“Miremos al Hijo de
Dios: ¡qué corazón tan caritativo! ¡qué llama de amor! Jesús mío, dinos, por favor,
qué es lo que te ha sacado del cielo para venir a sufrir…
¡Oh Salvador! ¡Fuente de amor
humillado hasta nosotros y hasta un suplicio
infame! ¿Quién ha amado en esto al prójimo más que tú? Viniste a exponerte a todas nuestras miserias, a tomar la forma de
pecador...; ¿hay amor semejante? ¿Quién
podría amar de una forma tan supereminente?
Sólo nuestro Señor ha podido dejarse arrastrar por el amor a las criaturas hasta dejar el trono de su Padre para venir a
tomar un cuerpo sujeto a las debilidades.
¿Y para qué? Para establecer entre nosotros por su ejemplo y su palabra la caridad
con el prójimo ”.
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Roma, 25 de Enero de 2018

Carta para la clausura del 400º aniversario del carisma vicenciano
«EN EL UMBRAL DEL QUINTO SIGLO DEL CARISMA VICENCIANO»
«Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo
con toda clase de bienes espirituales en los cielos» (Efesios 1,3).

A todos los miembros de la Familia vicenciana
Mis queridos hermanos y hermanas en san Vicente,
¡La gracia y la paz de Jesús estén con nosotros!
En el momento de clausurar oficialmente, este 25 de enero de 2018, el 400º aniversario del carisma
vicenciano, podemos repetir con el corazón desbordante de alegría las palabras de san Pablo al comienzo
de su carta a los Efesios. El Cielo nos ha colmado de bendiciones a muchos niveles: a nivel personal, a nivel de cada rama y a nivel de la Familia vicenciana en su conjunto. Que esta experiencia siga siendo para
nosotros fuente de profundización, de desarrollo y de extensión del carisma vicenciano con el fin de producir cada vez más frutos nuevos.
A lo largo del año jubilar, la Familia vicenciana ha organizado muchas iniciativas, celebraciones y
proyectos maravillosos en los planos local, nacional e internacional. En el plano internacional de toda la
Familia vicenciana, hemos organizado:
a) El Simposio internacional de la Familia vicenciana en Roma, del 12 al 15 de octubre de 2017.
Al día siguiente de la clausura del Simposio, la comisión de síntesis se reunió para estudiar las aportaciones de los participantes de los seis grupos lingüísticos. Las reflexiones, las proposiciones y los
proyectos se comunicarán muy pronto a todos los miembros de la Familia vicenciana, para continuar desarrollando, compartiendo, regando y haciendo crecer las semillas sembradas durante el
Simposio.
b) La Iniciativa global de la Familia vicenciana con las personas sin hogar (La Alianza FAMVIN con
los sin hogar).
Este proyecto de toda la Familia vicenciana, lanzado oficialmente en Roma durante el Simposio, el 14
de octubre de 2017, nos permitirá profundizar nuestra colaboración con el fin de responder de manera más eficaz a las necesidades de las personas que no tienen hogar.
c) El festival de cine vicenciano, titulado «Encontrando a Vicente 400», igualmente lanzado oficialmente en Roma durante el Simposio, el 14 de octubre de 2017, tendrá lugar del 18 al 21 de octubre
de 2018 en Castel Gandolfo.

Muy pronto, el equipo de preparación dará más información a través de los diferentes medios de comunicación: sitios web, medios de comunicación social, YouTube, prensa escrita, agencias de prensa y
otros. El festival cinematográfico pretende ser un instrumento de la «globalización de la caridad».
Toda persona, miembro o no de la Familia vicenciana, de cualquier país, puede participar en el festival. Habrá tres concursos: 1) para los jóvenes hasta 18 años cuya participación es el envío de un
poema, de un dibujo o de un texto; 2) para las personas que envíen el guión de una película para
producir en el futuro; 3) para los que presenten un cortometraje. El tema común es la vida y el carisma de san Vicente de Paúl.
d) La peregrinación de la reliquia del corazón de san Vicente de Paúl.
La peregrinación de otras reliquias continuará a través de Europa y, si Dios quiere, después por otros
continentes.
Al comenzar el quinto siglo del carisma vicenciano, quisiera proponer, como primeros pasos en este
camino, las dos iniciativas siguientes:
a) Renovar y profundizar nuestra relación con los Santos, los Beatos y los Siervos de Dios de la Familia
vicenciana del mundo entero, como modelos de la espiritualidad y del carisma vicenciano, gracias a
los siguientes medios :

1. Volver a potenciar la veneración y recurrir a la intercesión de los Santos, de los Beatos y de los
Siervos de Dios, primero en su lugar de origen, allí donde nacieron, vivieron, realizaron su servicio, allí donde murieron, están enterrados o allí donde están conservadas sus reliquias, por medio de diferentes iniciativas con miras a profundizar nuestra relación con ellos. Renovar una
proximidad con ellos a nivel local favorecerá y permitirá extender su veneración y recurrir más
fuertemente a su intercesión en otras regiones del mundo.
2. Organizar encuentros con el fin de darlos a conocer a quienes no los conocen o los conocen poco; organizar peregrinaciones; preparar celebraciones para los niños, los jóvenes y los adultos;
publicar nuevos folletos; elaborar montajes PowerPoint; utilizar los diferentes medios de comunicación.
3. Orar sin cesar para pedir a Jesús la gracia de que todos los Beatos, los Siervos de Dios u otros
candidatos potenciales a la santidad sean canonizados por la Iglesia. En el seno de la rama específica de la Familia vicenciana a la que cada uno de ellos perteneció, así como a nivel de toda la
Familia vicenciana, comprometernos con todas nuestras fuerzas en los procesos con miras al
reconocimiento oficial de la Iglesia.
Se trata de unir, tan estrechamente como sea posible, nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestro servicio,
nuestros proyectos, nuestras iniciativas, nuestros planes y nuestras ambiciones comunes a aquellos
que nos han precedido y que ahora interceden desde el Cielo en nuestro favor. Ellos responderán si
nosotros les pedimos su intercesión ante Dios. Ellos son nuestros modelos en la manera de vivir la
espiritualidad y el carisma vicencianos. Quizás es más fácil presentar a los demás los Santos, los
Beatos y los Siervos de Dios de la historia reciente. Sin embargo, todos hablan o pueden hablar a
los niños, a los jóvenes, a los adultos y a todos nuestros contemporáneos, en este momento de la
historia, como modelos de santidad. Ellos son también uno de los recursos para nuevas vocaciones a
la vida consagrada o para el compromiso activo de los laicos en las diferentes ramas de la Familia
vicenciana, en la misión de Jesús, en la misión de la Iglesia.

b) Renovar y profundizar la « cultura de las vocaciones ».
Cuando buscamos una explicación de la disminución de vocaciones a la vida consagrada, de la participación activa de los jóvenes y adultos en la vida de la Iglesia y de la fe en algunas regiones del
mundo, a menudo salen las razones siguientes: la sociedad de consumo, el materialismo, el individualismo, el egoísmo, la secularización sistemática de la sociedad… Podemos hablar de una «anticultura de las vocaciones».
Quisiera invitarnos a todos a unir nuestras fuerzas para hacer descubrir a los niños, a los jóvenes y a los
adultos de hoy, atrapados bajo la influencia de esta «anti-cultura de las vocaciones», la belleza, el
atractivo y el sentido portador de vida de decir un «sí» rotundo en respuesta a la llamada de Jesús.
Yo os invito a mostrar a los niños, a los jóvenes y a los adultos que es normal responder afirmativamente, con un «sí» fuerte, a la invitación de Jesús; no es una respuesta anormal. Debemos trabajar
juntos por una cultura renovada de las vocaciones.
Nuestra vocación remonta a la fuente de nuestra existencia, pues Dios pensaba en nosotros antes de la
fundación del mundo, antes de nuestra concepción.
«Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras del seno materno, te consagré» (Jeremías 1,5).
«Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo» (Efesios 1,4).

«Te hago luz de las naciones» (Isaías 49,6).
La cultura de las vocaciones significa un ambiente en el que toda persona puede descubrir y redescubrir
su razón de ser en esta tierra, el sentido de su vida, la misión que está llamada a realizar, la llamada
a la que está invitada a dar una respuesta. La cultura de las vocaciones da prioridad a Jesús, ya sea
la vocación al estado laico o a la vida consagrada.
Portamos en nuestro corazón el profundo deseo de transmitir a las futuras generaciones el carisma y la
espiritualidad que hemos recibido. A la vez, presentamos sin cesar a Dios nuestra oración para que
nos conceda nuevas vocaciones, al mismo tiempo que numerosos esfuerzos e iniciativas. El comienzo del quinto siglo del carisma vicenciano nos ofrece una nueva ocasión de intensificar nuestros esfuerzos en favor de una cultura de las vocaciones. Esto se armoniza bien con el tema del Sínodo de
los obispos de este año, que tendrá lugar en Roma en el mes de octubre: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional».
Confiemos todo esto a la Providencia y a la intercesión de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa,
de los Santos, de los Beatos y de los Siervos de Dios de la Familia vicenciana y animémonos mutuamente
con las palabras que san Vicente de Paúl respondió cuando le preguntaron lo que hubiera querido hacer de
su vida: «aún más».
Su hermano en san Vicente,

Tomaž Mavrič, CM
Superior general

Zaragoza, 6 de Enero de 2018

A todos los misioneros de la Provincia
Estimados Padres y Hermanos:
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros.
Me alegra dirigirme a cada uno de los misioneros y de las comunidades de la Provincia ante la próxima celebración del DÍA DE LA MISIÓN DE HONDURAS.
En la solemnidad de la Epifanía del Señor, cuando descubrimos a Jesús como Luz para todos los
pueblos, os escribo para invitaros a celebrar el DÍA DE LA MISIÓN DE HONDURAS en nuestras comunidades y ministerios en la fecha más apropiada durante el año 2018.
Como veréis en los materiales enviados a las casas, el acento de la campaña de este año está puesto
en el compromiso misionero con los jóvenes. “Comprometidos con el futuro de los jóvenes” es el lema
que se repite en los folletos informativos de la Misión, ilustrados con imágenes del trabajo entre los jóvenes en Honduras.
En Honduras, donde tan sólo un 4% de la población supera la edad de 65 años, los jóvenes son los
protagonistas fundamentales de la acción misionera de la Iglesia. Consecuentemente, el compromiso con el
futuro de los jóvenes en nuestra Misión de Honduras es muy importante, tanto a nivel de acción pastoral
(catequesis, grupos y asociaciones, comunidades, sacramentos…), como a nivel de acción social y proyectos de promoción (programa de ayudas al estudio, Centro de integración social y capacitación profesional
Federico Ozanam, Hogar de Niños, Colegio Sagrado Corazón…).

El año 2018 está marcado, además, por la convocatoria que el Papa Francisco ha lanzado a la Iglesia y que culminará, después de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, con la celebración de la XV Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». “He querido que ustedes ocupen el centro de la atención porque los llevo en el corazón”.
Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abrahán: «Vete de tu tierra, de tu patria y
de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré» (Gen 12,1). Estas palabras están dirigidas hoy también
a ustedes: son las palabras de un Padre que los invita a “salir” para lanzarse hacia un futuro no conocido
pero prometedor, a cuyo encuentro Él mismo los acompaña.
La invitación de Dios a Abrahán fue una fuerte provocación para que dejase todo y se encaminase
hacia una tierra nueva. Dicha tierra, ¿no es acaso para ustedes aquella sociedad más justa y fraterna que
desean profundamente y que quieren construir hasta las periferias del mundo?

Muchos jóvenes entre ustedes están sometidos al chantaje de la violencia y se ven obligados a
huir de la tierra natal. En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud, les
pregunté varias veces: «Las cosas, ¿se pueden cambiar?». Y ustedes exclamaron juntos a gran voz
«¡sí»”. Esa es una respuesta que nace de un corazón joven que no soporta la injusticia y no puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia. ¡Escuchen ese grito
que viene de lo más íntimo! También cuando adviertan, como el profeta Jeremías, la inexperiencia propia de la joven edad, Dios los estimula a ir donde Él los envía: «No les tengas miedo, que contigo estoy
para salvarte» (Jer 1,8).
Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que le preguntaban: «Rabbí, ¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38). También a ustedes Jesús
dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el
aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada continúa resonando en el corazón da cada uno
para abrirlo a la alegría plena.
Las palabras del Papa Francisco a los jóvenes pueden ayudarnos a profundizar las motivaciones de
nuestro compromiso misionero con el futuro de los jóvenes: en Honduras y, por qué no, también en España.
Para la sensibilización misionera en nuestras comunidades y ministerios, además de los folletos
informativos que llegan a las casas, puede resultar especialmente útil este año el documental emitido
por Tve2 en el programa “Pueblo de Dios” titulado “Historias de Puerto Cortés”. La presentación que
hace de la Misión y los testimonios directos de dos jóvenes, Nolberto y Víctor, pueden dar pie para la
reflexión y el intercambio. Puede verse y descargarse desde este enlace: http://www.rtve.es/alacarta/
videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-historias-puerto-cortes/4000521/
Termino con una última reflexión. Si os fijáis en el informe de la Campaña y lo comparáis con
el de la campaña del año pasado, observaréis que ha bajado sensiblemente la aportación de la Procura
Provincial. Es el resultado del esfuerzo constante por la autofinanciación de nuestras Obras Sociales en
Honduras. Nuestra gratitud a cuantos las apoyan desde Honduras, Alemania y España.
Nuestros Misioneros en Honduras saben que cuentan con nosotros. Nuestra oración, las aportaciones económicas para los diversos proyectos y el compromiso misionero actualizado son expresiones
de la sensibilización que la Campaña de Honduras pretende impulsar.
Recibid mi saludo fraterno con mis mejores deseos de salud y de ánimos para todos.
Un abrazo afmo. en Cristo y en San Vicente.

David Carmona Morales, C.M.
Visitador

La Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de
Puerto Cortés se vistió de fiesta al recibir a sus
majestades Melchor, Gaspar y Baltazar el pasado 5
de Enero 2018.
Los Reyes Magos después de un largo
camino se hicieron presente en esta ciudad en donde
fueron recibidos por la máxima autoridad municipal
el señor Allan David Ramos quien les agradeció por
su visita y les hizo entrega del bastón de mando para
que gobernaran durante toda la noche a Puerto Cortés.
A las 6:00 pm era la cita en el Palacio Municipal
(Ayuntamiento), luego comenzó la cabalgata hasta el templo parroquial, dirigidos por el Ángel quien les mostraría el lugar donde se
encontraba el niño Jesús, sus majestades abordaron su carroza decorada por CECOPO, acompañados del trencito navideño municipal
y cientos de personas, niños y adultos quienes al compás de la
música navideña acompañaban el recorrido.
Al llegar al templo parroquial Melchor, Gaspar y Baltazar fueron
recibidos con vítores, tambores y juegos artificiales, así como la bienvenida por
parte del
Celebrante el Padre Javier Irurtia en compañía del Padre Iván Juarros. Sus Majestades los Reyes se aprestaron
a adorar al Niño Dios quien estaba con sus padres José Y María. Cuando los Magos llegan junto al pesebre se
produjo un curioso paralelismo entre Jesús y los Reyes llegados de Oriente: “hacen como él: Jesús está allí
para ofrecer la vida, ellos ofrecen sus valiosos bienes: oro, incienso y mirra”.
Con esto los Reyes Magos nos invitaban a: “Ofrecer un don grato a Jesús: cuidar a un enfermo, dedicarle tiempo a una persona en una situación difícil, ayudar a alguien que no nos resulta interesante, ofrecer
el perdón a quien nos ha ofendido. Esos son dones gratuitos, que no pueden faltar en la vida cristiana porque
en esos hermanos más pequeños esta Jesús en “el necesitado, el que pasa hambre, el forastero, el que está en
la cárcel, el pobre”.
Luego de dar su mensaje a la feligresía porteña el Padre Javier Irurtia agradecía a los Reyes Magos
por su visita y les pedía que el próximo año volvieran a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús para que trajeran ilusión, esperanza y alegría a nuestro pueblo.
Al termino de la celebración Melchor, Gaspar y Baltazar repartieron sus regalos y los dulces que
tenían preparados para todos los asistentes.
guiar

Jesús es la luz de Dios que se hace visible y atrae a todos hacia él, mirar la estrella de Cristo y dejarse
por
su luz significa abrirse al misterio de Dios.
En un mundo tan oscurecido por las tinieblas de la violencia, de la corrupción y el individualismo, nosotros debemos
de ser manifestaciones de Dios en la vida de los que nos
rodean.
Edgardo Zelaya Ventura.
Presidente SSVP- PUERTO CORTÉS

La Epifanía es manifestación del Señor a todas las naciones.
Es como la síntesis de dos movimientos, Dios que nace en una realidad espacial y temporal de la historia humana, y movimiento del ser
humano que desde su realidad va al encuentro de su Mesías aún sin
conocerlo.
Queriendo compartir la alegría que nos trae el Señor en su manifestación, el día 5 de enero, por la tarde nos acercamos al centro penal de Puerto Cortés, para celebrar con los reclusos, la llegada de los
Reyes Magos. Esta actividad fue preparada por la Pastoral Penitenciaria de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús con los internos del
Centro.
El encuentro con el Señor dejó a los Reyes llenos de alegría,
tanto así que se fueron a su tierra por otro camino, y en esa ruta llegaron a varias partes del mundo llevando sus presentes. Esta celebración
festiva y de fe llenó de ilusión y gozo a los privados de libertad. Esta
alegría del encuentro con el Señor transformó sus rostros en felicidad.
Si celebrar la presencia de SS. MM. los Reyes Magos de
Oriente en la comunidad Parroquial permitió acercar la ternura de
Dios a todas las familia y los niños, también la esperanza y la paz llenó el corazón de los hermanos del Centro Penal para descubrir ese
gran regalo del amor de Dios a la humanidad.
Los Reyen Magos trajeron, un año más, esperanza para Honduras con el firme deseo de que reine la paz, la reconciliación y el perdón.
No sabemos exactamente cuántos eran los reyes, pero gracias a
los regalos, oro incienso y mirra, se puede deducir que eran tres. Este
año los Reyes han venido muy generosos. El mejor regalo que nos han
traído es la llegada del P. Iván Juarros, C.M. recién ordenado sacerdo
te. Demos gracias a nuestro Dios por semejante presente.
Wilmer A. Ramírez, C.M.

El 25 de Enero lo
celebramos con mucha alegría en la comunidad de
Zaragoza-Casablanca. Ya
por la mañana tuvimos
unas laudes muy alegres y
sonoras con el himno y los
cantos en nuestras voces.
Leímos también, y compartimos en la oración, el
relato de San Vicente sobre el primer sermón de
la misión en Folleville y unos párrafos de su conferencia sobre el fin de la Congregación de la Misión.
Ya al mediodía, se nos unieron todos los
misioneros de la comunidad de Boggiero para
compartir la comida de hermandad. Nosotros nos
habíamos desplazado a su casa en la tarde del 24
de Diciembre para celebrar juntos la cena de Nochebuena. Nos devolvían ahora la visita para celebrar también juntos y con mucha alegría el
aniversario del origen de la Congregación.
Ni que decir tiene que el ambiente y la
comida fueron extraordinarios. Nos sentamos en
torno a la mesa los seis miembros de la comunidad de Boggiero y nueve de la de Zaragoza. Nos
faltaba el P. Ángel Lopetegui, aunque estuvo presente en nuestro recuerdo.
Todo estuvo muy bien preparado por Nicoleta, por lo que pudimos disfrutar de los buenos
alimentos. Estuvieron sazonados no sólo por los
condimentos que ella tan diestramente maneja,
sino también por el buen humor entre nosotros.

Nos vino bien a los estudiantes esta celebración porque, metidos como estamos en plena
época de exámenes, supuso una oportunidad para
la distensión. Además, nos ayuda mucho, y nos es
muy provechoso, el celebrar una fiesta vicenciana, que nos identifica más con el carisma y nos

permite compartir la alegría y la experiencia tan
rica de los misioneros que nos preceden.
Estudiantes - Etapa de Acogida - Zaragoza

Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 22 de Enero.
Asistieron todos los consejeros, excepto el P. Luis Miguel Medina. Para los asuntos económicos estuvo
presente también el Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes temas tratados:


Procura Provincial: Se analizan las cuentas 2017 y el Pr esupuesto par a 2018 de la Pr ocur a
Provincial. Se revisa también el Inventario y los Depósitos en la Procura. Todo queda aprobado.



Cuentas 2017 y Presupuesto para 2018: Se apr ueban las cuentas 2017 y el Pr esupuesto par a
2018 de las comunidades de La Laguna, La Orotava, Las Palmas y Zaragoza-Boggiero. Se aprueban también las Cuentas 2017 de Pamplona-Iglesia.



Campaña Honduras: Se infor ma de que se ha enviado ya a las comunidades el mater ial para la Campaña Honduras-2018.



Puerto Cortés-Cuyamel: Se apr ueba el Pr oyecto comunitar io de esta comunidad.



P. Jesús Arellano: Se accede a la petición del P. Visitador de USA-East de que continúe colaborando en la misión con los hispanos en la comunidad de Southhampton (New York).



Wilmer Alfredo Ramírez, C.M. Efectuada la consulta a la Pr ovincia, se le concede per miso
para ser ordenado diácono.



Formación Inicial Interprovincial: Infor ma el P. Visitador de la r eciente r eunión mantenida en Roma por los Visitadores de la CEVIM (17 a 19 de Enero) en la que se ha tratado el tema
del Seminario Interno Interprovincial y el posible Teologado.



JMV: Infor ma el P. Visitador sobr e la r eunión mantenida en Madr id entr e la Gestor a de
JMV-España y los Visitadores y Visitadoras el día 20 de Enero.

PRÓXIMO CONSEJO: 19 DE FEBRERO DE 2018

EL P. VISITADOR EN HONDURAS
Es costumbre que, al comienzo de cada año, el P. Visitador pase unos días en
Puerto Cortés y Cuyamel (Honduras) acompañando al Equipo de misioneros de la Provincia
en aquella zona. Entre el 1 y el 15 de Febrero
tendrá ocasión de efectuar la visita de oficio,
participar en los afanes misioneros de los cohermanos, revisar las obras sociales, reunirse
con los agentes pastorales y animar la vida
comunitaria y vocacional de aquellos misioneros.

CAMPAÑA DE HONDURAS 2018
En estos días está llegando a las comunidades el material a utilizar en la Jornada por la
Misión de Honduras que efectuamos en nuestras obras. Procuremos aprovechar bien todo
eso que nos llega y hacer una buena Campaña para que crezca la sensibilidad evangelizadora de aquellos a quienes atendemos y se
les facilite el compartir los bienes con aquellos
que menos tienen. La fecha de la campaña
puede ponerla cada comunidad en la fecha
más propicia.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN ZARAGOZA
Entre el 29 de Enero y el 3 de Febrero un
grupo de misioneros de las dos Provincias de
la Congregación en España están ejercitándose espiritualmente guiados por el P. Aarón
Gutiérrez, Asistente General. Vendrá después la tanda de Salamanca entre el 26 de
Febrero y el 2 de Marzo. Dirigirá los Ejercicios
Mons. D. Jesús Fernández González, Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela.
Si alguno no puede asistir a esta tanda
comuníquese con el P. José Ignacio Caamaño (91 3161005. @: svpsec@cmglobal.org

CASABLANCA: CONVIVENCIA
El primer fin de semana de Marzo (del día 2 al
4) está programado en Casablanca un retiroconvivencia para jóvenes de 18 años en adelante. Se trata de muchachos que podamos
conocer con alguna aptitud vocacional. Hay
que procurar hacer un esfuerzo para invitar a
los posibles participantes. Y avisar de su asistencia al P. Santi en Casablanca.

ORDENACIÓN DE DIÁCONO
El próximo 4 de Febrero, a las 9,00 a.m. será
ordenado diácono en la Parroquia del Sagrado
Corazón de Puerto Cortés (Honduras) el joven
Wilmer Alfredo Ramírez Ruiz, C.M. Oficiará
la ceremonia Mons. D. Ángel Garachana,
Obispo de San Pedro Sula (Honduras) y estará presente el P. Visitador de nuestra Provincia, además de toda la comunidad en aquella
misión. Es todo un acontecimiento el que se
va a vivir en Puerto Cortés por lo inusual del
hecho.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN PAMPLONA
Los miembros de la comunidad de PamplonaResidencia, junto con otros misioneros de la
Provincia, tendrán la tanda de Ejercicios Espirituales entre el 5 y el 9 de Febrero. Dirigirá
las reflexiones el P. Martín Burguete.

NUESTROS DIFUNTOS
El 31 de Diciembre fallecía en Tafalla
(Navarra) D. Luis Medina, padre de nuestro
compañero Luis Miguel, de la comunidad de
Pamplona. El funeral se celebró en la parroquia de San Pedro de Tafalla el día 2 de
Enero. Descanse en paz.

Es ya tradicional que a principios de año
se reúna en Casablanca la Comisión Provincial
de Economía. Puntuales acudieron a la cita el
día 26 de Enero todos los miembros de la misma: el P. Visitador, Dª Mª Pilar Portaspana
(asesora fiscal) D. Iker Barrón (asesor financiero) y los PP. Julián Arana y Santiago Azcárate.
Tenían por delante un apretado Orden del Día.
En la reunión se empezó viendo y analizando las Cuentas de la Provincia en 2017, así
como el Presupuesto para 2018. Todo fue pormenorizado y revisado con detenimiento. También se repasó el Inventario de la Procura Provincial a 31 de Diciembre de 2017, con lo que
nos quedó delante un cuadro claro y preciso sobre la salud de nuestra economía.
Apoyándose en el soporte informático,
D. Iker presentó el estado de las inversiones financieras y aclaró bastantes cuestiones en relación con la situación económica general, los
nuevos sistemas de regulación y control de la
economía y los rendimientos que se pueden esperar para el presente año.
Dª Pilar planteó algunas novedades relativas a la fiscalidad e hizo propuestas a tener en
cuenta con respecto a la evolución de las previsiones fiscales que nos pueden afectar en el futuro.

Se comentaron finalmente algunos proyectos en marcha tanto en Teruel como en Pamplona.
La comida compartida con la comunidad
supuso el cierre sabroso y alegre de una reunión
que había sido tan provechosa. Una vez más hay
que agradecer a Dª Mª Pilar y a D. Iker el trabajo
tan profesional y atento que realizan.
S. Azcárate Gorri, C.M.

“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna
su misericordia”. Con estas palabras del salmo 117 comenzó la
acción de gracias. La Iglesia y la Congregación hemos de dar las
gracias al Señor también por la vida de Josico entregada a la
Evangelización de los Pobres. En medio de un barrio muy sencillo (las seiscientas) el sábado veintisiete de Enero en la Iglesia de
la Milagrosa de Albacete fue ordenado diácono nuestro compañero Josico.

En la primera lectura pudimos escuchar la vocación del profeta Jeremías: “irás donde yo te envíe y
dirás lo que te mande”. Más tarde, por boca del apóstol Pablo, se nos exhortaba en su carta a la comunidad
de Corinto: “nosotros no nos predicamos a nosotros
mismos, predicamos que
Cristo es el Señor”. Y en la
lectura del Evangelio de Juan
escuchábamos: “nadie tiene amor
más grande que el que da su vida por sus amigos”.

Don Ciriaco, obispo de Albacete, en la homilía destacó los rasgos más importantes de las lecturas e hizo bastante referencia de una
forma implícita al Papa Francisco. El obispo también subrayó la dimensión que tiene el orden del diaconado: servidor de la Palabra, servidor
de los Pobres y servidor de la Mesa. Hizo bastante alusión a la figura
de San Vicente, que no solo buscaba la salvación material de aquellos
pobres, sino también la espiritual. Subrayó cómo había ido a evangelizar a las zonas rurales. Y destacó los cuatrocientos años del Carisma
Vicenciano, como don del Espíritu a la Iglesia y al mundo, y concretamente a la misma Diócesis de Albacete. Con la presencia del P. Visitador, de todos los misioneros de la Comunidad de Albacete, algunos de
Cartagena y Barakaldo y algunos sacerdotes de la Diócesis de Albacete,
celebramos la ordenación de Josico.
¡Zorionak, compañero!
¡Que tu ministerio sea fecundo en medio de los pobres!

¡Que tu presencia sencilla y alegre entre aquella gente sea signo del amor de Dios a los pobres y
de tu vida entregada como Misionero Paúl!
Aarón Delgado, C.M.

Con ocasión del viaje a Las Palmas del P. Chema
Ibero, C.M. (Coordinador del Equipo Provincial de Misiones Populares) para preparación la Misión en las Parroquias de las Palmas de Gran Canaria: San Pedro en la
Atalaya de Guía, Santa Luisa de Marillac en el Lomo
Apolinario y San Antonio de Padua en el Polvorín, le
pedimos que compartiera con el Colegio SVP su experiencia en la Misión de Honduras.
Así, los días 22 y 23 de Enero alumnos y profesores del Colegio, tuvimos el placer de compartir con el
Padre Chema su testimonio como misionero Paúl en
Honduras durante 8 años.
Gracias a su visita pudimos conocer la labor que
allí desempeñan y la dureza de la realidad con la que
conviven. La precariedad y la violencia son, según su
testimonio notas destacadas. Allí donde hay un Misionero aparecen brotes de esperanza que son respaldadas por
la solidaridad de cientos de personas.
Chema nos habló del hogar de niños San Ramón,
el Centro Sdo. Corazón, la escuela de Formación Profesional Federico Ozanam, los dispensarios médicos, la
radio, y la misión que les lleva a predicar y fomentar la
acción social de desarrollo en las aldeas más alejadas,
junto al servicio pastoral en las parroquias.
Un grupo de niños le entregaron los 495€ que se
habían recogido a través de las distintas campañas
(mercadillo solidario, huchas etc), que el padre Chema
agradeció en nombre de todos los misioneros presentes
en la obras de las que con tanto cariño nos habló.
Muchas gracias a las familias por la ayuda y al
Padre Chema por enseñarnos que “hay que vivir con
un poquito menos y ayudar”. Les animamos a seguir
apoyando a estas personas que tanto lo necesitan debido
a la dura realidad del país.

Antonio Jiménez Medina

Direc. Titular del Colegio SVP

Las Palmas

La Catedral de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria se vistió de fiesta y de gala para acoger a la Familia Vicenciana de Las Palmas y celebrar la Eucaristía.
Convocados por Mons. D. Francisco Cases Andreu,
Obispo de Canarias, acudimos a la cita, el pasado domingo,
día 21 de enero de 2018, a las seis de la tarde. En esta ocasión,
la Familia Vicenciana quería dar gracias a Dios por el admirable y rico don del Carisma Vicenciano que Dios ha regalado a
la Iglesia, y clausurar el 400º aniversario del nacimiento del
Carisma.
Venidos desde todos los rincones y grupos de la Isla,
nos juntamos en la Catedral un nutrido grupo de fieles de cada
una de las ramas y asociaciones de la Familia Vicenciana:
AIC, CM, HHC, SSVP, JMV. Así comenzamos la procesión
de entrada al altar portando los escudos de cada uno de los
grupos.

Presidió la Eucaristía el Sr. Obispo y concelebramos
los misioneros Paúles de las dos comunidades en Las Palmas,
comunidad del Lomo Apolinario y Comunidad de Jinámar.
También acompañaron en el presbiterio cuatro sacerdotes diocesanos que colaboran y trabajan con la Familia Vicenciana,
gran número de Hijas de la Caridad y laicos. Todos animados
y armonizados por el coro de la Parroquia de San Vicente de
Paúl del Lomo Apolinario dirigidos por sor Victoria, HC.
El Sr. Obispo, D. Francisco Cases, destacó en su homilía dirigida a todos los presente, su agradecimiento a Dios por
estos 400 año del Carisma Vicenciano que es un don para Iglesia Universal. Nos recordó también con varios ejemplos de la
vida de nuestros fundadores en el Familia Vicenciana, San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, que ellos son testigos,
ejemplos y luces que enriquecieron a la Iglesia.
Javier López L., C.M.

Los pasados días del 17 al 20 de
Enero nos reunimos en Roma los Visitadores
de las Provincias del Mediterráneo y Oriente
Medio tal y como estaba programado desde
el mes de septiembre de 2017.
En esta ocasión debíamos tratar del
Seminario Interno Interprovincial de los Visitadores de la CEVIM, del Mediterrao y
Oriente para el curso 2018-2019.
El orden del día presentado fue el siguiente:

1.– CUESTINES PARA EL S.I.I.
1) Recordar el acta de nuestro último encuentro en Chieri (Turin) el 2 de Junio de 2017.
2) Determinar el lugar donde estaría el Seminario Interno Interprovincial para el curso 2018-2019.
Se acuerda que sea en donde había sido propuesto anteriormente, en Chieri (Turin).
3) Composición y nombre del Equipo Formativo estable para el Seminario Interno. Se acuerda que
sean los Padres:
Stanislav Zontak (director SII), Gherando Armani y otro Misionero que pueda participar de la Provincia de Líbano.

4) Verificar el número de Seminaristas para el próximo curso, que será en torno 8 de las diversas
Provincias.
5) Programa para el S.I.I. Este programa será elaborado por el Equipo Formativo estable del Seminario y lo enviarán a los Visitadores para su aprobación definitiva.
6) Las cuestiones económicas. Se acuerdan los
gastos ordinarios y comunes para el mantenimiento del
S.I.I.
2.– ALGUNAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO PARA EL S.I.I.
- Se presentaron de algunas correcciones pequeñas al Estatuto para el S.I.I. que serás aprobadas en el
encuentro de CEVIM en el mes de abril de 2018 en
Líbano.

3.– PROPUESTA DE UN TEOLOGADO COMÚN PARA EUROPA.
- Sin estar este punto en la Agenda a tratar este día
es al que más tiempo se le dedicó,
- Se hizo presente el día 17 el P. Javier Álvarez con
el fin de tratar y apoyar la realización de un teologado común para Europa.
- No estando la mayoría de acuerdo, se ve posibilidad de seguir tratando un telogado común para Europa cuya sede podría estar en Roma.
- Algunos valoran la posibilidad de que ya para el curso 2018-2019 podría ser efectiva esta propuesta.
- Se acuerda estudiar este tema en la Provincias y presentar las distintas aportaciones y proyectos a
este respecto.
La tarde del día 18 y la mañana del día 19 la
dedicamos a viajar a Piacenzia y conocer el Collegio
Alberoni donde están actualmente el teologado de
las Provincias de Italia y Líbano, más seminaristas
de diversas diócesis de Italia o fuera de ella.

Actualmente hay 31 seminaristas de los cuales 11 son de la Congregación y 20 son diocesanos.
Allí estudian la teología. Se divide el grupo en tres
espacios con sus respectivos directores: filósofos,
teólogos y los pertenecientes a las Provincias de la
C.M. admitidos o no.
Tuvimos ocasión de disfrutar de una estupenda exposición de pintura vicenciana en el Collegio
Alberoni magníficamente explicada por el P. Erminio
Antonello.
La exposición con el nombre de “I colori della Caritá” hace un recorrido de la vida de San Vicente de Paúl en las obras maestras del arte italiano
de los siglos XVII al XX. Es una sugerente exposición iconográfica que conmemora el 400º aniversario del nacimiento del carisma
Vicenciano, del espíritu de la misión y la caridad en Vicente de
Paúl.
Se trata de treinta obras maestras de toda Italia, y una extraordinaria selección de importantes artistas italianos de los siglos
XVIII y XIX. Destaca un hermoso lienzo pintado por el artista italiano Salvatore Monosilio, recientemente adquirido por el Colegio
Leoniano en Roma, antes en el noviciado de la Casa de la Misión en Montecitorio,
donde el santo está arrodillado ante la Sagrada Familia que aparece en el cielo.
De vuelta a Roma la tarde del día 19, que está a siete horas de coche de Piacenza, nos despedimos
para preparar el viaje de retorno a las Provincia la mañana del día 20 agradeciendo al P. Albanesi su acogida, generosidad y disposición en todo tomento a nuestro servicio.
David C.M.

CONGREGACIÓN DE LA MISION
CURIA GENERAL
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 31 –Email: cmcuria@cmglobal.org

SUPERIORE GENERALE
Rome, 18 de diciembre de 2017

A todos los Visitadores, Vice-Visitadores y Superiores de las Misiones Internacionales
Estimados cohermanos,
¡Que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con ustedes!
El sábado 14 de Octubre del 2017, durante la celebración de la Audiencia Papal, anunciamos el
inicio de un concurso de artes y el festival cinematográfico titulado “Encontrando a Vince 400.”
¡Aun antes de dar a conocer nuestra campaña publicitaria, ya hemos recibido 333 presentaciones
de todo el mundo! ¡La idea ha encendido la imaginación de mucha gente!

Queremos estar seguros de que toda la Familia Vicentina, alrededor del mundo, pueda estar enterada de ello y plenamente invitada a participar.
Por favor, compartan los folletos adjuntos con todos los cohermanos de su Provincia, ViceProvincia y misión internacional, así como con los miembros de la Familia Vicenciana y todos los
colaboradores con quienes viven su apostolado: parroquias, escuelas, institutos, universidades, grupos de
jóvenes; y cualquier otra persona o grupo que pueda estar interesada en participar.
Esta será una maravillosa oportunidad para nosotros –y muy especialmente para nuestra juventud –
para llevar adelante la globalización de la Caridad.
Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacerla llegar a la Oficina de la Familia
Vicentina a vfo@famvin.org.
A medida que nos dirigimos hacia la celebración de la Navidad, que la paz y el gozo de este Tiempo llene su corazón, ahora y a lo largo de todo el 2018, para que cada vez más podamos convertir
nuestros sueños comunes en una realidad.
Su hermano en San Vicente de Paúl,

Tomaž Mavrič, CM Superior
General

ENERO
2 José Fernández Riol
5 Jesús Larrañeta Olleta
6 Baltasar Induráin Induráin
8 Ángel Aóiz González
11 Julián Díaz Catalán
17 Jesús Eguaras Monreal
18 Ricardo Medina Hernández
21 Felipe García Olmo
21 Benito Martínez Betanzos
26 Erramun Aizpuru Azpillaga
26 Jesús Martínez San Juan
27 Ángel Díaz de Cerio Santamaría
27 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
61 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

