interprovincial de Pastoral Vocacional: Se lee el Acta de la r eunión mantenida por los
Delegados de las Hermanas y los Misioneros el 22 de Septiembre.
 Provincia de México: Se r ecibe la car ta del Visitador de aquella Pr ovincia infor mando de la
disponibilidad de un misionero para colaborar en nuestra Misión de Honduras a partir de febrero.
 Encuentro de Delegados Locales de Pastoral Juvenil y Vocacional: Se evalúa positivamente el
reciente encuentro celebrados en Casablanca con los Delegados de todas las comunidades.
 Eucaristías de acción de gracias por los mártires vicencianos: Se r eciben las invitaciones del
Sr. Arzobispo de Valencia y el Sr. Obispo de Bilbao a las Eucaristías de acción de gracias por las
beatificaciones de nuestros mártires los días 26 de Noviembre y 10 de Diciembre respectivamente.
 CIF: Se lee y comenta la pr opuesta par a el Cur so 2017-2018.
PRÓXIMO CONSEJO: 13 DE DICIEMBRE

CONVIVENCIA-RETIRO
JUVENIL EN CASABLANCA
Es ya inmediato el retiro-convivencia
que los cuatro estudiantes en la Etapa de
Acogida van a realizar en Casablanca los días
7 y 8 de Diciembre. Dirigirá la reflexión el
P. Chema Ibero. Y se puede invitar a jóvenes
con aptitudes vocacionales de 18 años en
adelante. Se ha de comunicar de los interesados al P. Santiago Azcárate, en Casablanca.

ENCUENTRO DE MINISTERIOS
En el calendario de Encuentros Provinciales, le llega el turno al dedicado a los diversos ministerios. Tendrá lugar en Casablanca
los días 12 y 13 de Diciembre. Y orientará el
tema D. Ciriaco Benavente, obispo de Albacete. El asunto a tratar se centrará en la pastoral
de inmigrantes, haciéndonos eco así del lema
del Cuarto Centenario del carisma, “Fui forastero y me acogisteis”. Conviene, como siempre, que se haga un esfuerzo en las comunidades para facilitar la asistencia al mayor número posible de misioneros.

JMV ESPAÑA
El pasado 6 de Noviembre, el Director
General de Juventudes Marianas Vicencianas, P. Tomás Mavric, comunicaba la creación de una Comisión Gestora que dirigirá
temporalmente la Asociación. De acuerdo con
los criterios establecidos en la consulta que
hizo en su día, la Comisión está formada por
los miembros de JMV Francisco Javier Cremades, Ana Soria, Begoña González y José
Manuel Díaz, así como por sor María Donat,
Sor Maite Martínez y el P. Juan Velasco. Se
pretende que esta resolución sea vivida como
una oportunidad de renovación por parte de
JMV, de manera que la Asociación renueve su
vigor y entusiasmo para facilitar el crecimiento
en la fe de tantos jóvenes y su compromiso
vicenciano en la Iglesia desde nuestro carisma de Evangelio y Caridad.

CLAUSURA DEL AÑO DEL
CARISMA VICENCIANO
Transcurrido ya prácticamente el año
dedicado a la celebración del 400 aniversario
del carisma vicenciano en la Iglesia, están programadas celebraciones de clausura en distintas comunidades y Provincias en torno al 8 de
Diciembre. Procuremos participar en los actos
y dar gracias a Dios, una vez más, por la vida
de este carisma que tanto bien hace a los pobres mediante la evangelización y la caridad.

SOR DOROTHY PELT
El pasado 23 de Noviembre fallecía en
Estados Unidos Sor Dorothy Pelt, Hermana de
la Misericordia que durante tantos años trabajó
con nuestros misioneros en Puerto Cortés y
Cuyamel (Honduras) Durante más de 35 años
estuvo dedicada al servicio de las necesidades
de nuestra zona misionera. Sólo su avanzada
edad (a los noventa años) le impidió continuar
más tiempo en la misión y le obligó a retirarse
para descansar. Se dedicó, sobre todo, a la
formación de catequistas, acompañamiento de
los Delegados de la Palabra, Talleres de Oración y Vida, Programa “El maestro en casa”.
Deja un gran recuerdo entre nosotros y los
hondureños. Descanse en paz.

Con este lema se ha celebrado VII CONGRESO NACIONAL DE ALZHEIMER.
Málaga ha sido el lugar elegido para su celebración.
Esta ha sido la razón que ha motivado la participación en dicho congreso del P. Marino Marco, como persona paciente de esa enfermedad y del P. José Luis Crespo, como acompañante.
El P. Marino, desde que le detectaron la enfermedad,
es miembro muy activo en AFA ( Asociación familiares Alzheimer). AFA es uno de los escenarios donde esta viviendo
su ministerio. Participa en las actividades programadas en la
asociación. Mucha gente , me consta, está agradeciendo su
testimonio de Misionero Paúl. En dos o tres ocasiones su testimonio ha sido en alta voz. Me refiero a la prensa, la radio y
la televisión.
Todo esto lo está realizando en Albacete, un plan deliciosamente casero.
A escala más amplia, nacional. Somos miembros
de el PEPA (panel de expertos de personas con Alzheimer). Es te grupo nació en un encuentro celebrado en
Madrid, en la casa del Imserso. Fue un día entero, dedicado a recoger las vivencias, experiencias de las personas con Alzheimer y sus acompañantes. Desde ahí, desde abajo, desde los implicados con la ayudad de Jesús
Rodrigo, director ejecutivo de Ceafa y Cheles Cantabrana, presidenta de Ceafa( confederaciones de asociaciones
de familiares de Alzheimer), es como se ha diseñado el
PNA( plan nacional de Alzheimer, que está apunto de aprobarse.
Quiero destacar el papel tan importante de los Cuidadores. En la mayoría de los casos son los
familiares, En nuestro caso, los cuidadores son las comunidades y, por tanto, la Provincia.
José Luis Crespo, C.M.

Los días 10, 11 y 12 de noviembre
de 2017, en Madrid
“Demos gracias a Dios
por el gran regalo de estos testigos ejemplares de Cristo y el
Evangelio”. Estas palabras del Papa Francisco, tras el rezo del Angelus en la Plaza de San Pedro en la
mañana del domingo 12 de este
mes de noviembre, son el marco y
el colofón de todas las solemnes y
hermosas celebraciones preparadas
y vividas por la Familia Vicenciana
durante este pasado fin de semana. La beatificación de los 60 mártires de
la Familia Vicenciana ha constituido un acontecimiento de primerísima
magnitud y su eco ha llegado hasta los últimos rincones del mapa. La
Comisión organizadora de las diversas celebraciones ha hecho bien su
tarea y todos los vicencianos y simpatizantes han experimentado el gozo
y la emoción de tener unos “familiares” reconocidos pública y oficialmente como testigos y profetas de fe y de caridad.
El primer dato, que cualquier cronista destacaría para los anales
de la historia, tiene hora y fecha exactas: las 11,23 horas de la mañana
del sábado 11 de noviembre de 2017. Cuando el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, en nombre
del Papa Francisco proclamaba beatos a 60 miembros de la Familia Vicenciana, asesinados en 1936 dentro de la persecución religiosa que se
dio en nuestro país. Esta proclamación tuvo lugar inmediatamente después de la petición de los Arzobispos de Madrid y Valencia, Carlos Osoro y Antonio Cañizares, y de la Vicepostuladora, Sor Josefina Salvo. A
la lectura de la Carta Apostólica le siguió el descubrimiento de dos grandes tapices en los que se contemplaban
los rostros de los 40 Misioneros Paúles, de las 2 Hijas de la Caridad, de los 13 laicos de las Asociaciones Vicencianas y de los 5 Sacerdotes diocesanos de Murcia. Una larga, cerrada y emocionante ovación siguió a este acto
de aclamación.
Esta ceremonia de beatificación constituyó el instante mágico y nuclear del momento más importante de
estas celebraciones martiriales. Porque a las 11,00 horas, en el Palacio de Vistalegre, del barrio madrileño de
Carabanchel, se dieron cita para la celebración solemne de la Eucaristía cerca de 3.500 fieles vicencianos y familiares de los mártires beatificados, 8 Cardenales, el Nuncio de su Santidad en España, 28 Obispos y unos 180
Sacerdotes concelebrantes, la mayoría de la Congregación de la Misión. El presidente de la Eucaristía, el Cardenal Angelo Amato, en su homilía, destacó la idea central del acontecimiento: “Celebrar a los mártires es
celebrar el misterio del amor absoluto de Dios”. Subrayó un claro
objetivo de la celebración: “La Iglesia celebra estos eventos con un
doble propósito: invitar a los fieles a permanecer firmes en la fe
y exhortar a todos a evitar de nuevo esos años oscuros”. Presentó a los mártires como “testigos de la vida nueva del Evangelio”,
como “ejemplo de perdón y de reconciliación” y como “símbolo
de la fuerza del bien que vence al mal”.

Y subrayó “la extraordinaria vitalidad apostólica que desarrolló, en aquellos
años, la Familia Vicenciana, siguiendo el
ejemplo de San Vicente de Paúl”.
Al finalizar la Eucaristía, el P. Tomaz
Mavric, C. M., Superior General de la Congregación de la Misión y de la Compañía de
las Hijas de la Caridad, hizo hincapié en cómo
los mártires defendieron los valores del Evangelio, llevaron hasta el final su opción por los
más necesitados, y vivieron radicalmente dos
experiencias decisivas iniciadas por San Vicente de Paúl: la misión y la caridad. También pidió a Dios que
esta beatificación sea para todos nosotros una eclosión de gracia y un estímulo de fidelidad.
Toda la celebración estuvo entretejida de emoción comunitaria, de vivencias personales y de una
música excelentemente interpretada por la Orquesta Sinfónica y el Coro de la JMJ
El segundo momento importante de estas celebraciones aconteció al día siguiente, el domingo 12 de
noviembre, a las 10,30 horas, en la Catedral madrileña de Santa María la Real de la Almudena. Fue la celebración de acción de gracias por los 60 miembros de la Familia Vicenciana beatificados el día anterior. Una
celebración presidida por el Cardenal y Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, acompañado de un Arzobispo y tres Obispos y concelebrada por casi un centenar de Sacerdotes paúles y diocesanos. Una celebración más familiar, pero igualmente emotiva y solemne.
El Cardenal Osoro destacó, en su homilía, una serie de reflexiones sobre los mártires, sobre la evangelización, sobre la fidelidad… Y puso como telón de fondo dos ideas fundamentales: “Llenar de luz la
noche y acoger a los pobres… son las dos misiones que nos encomienda la Iglesia en nombre de los 60
mártires vicencianos, beatificados ayer en Madrid”. “Los mártires vicencianos nos dan una lección
sobre lo que es evangelizar, pues, dando su vida por amor a Cristo y perdonando a quienes se la quitaban, nos recuerdan dónde está la clave de la auténtica evangelización”.
Un especial lugar de referencia en esta jornada festiva de la Familia Vicenciana ha sido la BasílicaParroquia de la Milagrosa, de Madrid. Allí han tenido lugar algunos momentos también importantes en
torno a las beatificaciones. Allí, el viernes día 10, a las 18,00 horas, se dio el momento de inicio de las celebraciones con la acogida oficial de los “peregrinos”, con el rezo solemne de las Vísperas y con la bienvenida por parte del Superior General, de la Superiora General y del Visitador de la Provincia canónica “San
Vicente de Paúl-España”, en nombre del Visitador de la Provincia de Zaragoza y de todos los Misioneros
Paúles. Y allí se celebraron también dos momentos dignos de reseñar: una Vigilia de oración preparada por
JMV de Madrid, el viernes día 10, a las 21,30 horas, y un concierto musical en honor a los mártires de la
fe, el sábado día 11, a las 21,30 horas, a cargo del Coro de Voces Graves, de Madrid.
Añádase a todo lo anterior el llamado “itinerario
martirial”, es decir, una serie de actividades culturales complementarias: el musical “El primer paso”, el también musical “Sandalias de viento”, y la película “Red de libertad”.
En definitiva, después de muchos años de investigación y proceso, la Familia Vicenciana ha celebrado con gozo,
con entusiasmo, con rebosante emoción, con cariño y con
inmenso agradecimiento la subida a los altares de 60 de sus
miembros más queridos y preclaros. Ha celebrado, con toda
la Iglesia, una gran fiesta de la fe y de la caridad.
Celestino Fernández, C. M.

Apreciados hermanos todos:
Con gozo y gratitud estamos celebrando este año jubilar vicenciano
con motivo del inicio del carisma, 400 años de la acogida del don por parte de
San Vicente de Paúl, testigo singular de Fe y Caridad en la Iglesia.
La unidad armónica de la vida de san Vicente a partir de 1617, giró
sobre estas dos palabras: Caridad y Misión. Dos palabras, dos actitudes fundamentales, dos palabras programáticas que nos ayudan a vivir la fe y que, a lo
largo de los siglos, se han mantenido frescas y dinámicas gracias a la intensidad de vida de muchos de los miembros de la familia Vicenciana.
Hoy, nos encontramos aquí, en esta Basílica de La Milagrosa para orar
juntos, participando por la acción del Espíritu Santo en la misma oración sacerdotal de Jesucristo, unidos a
toda la Iglesia que peregrina en España y ora sin desfallecer “desde donde sale sol hasta su ocaso”. Un motivo
especial de nuestra plegaria es elevar al Padre nuestra gratitud, alabanza y adoración por el testimonio de amor
de 60 miembros de nuestra Familia Vicenciana. 60 hombres y mujeres, de diversas edades, pero todos ellos
fieles al Evangelio de Jesucristo hasta el punto de entregar la propia vida desde el amor. Mañana, serán proclamados solemnemente como nuevos “Bienaventurados”. Entre ellos tenemos:
 24 Misioneros de la Congregación de la Misión, predicadores del

Evangelio y apóstoles de la caridad,
 16 Hermanos coadjutores de la Congregación de la Misión, colaboradores en la evangelización de los pobres con generosa abnegación y entrega a Dios y a los necesitados,
 2 Hijas de la Caridad enfermeras dedicadas al cuidado de los enfermos
tuberculosos del Hospital del Espíritu Santo en santa Coloma de Gramagnet (Barcelona) en el momento del martirio,
 5 Sacerdotes diocesanos directores y animadores espirituales des Hijas
de la Caridad y de los miembros de la Asociación de Hijos de María en
varios pueblos de Murcia.
 13 laicos de la Asociación de Hijos de María de la Medalla Milagrosa
de Madrid y Cartagena.
La narración de la biografía y martirio de estos ejemplos de santidad y de identificación con Jesucristo, nos ponen de relieve que son: testigos valientes de fe en medio de la persecución, modelos de catequistas y
profetas de caridad en las Asociaciones laicales vicencianas. Entre los sacerdotes y los laicos que van a ser beatificados hay apóstoles de niños y
jóvenes, servidores de los pobres e impulsores de las asociaciones laicales
(Hijas e Hijos de María, Acción Católica y Asociaciones eucarísticas). Algunos sacerdotes fueron promotores de vocaciones sacerdotales y de personas consagradas, impulsores de perdón y reconciliación y organizadores de la acción misionera de la Iglesia.
Gracias a todos por querer participar de esta celebración litúrgica dentro de
estos días de júbilo que vienen a ser como un precioso colofón del año jubilar vicenciano en España. Que este acontecimiento, bajo la acción del Espíritu Santo,
nos ayude e impulse a ofrecer a toda la Iglesia los frutos de santidad del carisma
vicenciano.
P. Tomaž Mavrič, C.M.
Basílica de la Milagrosa,
Madrid, 10-11-2017

Ha dicho el cardenal Angelo Amato, prefecto de la
Congregación para las Causas de los Santos, durante la
beatificación de 60 mártires de la familia vicenciana
que ha tenido lugar este sábado, 11 de noviembre de
2017, en el palacio de Vistalegre, en Madrid:
« Los Mártires son el tesoro de la caridad que nos invita al perdón»
«Celebrar a los mártires es celebrar el
amor de Dios»,
«En España se realizan con frecuencia beatificaciones de mártires», ha recordado el cardenal
Amato. «La Iglesia hace esto con un doble propósito:
invitar a los fieles a permanecer firmes en la fe, y animar
a todos a evitar el terror de esos años oscuros».

Por eso, los mártires «son una oportunidad para ensalzar la
que vence al mal».

fuerza del bien

«En aquellos años no se respetaba ni la vida ni las ideas de los demás», ha continuado el prefecto de
Causas de los Santos, «y parecía que el único objetivo era aniquilar a la Iglesia católica. Fue un vandalismo
ciego e ignorante, una tormenta que asoló violentamente la nación, cubriéndola de cadávere».
En este contexto, los mártires «fueron asesinados por la única razón de ser católicos. El tesoro de la
caridad de estos testigos provocó el enojo de los partidarios del mal, falsos profetas que animaban a
destruir la Iglesia y a matar, pero ellos respondieron con generosidad y sacrificio».
Para el cardenal Amato, hoy su testimonio «nos invita a nosotros a seguir su ejemplo de fe y caridad en la vida cotidiana, y a orar por sus verdugos, ofreciendo también nosotros el regalo precioso del perdón». «No podemos ni debemos olvidar a estos mártires, porque son un testimonio de vida cristiana. Y no
debemos ni podemos olvidar esta trágica historia para que no se repita nunca esta oleada de odio fraticida»,
ha concluido el cardenal Amato.
Puedes ver y oír la homilía completa del Cardenal Angelo Amato en:
(http://pauleszaragoza.org/homilia-del-cardenal-angeloamato-en-la-eucaristia-de-beatificacion/)

Emmo. Sr. Cardenal Angelo Amato, representante
de su Santidad el Papa Francisco, Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid, Excmo. Sr. Nuncio de su Santidad en España, Eminentísimos Sres. Cardenales; Excelentísimos Sres.
Arzobispos y Obispos; apreciados Visitadores, miembros de la
Congregación de la Misión, Sacerdotes, Superiores y Superioras
Generales, Sacerdotes, hermanos todos.

Con gozo y gratitud estamos celebrando este año jubilar vicenciano con motivo del inicio del carisma,
400 años de la acogida del don por parte de San Vicente de Paúl, testigo singular de Fe y Caridad en la Iglesia.
Todos conocemos como san Vicente de Paúl, a través de las dos experiencias decisivas vividas en
Folleville y Châtillon, descubrió la necesidad de la Caridad y la Misión. Dos caminos programáticos fundamentales para los miembros de la Familia Vicenciana de todos los tiempos que se han mantenido frescas y
operativas gracias a la fidelidad de vida de muchos de los miembros de la familia Vicenciana.
En este mismo contexto misionero y de opción por los más necesitados es donde es preciso situar el
testimonio valiente de los que ya han sido proclamados “Beatos”. Hoy, nos encontramos aquí, en este Palacio
de Congresos de Vista Alegre, convertido en templo, por la asamblea santa que ha constituido el Espíritu Santo para orar juntos y celebrar el Misterio Pascual del Señor en la Eucaristía con toda la Iglesia que peregrina
en España y unida a la Iglesia Universal, agradeciendo el testimonio de amor de 60 miembros de nuestra Familia Vicenciana. Ellos, con gran serenidad, no dudaron en confesar su fe en Jesucristo Resucitado y, con valentía, defendieron los valores del Evangelio hasta el acto heroico de perdonar a los mismos que los estaban
ajusticiando siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro fundador, san Vicente de Paúl, afirmó, atravesado por la palabra de Cristo: “No hay ningún
acto de amor más grande que el martirio”. Por razón de este martirio de amor, hoy, con la autoridad de Espíritu Santo, la Iglesia, por el ministerio de Pedro, ha proclamado Beatos:
 24 Misioneros de la Congregación de la Misión, predicadores del Evangelio y apóstoles de la caridad,
 16 Hermanos coadjutores de la Congregación de la Misión, colaboradores en la evangelización de los

pobres con generosa abnegación y entrega a Dios y a los necesitados,

 2 Hijas de la Caridad enfermeras dedicadas al cuidado de los enfermos tuberculosos del Hospital del

Espíritu Santo en santa Coloma de Gramagnet (Barcelona) en el momento del martirio,

 5 Sacerdotes diocesanos directores y animadores espirituales des Hijas de la Caridad y de los miembros

de la Asociación de Hijos de María en varios pueblos de Murcia.

 13 laicos de la Asociación de Hijos de María de la Medalla Milagrosa de Madrid y Cartagena.

La narración de la biografía y martirio de estos ejemplos de santidad y de identificación con Jesucristo, nos ponen de relieve que son: testigos valientes de fe en medio de la persecución, modelos de catequistas y
profetas de caridad en las Asociaciones laicales vicencianas.
Entre los sacerdotes y los laicos que han sido beatificados hay apóstoles de niños y jóvenes, servidores de los pobres e impulsores de las asociaciones laicales (Hijas e Hijos de María, Acción Católica y Asociaciones eucarísticas). Algunos sacerdotes fueron promotores de vocaciones sacerdotales y de personas consagradas, impulsores de perdón y reconciliación y organizadores de la acción misionera de la Iglesia.
Quiera el Señor que esta beatificación sea, para todos nosotros y especialmente para los miembros de
la Familia Vicenciana, una eclosión de gracia, estímulo para crecer en la fidelidad. Nos haga Dios capaces de
desplegar nuestra vocación de una forma creativa en un mundo necesitado de testigos fieles y valientes que
no tengan miedo a desgastarse diariamente por hacer vida la Misión desde la Caridad.
P. TOMAŽ MAVRIČ, C.M.
Eucaristía de Beatificación
Madrid. 11-11-17

"Los mártires nos dicen que estamos llamados a
llenar de luz la noche"
Hermanos y hermanas:
Comenzamos el Año Litúrgico y damos gracias a Dios
por este nuevo tiempo que nos regala para acercarnos más Él y
buscar el ser más fieles testigos de la alegría del Evangelio. Un
tiempo de esperanza se abre en nuestras vidas y un tiempo de gracia para realizar esa conversión que siempre, cuando ponemos
nuestras vidas delante del Señor, anhelamos y queremos. Os gradezco vuestra presencia hoy aquí para dar gracias conmigo también al Señor porque el día 19 de este mes de noviembre el Papa Francisco creó
cardenales para ayudarle en su ministerio como Sucesor de Pedro y entre
ellos me eligió a mí.
Doy gracias a Dios por esta elección. Bien sabéis vosotros que el cardenalato no significa una promoción o un honor, ni siquiera una consideración, es sencillamente un servicio que exige ampliar la mirada y ensanchar el corazón. Ayudar al Sucesor de Pedro, al Papa Francisco, mirando como el Señor las necesidades de
todos los hombres que habitamos esta casa común que es toda la tierra y ensanchando el corazón para que
puedan recibir la buena nueva sin retirar a nadie, teniendo el corazón de Cristo, que mandó a los discípulos
entre los que se encontraba Pedro: «Id por el mundo y anunciad a todos los hombres el Evangelio».
Este es el honor y la ayuda que el Papa Francisco me pide en estos momentos, que como comprenderéis y como en otras ocasiones os dije de otra manera supone trasplante de ojos y trasplante de corazón. Ayudar a Pedro que es el Papa Francisco a ver con la mirada y con el corazón de Jesús a todos los hombres y ayudarle a vivir su ministerio hasta dar la vida por el Jesucristo.
Hoy a todos quiero deciros:
1. Gracias por compartir conmigo esta alegría y esta misión. Como nos decía el Papa Fr ancisco
en una carta que nos escribía a los cardenales recién creados, «que el Señor te acompañe y te sostenga en esta
misión que hoy la Iglesia te encomienda […] Muchos fieles se acercarán para felicitarte y demostrar su alegría
por esta designación […] acepta este gesto de tus fieles y de tus amigos […] Procura que este gesto luminoso
de ternura no quede ensombrecido por ningún atisbo de mundanidad, de alegría mundana […] la mundanidad
es engañosa y apolilla el corazón, privándolo de la solidez y la ternura que debe tener un pastor […] Deseo
que tu servicio a la Iglesia sea luminoso, humilde, servicial y, sobre todo, un testimonio para el bien del pueblo fiel de Dios». Gracias por ayudarme a vivir todo esto.
2. Perdón por las veces que, junto a vosotros, no he sabido decir y vivir lo que el Papa Fr ancisco
tan bellamente nos dijo a los cardenales recién creados en su homilía con cuatro palabras: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y rueguen por los que los difaman (Lc
6, 27-36). ¡Qué tarea más bella! Exigidme el cumplirla, rezad para que lo haga. Como el Papa Francisco nos
decía, nuestra época se caracteriza por fuertes cuestionamientos e interrogantes a escala mundial, surgen la
exclusión y la polarización como únicas formas posibles de resolver los conflictos. El desconocido, refugiado
o emigrante o se convierte en amenaza o le damos el título de desconocido.
La fuerza y el secreto de Jesús se esconde en que nos dice siempre que en el corazón de Dios no hay
enemigos, Dios tiene hijos y nosotros si acogemos a Dios tenemos hermanos. ¡Qué bien nos viene recordar a
nuestra madre Santa María en esta advocación entrañable de la Almudena, pues nos ratifica que lo
nuestro es «haced lo que Él os diga», es decir, quitar muros, romper distancias y barreras.

Dios nos ama aun cuando seamos enemigos suyos. Pedid por mí, para que nunca se cuele en mi vida el virus de la polarización y enemistad en las formas de pensar, sentir, y actuar.
3. Iniciemos el camino de la Esperanza y Conversión, que se convier te en compr omiso. El tiempo
de Adviento que hoy comenzamos así nos lo recuerda. Iniciamos un nuevo año litúrgico que nos dice que lo
hagamos viviendo tres etapas: a) Caminando; b) Conversando y meditando y c) Con coraje de existir, es decir
con esperanza. Las tres etapas hay que hacerlas al tiempo para poder vivir en esperanza y conversión permanente.
A. Caminando: No tengamos miedo, escuchemos al Señor que nos ha dicho «venid», «subid», convencidos de que Él nos instruirá en nuestros caminos, en lo que hagamos. Él tiene respuestas y salidas para todo
y para todos. Pero no vayamos por cualquier senda, hemos de marchar por sus sendas. En este camino, todo lo
cambia; de espadas hace arados para remover la tierra y que produzca más y puedan comer todos los hombres,
de las armas para defendernos de los demás, de las lanzas, hace podaderas, es decir, va fraguando de tal manera
nuestra vida que quita de ella todo lo que estorba al crecimiento humano que en definitiva es verdadero cuando
nos hace ser más imágenes reales de Dios y con más capacidad para servir, para entregarnos, para vivir siempre
mirando a los otros con la mirada de Jesús y con el corazón de Jesús. (cfr. Is 2, 1-5).
B. Conversando y meditando: Dándonos cuenta del momento que vivimos, de las necesidades y
urgencias que tienen todos los hombres, de la necesidad de construir un mundo de hermanos, donde los más
necesitados estén en primer lugar, donde Dios esté presente, ya que es el único que nos pregunta siempre:
«¿Dónde está tu hermano?». Despertemos del sueño y veamos que la salvación se acerca, está a nuestro lado,
cada día más cerca. La salvación es Jesucristo, que vino y se hizo hombre, ha resucitado, pero volverá. De Él es
el día, no la noche ni las tinieblas. Por eso, conversemos con Él, escuchemos su Palabra.
Dejemos que su Palabra, su presencia, su perdón inunde nuestra vida y nos haga ver que «el día se echa
encima», que hay que «dejar las actividades de las tinieblas» que son las que implantan el egoísmo, el desentendernos de los demás, el no dejar sitio para los otros sea quien sea, el no descubrir que esta tierra es de todos y
para todos. ¡Qué ánimo nos da el Señor! Al iniciar el Adviento, nos dice: «Pertrechémonos con las armas de la
Luz», es decir, el mismo Jesucristo, ya que solamente Él es el Camino, la Verdad y la Vida. La invitación de san
Pablo es clara, pues nos invita a «vestirnos del Señor Jesucristo».
C. Con coraje de existir, es decir , vivir con esper anza fundada en J esucr isto: Recor demos la pr ofunda crisis económica y de paz, que lo es de valores, que estamos viviendo. Seguimos viviendo frívolamente
en la manera de enfrentarnos con la vida. Dejemos que nos siga haciendo la pregunta Jesucristo, ¿vivimos despiertos o amodorrados en la rutina de cada día? El Señor nos invita a no vivir distraídos. No es que nos acuse,
pero nos advierte: «Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría
en vela». A veces estamos distraídos de lo que es esencial. Y Jesús quiere que no nos distraigamos que «Él puede venir en cualquier momento o en cualquier situación».
El Señor nos invita a vivir con coraje, a tener esperanza, la que Él nos da. Y nos pone dos ejemplos para
que lo entendamos: el descuido de los contemporáneos de Noé y el descuido del amo de la casa, es decir, la llegada imprevista del diluvio y la del ladrón. Estas llegadas provocan ruina y destrucción. El Señor nos invita a
vivir y a descubrir en este tiempo de Adviento conscientes del anhelo de paz, de justicia, de solidaridad, de la
Vida que Dios ofrece en cada instante; nos invita a eliminar la cultura de la superficialidad. Nos invita a reaccionar con coraje y viviendo de una manera lúcida, abiertos a todos.
Sí, «es hora de despertar del sueño», atrevámonos a vivir, a ser diferentes, a tener coraje de existir, con
la existencia de Cristo. El Evangelio es una llamada a la esperanza en el Hijo del Hombre que viene. Se nos invita a renovar nuestra esperanza. En el mundo hay un oscurecimiento de la esperanza, hay mucho desorientado
e inseguro, marcados por la nada, el sinsentido o la cultura del vacío que se manifiesta en el individualismo, en
la vida intrascendente, la apatía, la frivolidad, la falta de utopías. El Papa Francisco nos decía que «la crisis
mundial, que afecta a las finanzas y a la economía, pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave
carencia de orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo».
Que este tiempo de Adviento nos abra a la Luz que es Cristo, que cuando entra en nuestra vida la renueva. Digámosle con todas nuestras fuerzas: ¡Ven, Señor Jesús! Necesitamos que llenes nuestro corazón de esperanza y fortaleza, de tu Amor y de tu Alegría. Amén

Siempre, pero especialmente durante estos días, estamos
recordando como san Vicente de Paúl, a través de las dos experiencias decisivas vividas en Folleville y Châtillon, descubrió la necesidad de la Caridad y la Misión, que vividos con radicalidad pueden conducir a la más grande prueba de amor: el martirio. Dos caminos programáticos fundamentales para los miembros de la Familia Vicenciana de todos los tiempos que se han mantenido frescas y
dinámicas gracias a la fidelidad de vida de muchos de los miembros
de la familia Vicenciana.
En este mismo contexto misionero y de opción por los más necesitados es
donde es preciso situar el testimonio valiente de los que ayer han sido proclamados “Beatos”.
Ellos, con gran serenidad, no dudaron en confesar su fe en Jesucristo Resucitado y, con
valentía, defendieron los valores del Evangelio hasta el acto heroico de perdonar a los mismos que los estaban
ajusticiando siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro fundador, san Vicente de Paúl, afirmó: Eso es ser cristiano; ése es el coraje que hemos de tener para sufrir y para morir, si es preciso, por Jesucristo” (ES XI, 215). Hoy, en nombre de toda la familia Vicenciana y especialmente la española, quiero dar gracias a Dios por el testimonio de estos 40 Misioneros de la
Congregación de la Misión, predicadores del Evangelio y apóstoles de la caridad; 2 Hijas de la Caridad enfermeras dedicadas al cuidado de los enfermos tuberculosos; 5 Sacerdotes diocesanos directores y animadores
espirituales de las Hijas de la Caridad y de los miembros de la Asociación de Hijos de María en varios pueblos de Murcia; y 13 laicos de la Asociación de Hijos de María de la Medalla Milagrosa de Madrid y Cartagena.
Suplico a Cristo, Señor nuestro, Evangelizador y Servidor de los pobres, que esta gracia de la Beatificación que hemos celebrado y vivido, se convierta en un nuevo aliciente para crecer en la fidelidad. Ojalá seamos capaces de desplegar nuestra vocación de una forma creativa en un mundo traspasado por la increencia,
en muchos lugares la hostilidad a la fe, el desconocimiento de Jesucristo y la miseria de tantos millones de
personas. Este “darse diariamente” a la luz de las enseñanzas de las palabras y de las vidas nuestros nuevos
Beatos, es lo que la Iglesia y el mundo espera de nosotros como Vicencianos.
Como colofón de esta hermosa liturgia de acción de gracias gravemos en nuestro corazón este preciso
consejo de San Vicente: “Acuérdese, padre, hermano, hermana, de que vivimos en Jesucristo por la muerte
de Jesucristo, y que hemos de
morir en Jesucristo por la vida
de Jesucristo, y que nuestra vida
tiene que estar oculta en Jesucristo y llena de Jesucristo, y
que, para morir como Jesucristo,
hay que vivir como Jesucristo” (SVP I, 320).
Gracias, Señor…
P. TOMAŽ MAVRIČ, C.M.
Catedral de la Almudena
Madrid. 12-11-17

Este mes de noviembre ha estado marcado por
la continuidad y serenidad en nuestros ministerios,
exceptuando la convocatoria de formación de pastoral
juvenil/vocacional en Zaragoza y la beatificación de
los mártires vicencianos en Madrid a la que algunos
miembros de la comunidad tuvimos la oportunidad de
asistir.
Cabe destacar, el sencillo acto de oración que
tuvo lugar en nuestra Iglesia de la Milagrosa, dedicado a la oración y sensibilización acerca de la I Jornada
de los Pobres. Aunque la convocatoria se hizo con poca antelación, asistimos un nutrido grupo de la Familia Vicenciana de Albacete junto con otras personas
del barrio, entre ellas, los niños de catequesis.
Un minuto antes de las seis de la tarde comenzamos la oración en torno a la parábola lucana del
Buen Samaritano. Desde ella, comentamos y compartimos nuestras reflexiones e inquietudes en ese lugar
teólogo de Albacete como es el barrio de “las seiscientas”. Terminamos cantando “danos Señor el corazón de Vicente de Paúl” junto con la última escena de
la película Monsieur Vincent: “sólo por tu amor te
perdonarán los Pobres el pan que les des”.
Nuestro mes se cierra con las múltiples celebraciones de
la Milagrosa
donde la más
importante
será la de la
única Iglesia
de Albacete
que lleva el
nombre
de
nuestra Virgen; no por
su repercusión en la

ciudad ni por su afluencia de gente, sino
por su sentido de presencia eclesial en un
lugar tan característico como este barrio
castizo albaceteño.
Josico Cañavate, C.M.

Siempre agradeceré a Dios el bien que han hecho las figuras de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac en la
Iglesia y también Santa Catalina Labouré, que recibió hermosos
mensajes de la Virgen Milagrosa. El carisma vicenciano ha marcado una época larga en medio de la sociedad y de la Iglesia. Estamos celebrando los 400 años de su fundación. “¡Los pobres
son vuestros amos!” decía San Vicente de Paúl y ciertamente
que así lo viven tanto los Padres de la Congregación de la Misión
(los paúles) como la Sociedad de Vida Apostólica que son las
Hijas de la Caridad. Y digo todo esto porque lo he vivido y lo veo
actualmente como un gran regalo a la sociedad de aquellos que
supieron poner la caridad a los pobres como el ADN de su vida
apostólica.
Como ya he comunicado muchas veces, relatando mi experiencia cristiana, he contemplado la gracia de
tener en mi familia de sangre tres tías carnales, hermanas de mi padre, que fueron Hijas de la Caridad y una de ellas
Sor Presentación Pérez está enterrada en Huizi (Navarra) y las otras dos en Madrid y Toledo. Además una de mis
hermanas -Sor Carmen Pérez- es también del mismo carisma vicenciano y ejerce su labor al lado de la Superiora
General en París (Francia). El día 11 de noviembre tuvimos la gran dicha de festejar a la familia vicenciana con la
beatificación de SESENTA mártires y entre ellos cuatro eran de nuestra tierra de Navarra. Estuve toda la celebración emocionado al constatar la belleza de la entrega, por amor a Cristo, de aquellos que supieron ofrecer su vida
antes que apostatar. ¡Qué gran don es la fe! Que ellos nos ayuden a poner siempre en primer lugar el amor a Dios
antes que nuestros modos egoístas de autocomplacencia.
Entre los asistentes en la beatificación estaba la hija, ya mayor, de un padre de familia y decía: ”Nunca
olvidaré a mi madre que, después de haber sido martirizado mi padre, nos instaba todas las noches a rezar
la oración del padrenuestro por el asesino de mi padre”. Esto indica la calidad de amor que se alberga en el corazón de los auténticos creyentes. Y esto bien que lo aprendieron los mártires, siguiendo la secuela de San Vicente
y Santa Luisa, puesto que supieron abrazar la voluntad de Dios por encima de todo. “La práctica de la presencia de
Dios es muy buena, pero me parece que adquirir la práctica de cumplir la voluntad de Dios, en todas nuestras acciones, es todavía mejor; pues esta abraza a la otra” (San Vicente de Paúl).
No hemos de olvidar que la labor fundamental de la familia vicenciana es el servicio a los pobres. Así lo
vivía San Vicente: “Cuando se ve sufrir a una persona, sufrir con ella; si llora, llorar con ella. Es un acto del
amor que hace compenetrar los corazones el uno dentro del otro y sentir lo que el otro siente, bien distinto
del actuar de los hombres que no prueban algún sentimiento cuando ven el destrozo de los afligidos y el sufrimiento de los pobres. El Hijo de Dios tenía un corazón tierno: lo llaman para ver a Lázaro y va; la Magdalena se levanta y corre hacia él llorando; los judíos le siguen lloran también ellos; todos lloran. ¿Qué hace
el Señor? Llora con ellos. Esta ternura tiene en el ánimo. Es esta su ternura que lo ha hecho bajar del cielo:
veía a los hombres privados de su misma gloria; los acompañó en su desventura. También nosotros como El
debemos enternecernos por los sufrimientos de nuestro prójimo y tomar parte en sus penas”.
La familia vicenciana rebosa de gozo no tanto por el éxito de haber conseguido una fama de santidad sino
por haber mostrado la belleza de unos hermanos que supieron anteponer a Cristo antes que las insinuaciones perniciosas de los asesinos. El Papa Francisco daba las gracias el día 12 de noviembre, en el Ángelus, desde Roma:
“Ayer, en Madrid, fueron proclamados beatos sesenta mártires vicencianos: sacerdotes, novicios y laicos. Todos
fueron asesinados por odio a la fe durante la guerra civil española. Demos gracias a Dios por el gran don de este
testimonio ejemplar de Cristo y del Evangelio”. Desde nuestra Diócesis también felicitamos a la familia vicenciana
y rogamos a Dios que les siga bendiciendo con su gracia y que muchos sigan el ejemplo de los mártires que confiaron plenamente en Dios antes que apostatar.

Mons. Francisco Pérez

Arzobispo de Pamplona – Tudela
20-XI-2017
(http://www.iglesianavarra.org/francisco-perez/documentospastorales/2017/11/la-familia-vicenciana-rebosa-de-gozo/)

Un año más y siempre nueva. Este podía ser el encabezamiento de esta reflexión. Y no es poco
poder decir que la imaginación creativa y entusiasta hace posible cada año este milagro: transmitir el mismo mensaje, envuelto en nuevos ropajes y acentos que lo hacen reverdecer cada otoño.

Este año el tema central elegido ha sido el de la familia: tema bien apropiado para los tiempos que
estamos viviendo, en los que la familia está siendo el caballo de batalla para construir, quizá sea más
apropiado decir “para destruir”, los valores tradicionales que nos han transmitido nuestros mayores. Allá
ellos, pero ¡ay de nosotros!, si no somos perspicaces y audaces, para percibir y denunciar tamaño atropello.
Enhorabuena pues a nuestros hermanos de Pamplona por haber sido intuitivos y haberse lanzado a
la conquista de este último bastión de la resistencia creyente. Enhorabuena también por haberlo desarrollado de manera sencilla, con lenguaje llano, al alcance de los cristianos de a pie.
Dicho esto hay que resaltar que Albacete sigue siendo de las pocas ciudades donde los cultos a la
Milagrosa presentan más variedad de citas, de púbicos y
de colores de barrios, sobre todo marginales. Con orgullo
podemos decir que, de los pequeños rebaños a nosotros
confiados por estos lares, ninguno ha quedado excluido.
He aquí la panorámica de las celebraciones de Albacete,
durante estos nueve intensos días: Triduo de la Milagrosa
en las Seiscientas o Parroquia de la Milagrosa; en la Residencia de San Vicente de Paúl, antes confiada a las Hijas
de la Caridad; en la parroquia de San Vicente de Paúl:
aquí fue novena, por voluntad de su párroco P. Julián Catalán; triduo en el colegio de la Inmaculada de las Hermanas; este año, para que no faltara nada, también el párroco
de la vecina parroquia del Buen Pastor, misionada hace
unos años por nosotros, nos pidió otro triduo. Y finalmente, la gloria de la corona de cultos a la Milagrosa en Albacete, la Solemne Novena de la Milagrosa en la
Parroquia de la Sagrada Familia, heredera de la memorable Novena organizada por la aún recordada Sor
Dolores.
Los compañeros que han predicado los respectivos triduos me hablan de que la asistencia ha sido la normal, la de
otros años, lamentando que no haya personas de reemplazo,
que llenen los espacios vacíos que dejan los que marchan a la
casa del padre año tras año. Es el sino de los tiempo, ya vendrán tiempos mejores: lo nuestro es sembrar, sin miedo a las
sequía de los inviernos de estío; ya vendrán tiempos de lluvias,
donde y cuando otros recogerán lo que nosotros hemos sembrado con la esperanza siempre enhiesta.

Transmito la breve información que José Luis Crespo me comunica sobre el Triduo tenido en las
Seiscientas:
“Tres días con la Milagrosa en el barrio de las Seiscientas. La Milagrosa es un acontecimiento familiar y diocesano. Primer día del triduo se polarizó sobre la incidencia de
la Milagrosa en el barrio. Signos utilizados han sido los carteles y trípticos, con las oraciones propias. Segundo día: Orar
por los pobres y con los pobres, con tres momentos clave:
aceptación, encarnación e intercesión. Tercer día: la medalla
y la familia vicenciana. Signos utilizados han sido las medallas pequeñas y grandes, los medallones, los carteles del 400
aniversario. Resaltar también que el día de la Milagrosa, por
la mañana, se ofreció, según la tradición del barrio, una gran
chocolatada abierta a todo el vecindario”.
Parece que todas las predicaciones han seguido con fidelidad los temas del Guion que
nos mandaron de Pamplona. Quiero, sin embargo, resaltar una excepción: a mí me tocó predicar los tres últimos días de la Novena en la Sagrada familia. Estando en el año del 400
aniversario del carisma, me pareció apropiado saltar de las Apariciones y de la explicación
de la simbología de la Medalla a la exigencia, nacida del carisma, de implicarnos en la misión evangelizadora de la Iglesia, precisamente por ser miembros de esta familia, enviados
a anunciar la Buena Nueva a los pobres.
También quiero resaltar que, siguiendo mi costumbre, al final de la Misa, reparti, a
los que quisieron, el guion de mi predicación. Con sorpresa por mi parte, tengo que decir
que repartí alrededor de 300 guiones de mis homilías, a lo largo de los tres días. Teniendo
en cuenta que fueron aproximadamente 250 los que participaban en la misa de la mañana y
unos 300 los que asistían por la tarde, no es mala proporción la demanda de los guiones de
las homilías.
Finalmente, quiero completar la panorámica de la celebración en la Sagrada Familia con la buena
acogida que ha tenido, por segundo año consecutivo, la solemne procesión de la imagen de la Milagros por
las calles adyacentes de la parroquia. Y este año, que no amenazaba lluvia, la procesión, acompañada por
una de las bandas municipales, duró casi una hora. Se confirma que la devoción a la Milagrosa por estas
tierras manchegas tiene arraigo y fuerza persuasiva.
Félix, Villafranca, C.M.

El lunes 27 de noviembre, nuestra comunidad de Honduras tenía múltiples motivos de celebración. Por una parte, como vicentinos,
celebrábamos la fiesta de la Virgen de la
Medalla Milagrosa. Por otra parte, era la
primera reunión comunitaria en que estábamos presentes todos los miembros de la comunidad (¡por fin!), una vez cumplidas las
vacaciones de Félix, el simposio vicentino
en el que participó José Alberto, en Roma, y
acabado el curso académico de Wilmer en
El Salvador. Sin embargo, el mayor motivo
de celebración para nosotros fue que nuestro
hermano Wilmer Alfredo Ramírez emitía
los votos de la Congregación, con los que se
entrega a Cristo para evangelización de los
pobres durante todo el tiempo de su vida, en
castidad, pobreza y obediencia, en la Congregación de la Misión.
A las 9.30 estábamos convocados
toda la comunidad en Cuyamel. Comenzamos la mañana con el rezo de la hora intermedia. Este momento de oración fue el elegido para que Wilmer emitiera sus votos.
Todos le acompañamos con nuestra oración
sincera, uniéndonos a él de corazón, y con
nuestro abrazo le expresamos la acogida y la
alegría por su entrega.
Tras las firmas de los
documentos y las fotos de
rigor (que quedan para los
archivos), nos reunimos como asamblea doméstica. La
reunión fue larga e intensa,
pero productiva. Pudimos
elegir por fin asistente y ecónomo. Concretamos algunos
aspectos prácticos del proyecto comunitario. Revisamos el plan de evangelización de la Congregación en
Honduras.
Iván Juarros, C.M.

Tras la reunión, el almuerzo.
Llegó más tarde de lo previsto (como
digo, la reunión se alargó más de lo previsto), pero la espera mereció la pena.
Alguno que otro se chupó los dedos. No
podía faltar, en una ocasión tan notabe,
la tarta. Wilmer la partió, mientras le
hacían un reportaje fotográfico, y todos
endulzamos nuestro día con ella. La
conversación fraterna y distendida se
prolongó en la sobremesa.
Por la tarde, de regreso al Puerto,
celebramos la fiesta de la Medalla Milagrosa en la iglesia del mismo nombre.
Una celebración cuidada y bien preparada, bonita, con música alegre y amplia
participación, y con presencia de los distintos grupos de la familia vicentina,
especialmente los más vinculados a la
medalla: AMM y JMV. Las hijas de la
caridad tampoco quisieron estar ausentes. Al final de la Eucaristía, en el momento de acción de gracias, toda la
asamblea irrumpió en un caluroso aplauso cuando el padre Mikel hizo público
que Wilmer había emitido sus votos esa
misma mañana.
Tras la celebración vinieron los
saludos y los abrazos. También la cena y
el queque. Todos saludaron a Wilmer
con entusiasmo. No
hay duda que es una
gran alegría contar
con él entre nosotros,
y que la gente lo espera con los brazos
abiertos. Ojalá que
pronto podamos verlo
de diácono.

El domingo, día 26 de noviembre, solemnidad
de Cristo Rey del Universo, el Cardenal Arzobispo de
Valencia, Antonio Cañizares, presidió la eucaristía en la
Catedral en acción de gracias por la Beatificación de los
Mártires de la Familia Vicenciana.
Concelebraron en la Eucaristía el obispo auxiliar
de Valencia, Mons. Javier Salinas, el Visitador de la
Provincia de SVP-España, el P. Jesús Mª González, y el
Asistente Provincial, el P. Julián Arana en representación del Visitador y la Provincia de Zaragoza, Misioneros Paules de Monteolivete – Valencia, Madrid, Barcelona, León y sacerdotes diocesanos procedentes de Valencia y de distintas localidades como Algemesí y Picassent.
Se hicieron presente también, entre los fieles
asistentes, familiares del joven Rafael Lluch, martirizado a los 19 años, la Visitadora de Madrid Santa Luisa,
Sor Antonia Gonzáles, y la Visitadora de España-Este,
Sor Juana Mª Belzunegui, y un nutrido número de Hijas
de la Caridad. Animando la ceremonia con la música
las Hijas de la Caridad con Sor Carmen Pombo al frente
dirigiendo.
El Sr. Arzobispo hizo mención especial de entre
los 60 Mártires de la Familia Vicenciana al joven seglar
valenciano Rafael Lluch Garín (19171936). Éste era hermano de nuestro
compañero de la Congregación
de la Misión de la Provincia de
Zaragoza el P. Santiago Lluch,
C.M.
Junto a Rafael Lluch
martirizaron también a dos
sacerdotes de la Congregación
de la Misión, el P. Agapito Alcalde y el P. Rafael Vinagre,
naturales de Burgos y Badajoz,

respectivamente, que fueron martirizados en
1936 mientras realizaban su labor pastoral en
la localidad valenciana de El Puig.
El cardenal quiso destacar que los Mártires de la Familia Vicenciana recientemente
Beatificados “murieron perdonando y nos
ofrecen el testimonio de la verdad de Cristo
que es realeza en el amor”.

¿CÓMO SER PARTE DE ESTA HISTORIA?
1er Concurso: Semillas de Esperanza: Todos los menores de 18 años están
invitados a crear SEMILLAS de Esperanza. Les pedimos que utilicen cualquier tipo
de expresión creativa (narración, poema, imagen, escultura, música, etc) que pueda
inspirar el servicio directo a los pobres. Los artistas seleccionados por el jurado serán
convocados y recibirán un viaje a Castel Gandolfo, Italia, del 11 al
14 de octubre del 2018. ¿CÓMO PRESENTAR EL APORTE ARTÍSTICO?: Por favor
cargue el video, imagen o documento que mejor pueda mostrar tu obra de arte. La
fecha límite para ello será el 28/05/18, y deberá ser enviado a través de la siguiente
dirección electrónica: submit@fv400.org o a través de la web: fv400.org

2do Concurso: Guión Cinematográfico: Encontrando a Vicente 400, cuentacuentos, Concurso de Guión cinematográfico: Se concederá un viaje a Roma y una
subvención para convertir su guión en un cortometraje, a los CINCO mejores escritores cinematográficos. Estos cortometrajes se estrenarán en Castel Gandolfo, Italia,
del 11 al 14 de octubre del 2018. Deben ser recibidos a más tardar el 28/05/18 a través de la web: fv400.org

3er Concurso: Corto o Largometraje: Le invitamos a que envíe su corto o largometraje: Encontrando a Vicente. El jurado estará seleccionando las películas que mejor
inspiren el servicio directo a los pobres y puedan cambiar nuestra perspectiva sobre
la pobreza. Estas películas serán estrenadas del 11 al
14 de octubre del 2018, en Castel Gandolfo. El jurado seleccionará a los mejores y
les costeará el viaje para este evento. La fecha límite será el 28/05/18 y deberán enviarse a través de la web: fv400.org

Asistir, Compartir y Apoyar: Asista al festival y testifique la colección de arte
inspirada en el carisma de San Vicente de Paúl. Estos cortometrajes se estrenarán
en Castel Gandolfo, Italia, del 11 al 14 de octubre del 2018, en el Centro Mariapoli
(residencia de verano del Papa).

FV400:

facebook.com/FindingVince

Encuentre la forma de ¿cómo suscribirse? en: fv400.org

DICIEMBRE
2
6
20
11
12
17
19
22
27
30

Victoriano Dallo Gastón
José Vega Herrera
Javier Aguinaco Arrausi
Cándido Arrizurieta Sabastibelza
José Ramón Beristáin Izúsquiza
Helios Cerro Dueñas
Javier Irurtia Lizasoáin
José Alberto Ramos Méndez
Jesús Mª Muneta Mtnez. Morentín
Jesús Arellano Hernández

85 años
81 años
71 años
89 años
86 años
81 años
81 años
37 años
78 años
70 años

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

