
 



 

  

  

 
 

 “Así, pues, dice la Regla, para ha-
cer esto, lo mismo que para tender a la perfec-
ción, tenemos que revestirnos del espíritu de 
Jesucristo.  
 

 ¡Cuán importante negocio es este de 
revestirnos del espíritu de Jesucristo!  
 

 Eso quiere decir que, para perfeccio-
narnos y para atender útilmente el pueblo, 
tenemos que esforzarnos para imitar la perfec-
ción de Jesucristo y procurar llegar a ella. 
  

 Esto significa también que no pode-
mos nada por nosotros mismos. Tenemos que 
llenarnos y dejarnos animar por este espíritu 
de Jesucristo ”. 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 107 ) 
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 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 19 de Febrero con 
asistencia de todos los consejeros. Para los asuntos económicos estuvo presente también el Ecónomo Pro-
vincial. Destacamos los siguientes temas tratados: 
 

 

 Cuentas 2017 y Presupuesto para 2018: Se aprueban las cuentas 2017 y el Presupuesto para 
2018 de las comunidades de Cartagena, Madrid, Pamplona-Residencia, San Sebastián y Puerto Cor-
tés-Cuyamel. Se aprueban también las cuentas 2017 de la comunidad de Teruel y de la Iglesia La Mi-
lagrosa de Pamplona. Y se aprueba el Presupuesto para 2018 de Pamplona-Iglesia. 

 

 Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas: Se aprueban las cuentas 2017 y el Presupuesto pa-
ra 2018. Se aprueba también la propuesta de Aportaciones familiares para el Curso 2018-2019. 

 

 FASEV Honduras: Se aprueban las cuentas 2017 y el Presupuesto para 2018 del Fondo de Ac-
ción Social y Evangelización Vicenciana de la misión en Honduras. 

 

 Honduras: Informa el P. Visitador  de la visita de oficio que ha girado a la comunidad de Puer to 
Cortés-Cuyamel con sus parroquias, obras sociales, etc. 

 

 Etapa de Acogida en Puerto Cortés: Se aprueba el Proyecto de Vida de la Etapa de Acogida en 
Puerto Cortés, donde actualmente hay dos muchachos. 

 

 Comisión Provincial de Economía: Se lee el Acta de la reunión de la Comisión Provincial de 
Economía celebrada el 26 de Enero. 

 

 HONDUFAVI: Se aprueba el nombramiento del P. José Alber to Ramos como coordinador  de 
la Familia Vicenciana en Honduras. 

 

 AIC Canarias: Se aprueba el nombramiento del P. Francisco Javier  López Echeverr ía como 
consiliario regional de la AIC en Canarias. 

 

 Cartas del Superior General: Se leen y comentan las car tas del Super ior  General a los misione-
ros y a FAMVIN por diversos motivos. 

 

 CIF: Se lee la car ta r ecibida con la invitación a par ticipar  en la sesión de formación para la Fa-
milia Vicenciana en París entre el 10 de abril y el 11 de Mayo. 

 

 MISEVI: Se recibe la invitación a la clausura de la Asamblea Internacional de MISEVI en Sa-
lamanca el día 25 de Febrero. 

 
 
 

PRÓXIMO CONSEJO: 19 DE MARZO 
 



 

  

  

CASABLANCA: CONVIVENCIA 

 
 El primer fin de semana de Marzo (del día 
2 al 4) los estudiantes de la Etapa de Acogida 
tendrán en Casablanca el retiro de Cuaresma diri-
gido por el P. Luis Miguel Medina. Pueden asis-
tir jóvenes de 18 años en adelante, por lo que se 
puede avisar de los posibles participantes al P. 
Santiago Azcárate. 
 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

EN BARCELONA 

 

 Está programada una tanda de Ejercicios 
Espirituales Inteprovinciales del 11 al 17 de Mar-
zo en Barcelona. Se celebrará en la casa de 
María Reina, de las Hijas de la Caridad. Dirigirá 
la tanda D. Jon García Escobar, párroco de San-
tiago Apóstol en Valdemoro. 
 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

PARA JÓVENES 

 
 Los jóvenes de la Etapa de Acogida en 
Zaragoza-Casablanca realizarán sus Ejercicios 
Espirituales en Pamplona del 23 al 27 de Marzo. 
La llegada es el 23 por la tarde y la salida el 27 
después del desayuno. Los dirigirá el P. Tomás 
Chocarro. Se puede invitar a aprovechar esta 
ocasión de Ejercicios a jóvenes de nuestros mi-
nisterios a partir de 18 años con aptitudes cristia-
nas. Conviene comunicar la participación de esos 
jóvenes al P. Santiago Azcárate. 
 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

DE LOS ESTUDIANTES C.M. 

 
 Entre el 23 y el 28 de Marzo los estu-
diantes de la Congregación de las dos Provincias 
españolas harán los Ejercicios Espirituales en el 
Monasterio Benedictino de Silos (Burgos) Será 
un monje del propio monasterio el que dirija las 
reflexiones. 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
 El pasado 15 de Febrero fallecía en la co-
munidad de Pamplona-Residencia el P. Francisco 
Mauleón (Paco) Estaba aquejado por  una gra-
ve enfermedad desde hace años y pudo fallecer 
en paz. El funeral se celebró en la Iglesia de la 
Milagrosa el día 17 y fue presidido por su primo, 
el P. Julián Arana, a quien acompañaba el P. Vi-
sitador y otros misioneros. ¡Descanse en paz el 
buen P. Paco! 
 

 

 

 



 

  

  

 
 
 

 
 
 Después de unos días de intensas lluvias, aluviones y 
carreteras cortadas, lucía el sol en Puerto Cortés. Un bonito 
día, soleado, pero no excesivamente caluroso, para acompañar 
a nuestro hermano Wilmer en su ordenación diaconal. Tras los 
años de preparación y de estudio, en los que nunca perdió la 
ilusión y la frescura de la vocación misionera, ha llegado para 
nuestro hermano el momento de ser ordenado diácono.  
 
 Han sido muchos los fieles que han querido acompa-
ñarlo en un día tan especial. El templo estaba a rebosar, no 
quedaba un hueco libre en los bancos, ni en las sillas supleto-

rias de los laterales. Desde las siete de la mañana han ido llegando, como a ráfagas, en los autobuses urba-
nos, grupos de las distintas comunidades de la parroquia; las comunidades de la ciudad, las de la carretera, 
las de la montaña, y también las garífunas del sector mar. Vinieron también de la aldea de San Isidro los 
paisanos de Wilmer, y su familia, que, pese a las dificultades del mal tiempo y los derrumbes en la monta-
ña, pudieron finalmente llegar, aunque su camino al Puerto fuera una verdadera “odisea”. 

 
 La celebración ha estado presidida por Monseñor Ángel 
Garachana, obispo de nuestra diócesis de san Pedro Sula, clare-
tiano, misionero, y muy afecto a la Congregación. Él ha ordenado 
a Wilmer, por la imposición de manos y la oración consecratoria. 
En la homilía, a partir del evangelio del domingo (la curación de 
la suegra de Pedro), Monseñor ha destacado la misión propia del 
diácono en la Iglesia. Al igual que la suegra de Pedro se puso a 
servir tras ser curada de su fiebre, 
así el diácono tiene como función 
principal en la Iglesia la de servir, 
ponerse al servicio de todos. Del 
mismo modo que Jesús quiere 
anunciar el evangelio no so-
lo en Cafarnaún, sino tam-
bién en las aldeas cercanas 
(“para eso he venido”), el 
diácono tiene la misión 
de anunciar la palabra 
de Dios, y debe repetir 
junto con san Pablo, 
“¡ay de mí si no evan-
gelizo!”. Finalmente, 
así como Jesús se reti-
ra del bullicio y de la 
multitud que lo bus-

ca para orar a su padre que está en el cielo, así el diácono ha 
de “orar sin desfallecer” y tener presente siempre en su ora-
ción al pueblo al cual sirve. Para terminar, Monseñor Án-
gel ha señalado cómo estos tres aspectos del ministerio 
del diácono vienen subrayados y acrecentados por el he-



 

  

  

cho de pertenecer a una Congregación cuya razón 
de ser es la evangelización de los pobres. El servi-
cio, el anuncio de la buena noticia y la oración 
quedan perfectamente expresados en el carisma 
vicenciano, especialmente cuando los destinata-
rios son los más pobres, a quienes san Vicente lla-
maba “nuestros amos y señores”. 
 
 Los signos de la liturgia de ordenación han sido 
también para el pueblo una perfecta catequesis de lo que signi-
fica el diaconado: las promesas del ordenando, la disposición de profunda 
oración durante el canto de las letanías, la oración consecratoria junto con la imposición de 
manos, el acto de revestirse con la estola diaconal (el padre Javier ayudó en esto), y la entrega de los evan-
gelios, acompañada de estas palabras: “cree lo que lees, enseña lo que crees y vive lo que enseñas”. 
 
 Una vez ordenado, y tras recibir el aplauso del pueblo, Wilmer tomó su asiento en el presbiterio, 
junto al obispo, y participó, ya como diácono, en la liturgia eucarística. 
 
 En la acción de gracias, Wilmer tuvo un recuerdo especial para su familia, y para los que habían 
venido desde su aldea de San Isidro. También agradeció a todos aquellos que habían participado en la pre-
paración de la celebración, especialmente al equipo de liturgia y al coro. Asimismo, animó a los jóvenes a 
abrir sus oídos a la posible llamada del Señor, recordando que Él nunca defrauda y siempre nos acompaña. 
 
 Acabada la Eucaristía, vinieron las fotos, los saludos y enhorabuenas, los abrazos y los reencuen-
tros. Los fieles mostraron su alegría por haber podido compartir con Wilmer un acontecimiento así. Sin du-
da que este día quedará grabado en la retina de todos. 
 
 Para los más allegados, familia, amigos, misioneros e Hijas de la Caridad, acompañados por Mon-
señor Ángel, había preparado un rico almuerzo, que compartimos en un ambiente de fraternidad. 

 
Damos gracias a Dios, en este día, por haber llamado a Wilmer a este ministerio, y le pedi-
mos que lo bendiga y le dé sabiduría para que lo pueda desarrollar en provecho del pueblo 
cristiano. 
 

Iván Juarros, C.M. 



 

  

  

 Con cierto temor nos poníamos en camino el día 12 de Febrero a Teruel cuatro misioneros de la 
comunidad de Casablanca. Había amenazas de nieve para ese día y sabíamos de la nieve caída en la sema-
na anterior. Pudimos, sin embargo, hacer el viaje de ida y vuelta sin problemas. Se veía nieve en los cam-
pos cercanos y en las colinas y montes de alrededor, pero la autovía estaba limpia y despejada. 
  
 Al llegar nos encontramos ya situados a los dos que habían llegado desde Boggiero y a la comuni-
dad de Teruel al completo, con lo que, sin pasar por el tentempié de bienvenida, nos enfilamos directa-
mente a la formación. 
 
 Comenzamos, como es costumbre, con una breve oración bien preparada y dirigida por el P. Mu-
neta. Y pasamos a desgranar después los contenidos del tema propuesto: “Las fatigas de San Vicente”. 
Entre bromas y veras, empezamos a hablar, más que de las fatigas del Fundador, de las fatigas de uno y 
otro; aunque acabamos centrándonos en las preguntas que se nos habían formulado al final del tema y que 
nos ayudaron a avanzar en nuestra reflexión y nuestro rico compartir. 
 
 Se habló de edades y achaques, de rutinas e inercias, de desencanto por los resultados de los traba-
jos y de faltas de respuesta. Pero nos quedamos, al final, con la necesidad de centrarnos en el Señor que 
nos ha llamado, con el empuje que nos aporta la comunidad, con el afán de perseverancia en crecimiento 
fiel, con la importancia de la ilusión para seguir impulsando proyectos y con la urgencia del celo apostóli-
co para mantenernos activos y alegres en la misión. 
 
 Después sí, y a modo de aperitivo, la comunidad nos invitó a degustar las delicias de Teruel que 
habíamos echado en falta al principio. Y continuamos con la comida fraterna en torno a una misma mesa y 
con ambiente alegre y amistoso por parte de los doce comensales.  
 
 Tras agradecer a la comunidad de Teruel su acogida y hospitalidad, y emplazarnos para el próximo 
encuentro en Boggiero, nos pusimos en camino con el cielo más despejado y el ánimo más distendido. 

         
S. Azcárate, C.M. 



 

  

  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Ya disculparán ustedes nuestra falta de dejadez o descuido al no 
dejar un testimonio gráfico de nuestra reunión formativa de la zona sures-
te de la Provincia; pero los fríos y las gripes nos hicieron no estar despeja-
dos del todo ese día.  
 
 En honor a la verdad, y si no pregúnteselo a aquellos participantes 
(once en total: uno de Madrid, uno de Valencia, cuatro de Albacete y cin-
co de Cartagena), nos reunimos el día 12 de febrero de este año en la co-
munidad de Cartagena para dialogar sobre el tema propuesto en la segun-
da sesión de la formación permanente: la carta del Papa Francisco a la Fa-
milia Vicenciana del pasado 27 de septiembre.  
 
 El debate se realizó después de un sencillo pero suculento tentem-
pié y terminó con un agradable paseo por las inmediaciones de “Villa san 
Vicente”. Finalmente compartimos la mesa a base de “paella a la Filo” y 
vino del campo cartagenero que ayudó a la charla fraterna y animada.  
 

 
 La próxima, si Dios quiere y el tiempo lo permite, será en Albacete 
el próximo primero de mayo, coincidiendo con la celebración del día de la 
Provincia de Zaragoza. Allí, prometemos no dejaros sin fotografías del 
evento. Muchas gracias.  
 
 

Josico Cañavate, C.M. 
 



 

  

  

 
 

 
 
 
 
 El pasado lunes 19 de febrero tuvimos en la Zona la tercera reunión de For-
mación Permanente en la Comunidad de La Laguna.   
 
 Participamos dieciséis misioneros: la comunidad anfitriona en pleno; los PP. 
José I. Fdez. de Mendoza, Jesús Mª Osés, Salvador Quintero, Javier López y Javier 
Barrera de la comunidad de Las Palmas; los PP. Ricardo Medina, Luis Mª Laborda y 
Jesús Eguaras de la comunidad de Jinámar y los PP. Gregorio Ado, Ángel Aoiz y 
José Vega de la comunidad de La Orotava. 
 
 Después de saludarnos y tomar alguna cosa nos dirigimos a la salita de la  
comunidad, lugar donde tuvimos la reunión. El P. José Luis Felipe, superior de la 
comunidad de La Laguna, dio la bienvenida a todos los misioneros y nos invitó a 
ponernos en la presencia del Señor con la oración que había preparado el P. Javier L. 
Echeverría. Combinando cantos, salmos, la Palabra y textos de San Vicente de Paúl 
nos dirigió la oración y nos dispuso para adentrarnos en el tema que íbamos a desa-
rrollar.  
 
 A continuación tomó la palabra el P. Rayco Zerpa para presentar el tema y 
moderar el posterior debate. En torno a la “Carta del Santo Padre Francisco a la Fa-
milia Vicenciana para la fiesta de San Vicente de Paúl el 27 de septiembre de 2017” 
fuimos comentando las distintas cuestiones que nos planteaba la Comisión de For-
mación Permanente. En el interesante debate profundizamos en la significatividad 
del carisma vicenciano en el mundo de hoy, las nuevas realidades de pobreza, el tra-
bajo conjunto de la Familia Vicenciana, etc. Sin lugar a duda resultó un compartir 
muy enriquecedor donde cada uno fue aportando su propia experiencia, visión y vi-
vencia a la luz de la Carta.  
 
 Concluido en tema se nos dio una hora libre donde tuvimos la ocasión de pa-
sear plácidamente por la ciudad de La Laguna. 
 
 A la 1,30h nos volvimos a juntar para disfrutar de la comida. El ambiente fue, como siempre, festi-
vo y fraterno donde no faltó el buen humor. Poco a poco iba avanzando la tarde y nos íbamos retirándonos 
a nuestras respectivas comunidades con el gozo de la jornada vivida y siendo emplazados para la próxima 
reunión que tendrá lugar en la comunidad de Jinámar.  

   Rayco Zerpa, C.M. 
 



 

  

  

 
Comenzaba la mañana con un gran sol y con 

un cielo de lo más azul. Ya a las 8.00 de la mañana 
aparecían las primeras catequistas. Y para asombro 
de uno, las que más lejos viven, (de las comunidades 
como San José de los Ángeles, Nueva Esperanza a 
unas cinco horas a pie) fueron las primeras en llegar.  
Iban viniendo sin nada las detuviera, ni el mal tiem-
po con la lluvia, ni los derrumbes ni el lodo.  

 

Iniciábamos la jornada, con la cuaresma recién estrenada y con la ceniza en nuestras cabezas. Después 
de los saludos iniciales correspondientes y la bienvenida en general, acogimos a las nuevas catequistas en este 

rico ministerio de la catequesis de niños-as. Les pedimos que se pusieran de pie y se fue-
ran presentando al grupo. Las que pertenecen al equipo de coordinación de la catequesis 
nos dirigieron unas palabras de ánimo, compromiso y buenos deseos para este año 2018 
que comenzábamos juntos. En total 6 nuevas catequistas que trabajarán en las comuni-
dades. 
 

 A esta primera reunión del año y de inicio del curso pastoral asistieron 56 cate-
quistas llenas de ilusión y alegría. Las lluvias de los últimos meses, el derrumbe de ca-
minos y ríos desbordados nos habían impedido este encuentro y obligado a reprogramar-
lo en varias ocasiones. 
 

 Después de cantar como los “ángeles” alabando al Señor, comenzábamos el 
desarrollo de la agenda del día: inscripción, cuestionario, temario, dudas y preguntas, 
etc. El tiempo de Cuaresma vino a ser el eje  de nuestro trabajo y reflexión con temas 
como: qué es la cuaresma, el ayuno, la penitencia, la reconciliación, textos sobre la ora-
ción y la limosna. 
 

 Se propuso como método de trabajo de la jornada la lectura personal y puesta 
común en los grupos, todo para ir adentrándonos y saboreando la cuaresma. No faltaron 
experiencias fuertes de conversión, amor, paciencia, la vida misma en pleno fulgor. 
 

 Avanzaba la mañana dábamos un descanso para que retomaran fuerzas y seguir 
con la parte final de la reunión (avisos de la nueva fecha del encuentro de Catequistas, 
fiesta de la Ascensión, fechas parroquiales y comunitarias, salidas a la montaña, pedidos 
de libros…). 
 

 Es admirable como estas catequistas, madres de familia, saben dar de su tiempo 
para evangelizar a sus familias y a las niños-as de sus comunidades. Siempre son un 
ejemplo con su gran labor, la gran labor que hacen en la Iglesia, y por la Iglesia. Ojalá 
hubiera más mujeres con este carisma, sin olvidarnos que también hay varones, aunque 
eso si, muy pocos en comparación con ellas. Pero eso mismo pasa con la Iglesia y en la 
Iglesia (en la asistencia y vida de la Iglesia). 
 
 Con el almuerzo - comida correspondiente quedábamos citados para el mes de 
Marzo para tener el retiro de Cuaresma. Y con el mismo sol radiante que les acompañó 
al venir fueron marchando poco a poco a sus respectivas comunidades contentas y con 

deseos de volver a encontrar-
nos nuevamente. 
 

 

Félix Mariezkurrena, 
C.M. 



 

  

  

 El día 5 de febrero celebramos Santa 
Águeda en Bizkaia. Su ermita, una de las 
mayores de la zona, se sitúa en un alto, en 
los alrededores del monte Arrolatza, perte-
neciente al municipio de Barakaldo. 
 

 La víspera de la fiesta, es costumbre 
en muchos municipios de Bizkaia, cantar a 
la santa, al son de las makilas (bastones de 
madera), pidiendo su protección. 
 

 En nuestro colegio San Vicente de 
Paúl de Barakaldo, nuestros alumnos más 
pequeños, cantan en el patio. Los alumnos 
de primaria suelen ir a cantar a las Residen-

cias de Mayores, cercanas al Centro Escolar. Es una actividad que se realiza todos los años, desde hace 
mucho tiempo. 
 

 Este año, el equipo de Pastoral, el equipo de Montañismo y 
el equipo Directivo del Colegio organizamos la subida a la ermita 
de Santa Águeda,  para poder compartir esta popular travesía con las 
familias y celebrar una eucaristía. 
 
 Este domingo, 4 de febrero, a las 9:30 h., salimos del colegio 
y nos dirigimos en metro hacia Cruces, un barrio de Barakaldo, dónde 
comienza la subida a dicha ermita. 
 
 El tiempo nos dió un respiro, puesto que el pronóstico no era 
muy bueno, y pudimos hacer la subida sin dificultad. 
 
 Al llegar a la ermita, algunos nos dirigimos a ver los restos de una 
antigua calzada romana que se encuentra en los alrededores.  
 
 Hacia las 12:30 h. comenzamos la Eucaristía, presidida por P. Cor-
pus Delgado, en la que participaron varios alumnos de primaria. El estu-
diante paúl Aarón Delgado nos acompañó con la guitarra, y tuvimos una 
celebración entrañable, abierta a todos los peregrinos que se encontraban en 
el lugar. La celebración finalizó con el tradicional canto a Santa Águeda. 
 
 ¡Ha sido una buena experiencia…El año próximo repetimos! 
 

Begoña Gorostiaga 
Coordinadora de Pastoral 

 

 



 

  

  

 
 
 
 
 
 Si el 11 de Febrero de 2017 se procedía a la apertura 
del Año del Carisma Vicenciano en el Salón del Colegio 
María Reina de Zaragoza, justo un año después, el día 10 y 
en el mismo escenario, se ha clausurado con brillantez y mu-
cha fraternidad este año conmemorativo del espíritu que 
alienta nuestra vocación y misión. 
 
 Convocados por la Coordinadora de la Familia Vi-
cenciana en Zaragoza, fuimos reuniéndonos a partir de las 
10,30 y dándonos la bienvenida en un comedor bien abaste-

cido de café, leche, jugos, bollos y bocaditos de jamón. Fue una excelente manera de ambientar el encuen-
tro y disponernos a todos para la celebración. 
 
 Ya en el Salón, Sor Juana Mª Belzunegui, Visitadora de España Este, nos dirigió unas palabras de 
bienvenida y nos recordó algunos de los actos que se han ido desarrollando durante este año a muy distin-
tos niveles.  
 
 Un delicioso grupo infantil de ballet del Colegio san Vicente de Paúl nos introdujo en el tema re-
creando en un gracioso rompecabezas las imágenes de San Vicente y de Santa Luisa. Ante las preguntas de 
quien hacía de mujer de la limpieza, tres niñas, de nuevo, explicaron a la concurrencia quiénes fueron los 
Fundadores. 
 
 A partir de ahí se fueron sucediendo las intervenciones de los distintos grupos de la Familia: Socie-
dad San Vicente de Paúl, Voluntarias de la Caridad, Hijas de la Caridad, MISEVI… Unos técnicos de tele-
visión, según parece del programa “Pueblo de Dios”, estuvieron realizando diversas tomas del acto. 
 
 El colofón a una mañana intensa lo tuvimos con la Eucaristía, concelebrada por cinco misioneros de 
las dos comunidades de Paúles en Zaragoza. Moniciones, peticiones, ofrendas, lecturas y acción de gracias 
corrieron a cargo de los grupos y de nosotros, los estudiantes. En la homilía se nos recordaron los acentos 
del carisma vicenciano caracterizado por la misión y la caridad y que se despliega en la centralidad de Jesu-
cristo Evangelizador y Servidor, la importancia de la comunidad de fe y vocación, el carácter secular y una 
espiritualidad que moldea nuestro ser desde las virtudes misioneras: humildad y sencillez, amabilidad y 
sacrificio, caridad y ardor evangelizador. 

 
 Todos nos llevamos al final una candela y un saquito de sal co-
mo recuerdo de que hemos de ser luz y sal para los pobres: luz para 
iluminarlos con el Evangelio y sal para darles sabor cristiano.  

 
 Estudiantes de la Etapa de Acogida 

Zaragoza 

 



 

  

  

 
 
 
  

 Puntuales a la cita de nuestro Retiro anual, Ejerci-
cios Espirituales, llegamos a Quinta Julieta (Zaragoza), 
veintidós misioneros de las Provincias de San Vicente de 
Paúl-España y de Zaragoza. Todos conocidos y apreciados 
cohermanos y “amigos que se quieren bien”.  
 

 “Quinta Julieta”, como una abuelita enternecida y obsequiosa, nos recibe y pone a nuestra disposición 
sus facilidades en lugares de alojamiento y expansión. Lejos del ruido de la calle, nos disponemos a disfrutar de 
una convivencia fraterna en jornadas de reflexión, momentos junto a Dios y Liturgia esmerada, gracias a los 
cuadernos de “Liturgia de las Horas” que nos prepara con mimo el P. Julián Arana. Él armoniza también nues-
tras Eucaristías y Plegarias. 
 
 El domingo, día 28, nada más llegar, a la vez que compartíamos una cena sencilla, nos saludábamos e 
intercambiábamos noticias y diferentes informaciones. Al finalizar, gozosos, nos entregamos al descanso y re-
parar así el cansancio de nuestros viajes en avión, tren y coche. 
 
 Al día siguiente, 29 de enero, comenzamos la andadura de nuestro Retiro. A las 8,30, estábamos, en la 
amplia y espaciosa capilla de la casa, alabando a Dios. Todos dispuestos a colaborar en las necesidades de los 
ejercitantes con entusiasmo, alegría y las actitudes de buenos servidores y hermanos. 
 
 En un horario flexible y a lo largo de cinco días, distribuimos los diferentes actos: el Oficio y la Oración 
común, las Eucaristías y las Conferencias, las reflexiones en soledad, comidas, paseos por el entorno de la finca. 
 
 El P. Aarón Gutiérrez, Asistente general, nos hizo el servicio de la palabra en conferencias y diálogos 

compartidos. Siempre estuvo elocuente en los temas, cargado de experiencia y atinado en 
las respuestas a los retos y desafíos que nos presenta la sociedad actual, y a la hora de 

ayudarnos a sentirnos misioneros vicentinos para la evangelización de los pobres. En 
verdad, el P. Aarón, ha estado grande con nosotros y nosotros hemos estado alegres 
en su compañía. Nos ha ayudado con los temas a construir un camino de segui-
miento a Cristo evangelizador de los pobres, rememorando la Espiritualidad vi-
cenciana como apoyo evangelizador. 
 
 Nos hemos sentido urgidos a vivir un amor apasionado por el Padre, si-
milar al de su Hijo Jesucristo, a revestirnos del espíritu de Jesús y a renovarnos 

como discípulos misioneros. Hemos evaluado nuestro ministerio pastoral desde 
Jesucristo, el Buen Pastor, para que el ejercicio pastoral sea para nosotros fuente de 

santificación. Temas impactantes que, con toda seguridad, han dejado huella 
en nuestras vidas. 
 
 Las vivencias de estas jornadas fueron disponiendo nuestro ánimo 
para los momentos de adoración en la Eucaristía y la recepción del Sacra-
mento de la Reconciliación, conscientes de que Dios siempre nos espera, 
siempre nos quiere, siempre nos perdona. Él es fuente de gozo y esperanza. 
 
 Clausuramos los Ejercicios Espirituales con la Eucaristía de la fiesta 
de la Presentación del Señor en el templo: “Luz para alumbrar a las nacio-
nes”. Y recibimos la ‘candela encendida’, como símbolo para llevar la Luz 
de Cristo a la parte que nos tocó como heredad: “los pobres”. 
 
 

 

José Luis Argaña, C.M. 



 

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 El pasado fin de semana, 17 y 18 de 
febrero, nos reunimos en la ciudad de León. 
Allí llevamos  a cabo el encuentro de este 
año lectivo. Por parte de la Provincia de Za-
ragoza estuvieron presentes el P. Corpus 
Delgado y el estudiante Aarón Esaú Delga-
do, y por parte de la Provincia de San Vicen-
te participaron los padres Eladio Gómez, 
Innocencio Sipoia y José Antonio González, 
junto con los estudiantes Ricardo Rozas, 
Juan Enrique Hernansanz y Juan Cruz. 
 
 Continuando con la experiencia de 
años pasados, estos encuentros buscan re-
afirmar las convicciones vocacionales y mi-
sioneras de los miembros de las comunida-
des de formación, a través de la celebración 
conjunta del Misterio eucarístico y la ora-
ción, lo mismo que con el compartir fraterno 
y la reflexión de temas con incidencia Vi-
cenciana. Al respecto, el P. José Manuel 
Sánchez Mallo nos compartió algunos ele-
mentos inspiradores para afirmar la actuali-
dad carismática de la Familia Vicenciana y 
delineó algunos aspectos fundamentales a 
tener en cuenta para el futuro, siguiendo el 
mensaje que dirigió el Papa Francisco a la 
Familia Vicenciana con motivo de los 400 
años del Carisma. El diálogo posterior fue 
prospectivo y motivador. Pudimos ir a As-
torga y pasear por el centro de León, y tam-
bién compartir la vida cotidiana de la Comu-
nidad local de León que tan solícitamente 
nos acogió. A ellos nuestro sincero agradeci-
miento. 
 
 El encuentro nos ayudó a reforzar los 
lazos de amistad y comunión, a concretar 
algunas fechas y actividades de programa 
conjunto, pero sobre todo a ahondar en la 
conciencia común de entrega y servicio que 
requiere nuestra vocación.  
 

José Antonio González P. C.M. 



 

  

  

 
 Queridos sacerdotes compañeros de la Congregación de la Misión; querida familia, cuñada, sobrinos, 
primos, del P. Francisco Mauleón; queridas Hijas de la Caridad y todos los que habéis venido porque le aprecia-
bais de verdad. Querido personal de la enfermería, que le habéis acompañado y cuidado hasta el final. 
 
 1. Nos hemos reunido en esta iglesia de la Virgen Milagrosa:  
 

 para celebrar la Eucaristía por el eterno descanso de mi primo, el P. Francisco Mauleón, “Paco”, “el 
amigo”, para casi todos. Y unir su muerte a la muerte y resurrección de Jesucristo. 

 
 Para estar en estos momentos de dolor, junto a su familia, la poca familia que le quedaba: su cuñada, 

sus sobrinos, primos … y pedirle al Señor que le acoja en su Reino y viva ya la Pascua eterna. 
 
 Para dar gracias a Dios por la Congregación de la Misión (los padres paules), ese regalo que Dios hizo 

a la Iglesia y al mundo, por medio de san Vicente de Paúl, hace ya cuatro siglos y que tan buenos mi-
sioneros va gestando a lo largo de la historia por todo el mundo, como lo ha sido el Padre Paco. ¡Ojalá 
el Señor nos siga bendiciendo con nuevas vocaciones! 

 
 Y finalmente, para escuchar la Palabra de Dios, que es la que nos da la paz, la luz y la esperanza que 

todos necesitamos en estos momentos de tristeza y dolor. 
  
 2. Pues bien, la Palabra de Dios nos pide para esta Cuaresma, lo mismo que pedía el profeta Isaías a los 
judíos respecto del día del Señor. No se trata sólo de unos pocos retoques exteriores en la liturgia o en el régi-
men de comidas. Sino de un estilo nuevo de vida, de un cambio del corazón, en concreto, una actitud distinta en 
nuestra relación con Dios y con el prójimo, que es el terreno donde más nos duele. 
 
 Y concretamente les pedía a los creyentes hace dos mil quinientos años: 
 
 - desterrar los gestos amenazadores: las palabras agresivas, las caras agrias, las manos levantadas contra 
el hermano; 
 
 - desterrar la maledicencia: no sólo la calumnia, sino el hablar mal de los demás propalando sus defectos 
o fallos, incluso a veces, mentiras; 
 
 - partir el pan con el que no tiene, saciar el estómago del indigente. 
 
 La verdad es, que todos vamos a tener múltiples ocasiones para ejercitar estas consignas en la vida de 
cada día. No vale protestar de las injusticias que se cometen en Siria o en Ruanda, o del hambre que pasan en 
Etiopia o en Haití, si nosotros mismos en casa, en nuestras comunidades y familias, ejercemos sutilmente la dis-
criminación y nos inhibimos cuando vemos a alguien que necesita nuestra ayuda. ¿Qué cara ponemos a los que 
viven cerca de nosotros?; ¿les echamos una mano cuando hace falta? …  Sería mucho más cómodo que las lec-
turas de Cuaresma nos invitaran sólo a rezar más o a hacer alguna limosna extra. Pero nos piden actitudes de 
caridad fraterna, que cuestan mucho más. 
 
 
 



 

  

  

 3. Esto mismo nos viene a decir Jesús en el evangelio; Él cree en las personas, a pesar de sus aparien-
cias y sus condicionantes exteriores. Elige a un publicano para ser su discípulo; porque Él nos mira el corazón y 
la posibilidad de cambio; no juzga ni condena por las apariencias, ni por “los trajes que nos cortan los demás”, 
como hacen los fariseos y los satisfechos de sí mismos. Él dice claramente, que ha venido por los pecadores, 
por los enfermos, … para que encuentren la salud y la salvación. 
 
 Y nosotros, ¿qué hacemos nosotros?; ¿somos de los que catalogan a las personas en «buenas» y 
«malas», encerrándonos en nuestra condición de perfectos y santos?;¿guardamos nuestra buena cara sólo para 
los sanos, los simpáticos, los que no nos crean problemas?;¿ayudamos a rehabilitarse a los que han caído? 
 
 Pues bien, el P. Paco, como buen cristiano, como buen misionero hijo de san Vicente de Paúl, sí que 
sabía acercarse a los pobres, a los enfermos, a los desahuciados, a los ignorados, … a toda clase de personas 
apartadas de la sociedad. Como Jesús, anunciarles el evangelio más con sus gestos, con sus acciones, con su 
cercanía, que con sus palabras. Sabía mirar y ver sus corazones, sus problemas, sus sufrimientos. Sabía ser 
compasivo. Y, sobre todo, sabía estar ahí, sabía querer. Quería de tal manera a las personas que, no solo se 
aprendía sus nombres y apellidos, sino también los nombres y apellidos de toda la familia. 
 
 Por eso mismo, nunca nos extrañó que el P. Paco, fuera un misionero muy querido y muy bien recorda-
do por sus feligreses, sobre todo por los enfermos, los ancianos y sus familias, ... Por donde pasó, y fueron mu-
chos los destinos donde le llevó la obediencia a sus superiores, dejó una profunda huella de su cercanía, de su 
bondad, de su amistad, ... podríamos decir que, como Jesús, “pasó siempre haciendo el bien”. Con toda seguri-
dad ya habrá escuchado esas palabras que prometió Jesús a cuantos se preocupan de los demás y les ayudan: 
“Ven bendito de mi Padre a poseer el Reino preparado para ti …” 
 
 El P. Francisco Mauleón Jiménez, sacerdote de la C.M., nació un día como hoy, 17 de Febrero de 
1940, (78 años) en ARRÓNIZ, (Navarra). Sus padres fueron Cecilio y Felisa. Fue el pequeño de 7 hermanos: 5 
varones y dos hembras; una de ellas Hija de la Caridad, ya todos fallecidos. 
  
 Estudió Humanidades en esta casa de Pamplona (1951-1956). Ingresó en el Seminario Interno de la 
C.M., en LIMPIAS (Santander) el 23 de septiembre de 1956. Estudios de Filosofía en Hortaleza (Madrid) y 
Cuenca, en 1957-1960. Los de Teología en Salamanca (1961-1965). Fue ordenado sacerdote en Salamanca el 
25 de junio de 1965. 
  
 Sus destinos misioneros fueron:  
 
 POTTERS BAR (Londres), (1965-1966). ANDÚJAR (Jaén), (1965-1969). MURGUÍA (Álava) (1969
-1970 / 1986-1987). NEW YORK, (1970-1975). MADRID (1975-1976). TERUEL, (1976-1977). LA OLI-
VA (Fuer teventura), (1977-1980/1987-1988). LOMO APOLINARIO (Las Palmas), (1980-1986). BARA-
KALDO (Vizcaya), (1988-1995). LA OROTAVA, (Tenerife), (1995-1997). BOGGIERO, (Zaragoza), (1997). 
CASABLANCA, (Zaragoza), (1997-2000). ASTRABUDÚA (Vizcaya), (2000-2003). MURGUIA (Álava), 
(2003-2011). PAMPLONA-Residencia.(2011-2018). 
 
 Hermanos, estamos en Cuaresma: tiempo de opciones, tiempo de tomar el camino del bien y dejar el de 
la dejadez y lo fácil, de marchar contra corriente si hace falta y seguir los compromisos de nuestra fe, como lo 
hizo el P. Paco. 
 
 Celebrar la Eucaristía es expresar nuestra opción por Cristo, a la vez que nos alimentamos para el ca-
mino que hemos elegido. La Eucaristía nos da la fuerza necesaria para luchar contra el mal. Es el auténtico 
«viático» para el camino. Y nos recuerda continuamente cuál es la opción que hemos hecho y la meta a la que 
nos dirigimos. Allí ya nos espera el P. Paco, “el amigo”.  
 
       Oramos por él y, también, los unos por los otros, en unos momentos de silencio. 
 
 

Julián Arana Jiménez, C.M. 



 

  

  

 
 

 
 
 Hoy hemos tenido en el colegio la celebración del 
miércoles de ceniza con todos los alumnos. Desde prime-
ra hora de la mañana, hemos comenzado los distintos en-
cuentros en la capilla con todos los grupos de la ESO, Ba-
chiller, 5º y 6º de primaria. 
 
 Una celebración en la que hemos recibimos la ce-
niza, como señal de que queremos renovar nuestra amis-
tad con Dios, comprometiéndonos con los demás en el 
servicio y el amor.  
 
 El evangelio de San Mateo, nos invitaba a la ora-
ción, la limosna y la penitencia, pero realizándolas con 
discreción, en lo secreto; y a estar siempre alegres. 
 
 En la homilía, el P. Corpus, nos recordaba la re-
flexión del Papa Francisco en esta cuaresma, sobre el en-
friamiento del amor cristiano. Así, explicaba a los alum-
nos, cómo este enfriamiento ha ocasionado la aparición de 
falsos profetas, cuyos efectos son muy evidentes: la avi-
dez del dinero, el rechazo de Dios, la violencia y el dete-
rioro de la creación.  
 
 ¿Cómo poner remedio a esta situación? Nos ani-
maba a tender puentes, con los que pasar hacia la otra ori-
lla, a salir de nosotros mismos, a convertirnos.  
 
 Un puente es la oración, recordando, cada día, que 
Dios es nuestro Padre. Un segundo puente, Ayudar, por-
que todos somos hermanos, y este año, además, trabaja-
mos el valor del Servicio en el colegio. Y, finalmente, el 
esfuerzo, estando más atentos a Dios y al prójimo. Estas 
reflexiones, nos ayudarán, a emprender con firmeza el 
camino de la cuaresma y a crecer como hijos de Dios. 
 
 Por la tarde, con los pequeños, se ha procedido a 
la imposición de la ceniza por las diversas aulas de prima-
ria ( 1º a 4º de primaria). Hemos recordado con ellos que, 
si contamos con Jesús, podremos cambiar nuestro corazón 
y ayudar a los demás. 
 
 Desde el colegio, os deseamos a todos una feliz 
cuaresma, un buen camino hacia la Pascua. 
 

Begoña Gorostiaga 
Coordinadora de Pastoral 

 
 
  



 

  

  

 

 

 

 

 

 Los vecinos del Lomo Apolinario estaban sor-
prendidos por el ajetreo de cámaras y escenario en la 
plaza de la iglesia parroquial. Se estaba preparando la 
grabación del programa de la televisión canaria, 
“Noche de taifas”, de tanta aceptación popular. 
 

 Era una cita que se tenía pendiente desde las 
fiestas patronales en honor de san Vicente de Paúl. El 
marco de la fachada de la Iglesia, la plaza y los salo-
nes eran el escenario ideal para la grabación de un 
programa que la televisión canaria emite todos los 
sábados por la noche. El nombre indica el motivo del 
programa: “noche de taifas”.  

 
 Varios días antes los operarios y los técnicos 

del programa preparaban con atención toda la logísti-
ca para que no faltaran detalles y todo saliera según lo 
previsto (luces, sonido, cámaras…) A las 20:30 horas 
del sábado 25 de febrero todo estaba listo para dar 
comienzo a la grabación. Muchas personas del barrio 
y de la parroquia hacían fila para acomodarse en los 
asientos preparados para la ocasión.  

 
Con puntualidad, el presentador, Elvis, empe-

zaba a dirigir el programa con soltura y humor. Se 
había invitado a varios grupos folklóricos para ameni-
zar el programa. Varios concejales del ayuntamiento 
quisieron hacerse presentes para acompañar y dejarse 
entrevistar por el presentador. El concejal de distrito 
hizo entrega de varios regalos, entre ellos el libro del 
centenario de la Iglesia de nuestro barrio. Hizo alu-
sión a la labor que los misioneros paúles han desarro-
llado en estos cien años en el Lomo Apolinario. No se 
podría entender la historia del barrio, dijo, sin los mi-
sioneros paúles e Hijas de la Caridad. Terminó la gra-
bación con la tira de fuegos de artificio y un rato de 
fiesta para todos los presentes. Ni que decir tiene que 
los espectadores disfrutamos mucho y manifestamos 
el deseo de que se vuelva a repetir el espectáculo. 

 
El programa se emite el sábado 3 de marzo a 

las 20:00 horas. 

 
 

 F. Javier Barrera Hernández, C.M. 



 

  

  

DÍA 16 
 

 Nuestra llegada a Albacete fue a partir de 
las 20:00, cuando llegamos a la comunidad estaban 
en el comedor a punto de cenar, así que nos unimos 
a ellos. 
 
 Una vez finalizada la cena, nos acompañó 
Josico hacia la biblioteca para comentar cuál iba a 
ser el horario que íbamos a seguir los dos siguientes 
días. 
 

DÍA 17 
 
 El tema que hemos tratado ha sido “¿Qué es 
la vocación?”. 
 
 En muchas ocasiones, creemos que Dios 
nos puede estar llamando a algo y, sin embargo, 
puede ser meramente una percepción nuestra. 
 
 No solamente existe un estilo de Vocación, 
por lo que tenemos que tener los ojos bien atentos y 
estar en continua búsqueda para descubrir qué es lo 
que quiere Dios de nosotros. 
 
 Obviamente, no estamos llamados todos a 
lo mismo. Dios tiene distintos planes para cada uno 
de nosotros, sin embargo, no quiere decir que uno 
sea más importante que otro, por el contrario, todas 
las vocaciones están unidas con un mismo propósi-
to y es transmitir su palabra y colaborar con la sal-
vación de todas las almas. 
 
 Es importante señalar que, pese a que cada 
uno de nosotros tiene una vocación, Dios no obliga 
a nadie a seguir un camino, él nos muestra el ca-
mino que debemos seguir y somos nosotros los que 
desde nuestra libertad aceptamos o no el seguirlo. 
 

DÍA 18 
 
 Este domingo tuvimos la oportunidad de dar 
un paseo por los barrios marginales donde los Paú-
les trabajan. Después participamos en la Eucaristía 
con la comunidad parroquial de san Vicente de 
Paúl.  
 
 Al terminar la comida nos despedimos de la 
comunidad y volvimos a nuestros lugares de origen.  
 
 Ha sido útil esta experiencia porque hemos 
recordado la importancia que tiene el discernimien-
to y la búsqueda constante, ya que, cuanto antes se-
pamos a qué estamos llamados, antes podremos co-
laborar con Dios en la tarea a la que hemos sido lla-
mados.  
 

Juan Ángel Laguna Luna 
José Antonio Hita Carmona 
Participantes en el encuentro  



 

  

  

 La comunidad de los Padres Paúles de la Iglesia Milagrosa de 
Pamplona está contenta de acoger en su seno a un nuevo misionero de 
la C.M., el P. Joseph Patrick. Él procede de la Provincia de la India me-
ridional y  viene a España para participar de la beca de estudios de la 
Provincia de Zaragoza con el fin de estudiar Derecho Canónico en la 
Universidad de Navarra.  
 
 Habiendo llegado a Pamplona la tarde del día 9 de febrero dedi-
cará lo que queda de curso a estudiar y aprender bien español para pre-
pararse mejor antes de comenzar en la Universidad el próximo curso 
2018-2019. 
 
 Con facilidad y prontitud, el recién llegado se ha incorporado en la vida de la comunidad, aunque 
sabemos que la incorporación total es un proceso extendido en el tiempo. 
 
 Para él, la hora es más la del aprendizaje del idioma. La experiencia personal me puede hacer afir-
mar que este es el momento en que el aprendiz puede entender a veces lo contrario de lo que se le dice; 
puede creer haber entendido algo (cierto porque parece comprender), pero una palabrita cambia lo todo en 
el intento de comprensión; pasa a preguntar por algo una, dos, tres incluso seis veces; se da cuenta de que 
le queda mucho por hacer sobre todo al escuchar el lenguaje de otras personas fuera de la comunidad. 
 
 Es también el momento en que el “alumno” tiene claro lo que quiera expresar, pero le falta el cómo 
decirlo y ordenarlo. Así a veces, puede construir frases como en latín; es decir, frases hechas juntando pala-
bras unas tras otras, eso, según el orden de su idioma propio…  
 
 Tengo aun presente cuando un día le pedí algo a un cohermano en el comedor, y le dije: 
“dálome”… Hay que imaginar la carcajada de risas que se siguió. Unas risas ambientales que son muy bue-
nas para la vida comunitaria. Y añadí: ‘’aquí, es seguro que escucharán muchas cosas parecidas…’’ 
 
 En todo este tiempo no han faltado las buenas sorpresas. Cuando eres aprendiz en el idioma, utilizas 
fórmulas hechas, de libro, o palabras rebuscadas. Palabras y expresiones que vas aprendiendo del estudio o 
el repaso frecuente del contenido de las clases del idioma nuevo. Entiende lo que se le dice al primer gol-
pe... En algunos casos, el momento puede ser marcado por el apunte de la capacidad bromista que tenga 
uno. 

  
 Las experiencias no son iguales, sin embargo, pueden tener semejan-
zas según los casos que se presenten.  
 
 Contenta la comunidad de Pamplona - Iglesia de la Milagrosa por la 
presencia de Joseph Patrick nos unimos a la Provincia para desearle al recién 
llegado “¡Bienvenido a Pamplona-Iruña!”. 
 

Adémar Booto, C.M. 
Provincia de Congo 

Estudiante en Pamplona 



 

  

  

 

 

 



 

  

  

 



 

  

  



 

  

  



 

  

  

 

   

 

 

FEBRERO 
 

11 José Luis Argaña Macaya    85 años 

16 José Manzanedo García    76 años 

17 Martín Burguete Induráin    79 años 

17 Paco Mauleón Jiménez    78 años 

18 Paco Mateos Menés     85 años 

27 Antonio Ibáñez Mtnez. Morentín   65 años 

27 Mitxel Olabuénaga Ornés    67 años 

28 Jesús Arrondo Pérez     86 años 

28 Félix Mariezkurrena Mindegía   46 años 

 

 

 

 

MARZO 
 

1 Ángel Ros Báguena     83 años 

16 Ángel Lopetegui Zabalo    84 años 

16 Paulino Sáez López     75 años 

17 Gregorio Olangua Baquedano   83 años 

22 José María Alfonso Loyola    78 años 

28 Ángel Pascual Pérez     78 años 

31   Iván Juarros Aranguren     29 años 

 

 




