“Dios ama a los pobres, y por consiguiente ama a quienes aman a los pobres;
pues, cuando se ama mucho a una persona,
se siente también afecto a sus amigos y servidores. Pues bien, esta pequeña compañía de
la Misión procura dedicarse con afecto a
servir a los pobres que son los preferidos de
Dios; por eso tenemos motivos para esperar
que, por amor hacia ellos, también nos amará
Dios a nosotros”.

Y, animando a las Hijas de la
Caridad a entregarse al servicio de los pobres, en la conferencia del 11 de noviembre
de 1657, les asegura: “Hijas mías, ¡si su
pieseis qué gracia tan alta es servir a los pobres, haber sido llamadas por Dios para
eso!… Los pobres son los grandes señores del
cielo; a ellos les toca abrir sus puertas”.
(San Vicente de Paúl, XI, 273 y III, 359 )
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Jesús ha resucitado de entre los muer-

Junto con el canto del aleluya, resuena en la Iglesia y en todo el mundo, este mensaje: Jesús es el
Señor, el Padre lo ha resucitado y él vive para siempre en medio de nosotros.
Jesús mismo había preanunciado su muerte y resurrección con la imagen del grano de trigo. Decía:
«Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24).
Y esto es lo que ha sucedido: Jesús, el grano de trigo sembrado por Dios en los surcos de la tierra, murió
víctima del pecado del mundo, permaneció dos días en el sepulcro; pero en su muerte estaba presente toda
la potencia del amor de Dios, que se liberó y se manifestó el tercer día, y que hoy celebramos: la Pascua de
Cristo Señor.
Nosotros, cristianos, creemos y sabemos que la resurrección de Cristo es la verdadera esperanza del
mundo, aquella que no defrauda. Es la fuerza del grano de trigo, del amor que se humilla y se da hasta el
final, y que renueva realmente el mundo. También hoy esta fuerza produce fruto en los surcos de nuestra
historia, marcada por tantas injusticias y violencias. Trae frutos de esperanza y dignidad donde hay miseria
y exclusión, donde hay hambre y falta trabajo, a los prófugos y refugiados —tantas veces rechazados por la
cultura actual del descarte—, a las víctimas del narcotráfico, de la trata de personas y de las distintas formas de esclavitud de nuestro tiempo.
Y, hoy, nosotros pedimos frutos de paz para el mundo entero, comenzando por la amada y martirizada Siria, cuya población está extenuada por una guerra que no tiene fin. Que la luz de Cristo resucitado
ilumine en esta Pascua las conciencias de todos los responsables políticos y militares, para que se ponga fin
inmediatamente al exterminio que se está llevando a cabo, se respete el derecho humanitario y se proceda a
facilitar el acceso a las ayudas que estos hermanos y hermanas nuestros necesitan urgentemente, asegurando al mismo tiempo las condiciones adecuadas para el regreso de los desplazados.
Invocamos frutos de reconciliación para Tierra Santa, que en estos días también está siendo golpeada por
conflictos abiertos que no respetan a los indefensos, para Yemen y para todo el Oriente Próximo, para que
el diálogo y el respeto mutuo prevalezcan sobre las divisiones y la violencia. Que nuestros hermanos en
Cristo, que sufren frecuentemente abusos y persecuciones, puedan ser testigos luminosos del Resucitado y
de la victoria del bien sobre el mal.
Suplicamos en este día frutos de esperanza para cuantos anhelan una vida más digna, sobre todo en
aquellas regiones del continente africano que sufren por el hambre, por conflictos endémicos y el terrorismo. Que la paz del Resucitado sane las heridas en Sudán del Sur y en la atormentada República Democrática del Congo: abra los corazones al diálogo y a la comprensión mutua. No olvidemos a las víctimas de ese
conflicto, especialmente a los niños. Que nunca falte la solidaridad para las numerosas personas obligadas a
abandonar sus tierras y privadas del mínimo necesario para vivir.
Imploramos frutos de diálogo para la península coreana, para que las conversaciones en curso promuevan la armonía y la pacificación de la región. Que los que tienen responsabilidades

directas actúen con sabiduría y discernimiento para promover el bien del pueblo coreano y construir relaciones de confianza en el seno de la comunidad internacional.
Pedimos frutos de paz para Ucrania, para que se fortalezcan los pasos en favor de la concordia y se
faciliten las iniciativas humanitarias que necesita la población.
Suplicamos frutos de consolación para el pueblo venezolano, el cual —como han escrito sus Pastores— vive en una especie de «tierra extranjera» en su propio país. Para que, por la fuerza de la resurrección
del Señor Jesús, encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que lo oprime, y no falten la acogida y asistencia a cuantos entre sus hijos están obligados a
abandonar su patria

Traiga Cristo Resucitado frutos de vida nueva para los niños que, a causa de las guerras y el hambre, crecen sin esperanza, carentes de educación y de asistencia sanitaria; y también para los ancianos
desechados por la cultura egoísta, que descarta a quien no es «productivo».
Invocamos frutos de sabiduría para los que en todo el mundo tienen responsabilidades políticas, para que respeten siempre la dignidad humana, se esfuercen con dedicación al servicio del bien común y garanticen el desarrollo y la seguridad a los propios ciudadanos.
Queridos hermanos y hermanas:
También a nosotros, como a las mujeres que acudieron al sepulcro, van dirigidas estas palabras:
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado» (Lc 24,5-6). La muerte,
la soledad y el miedo ya no son la última palabra. Hay una palabra que va más allá y que solo Dios puede
pronunciar: es la palabra de la Resurrección (cf. Juan Pablo II, Palabras al término del Vía Crucis, 18 abril
2003). Ella, con la fuerza del amor de Dios, «ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a
los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos» (Pregón pascual).
¡Feliz Pascua a todos!

Desde el Domingo 25 de
Febrero, al sábado 03 de Marzo,
tuvieron lugar en el bello lugar regado por las aguas del río Tormes llamado Santa Marta de Tormes, Salamanca, los Ejercicios Espirituales que, como ya va siendo habitual, se ofrecen por estas fechas a todos los Misioneros de la C.M. de las dos Provincias de España. En esta ocasión, éramos cuarenta y siete adscritos, once
pertenecientes a la Provincia de Zaragoza; si bien, a las charlas, asistían también los Padres y Hermanos de la
Residencia para mayores de la Comunidad de Salamanca, por lo que los primeros días, se dio un desfase de fotocopias que no llegaban para todos.
Este año, contaron como Director de los mismos con Monseñor Jesús Fernández González, natural de
León, pero Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela. De forma cercana, nos hizo reflexionar sobre el papel
del presbítero como seguidor de Cristo, enviado a continuar con su Misión de extender el Reino de Dios; descubriendo su presencia en lo cotidiano; y luchando contra el pecado estructural y personal.
Con una gran experiencia como sacerdote en León, formador y luego director espiritual y Rector del
Seminario, nos fue hablando en sus charlas de la dimensión eclesial de la identidad sacerdotal; adornando sus
charlas con infinidad de anécdotas y comentarios, fruto de su trabajo; incluso, con los problemas que le llegaban
a él ahora como obispo por parte de sacerdotes de todo tipo de talantes diferentes y de edades. De esta manera,
las charlas, aunque de hondo calado, se hicieron muy interesantes. Los únicos inconvenientes que yo vi, fue primero, el que nadie le advirtiera que nosotros somos padres y hermanos (clérigos y laicos), y que debía haber incluido de alguna manera a estos también en sus reflexiones.
Había dos charlas importantes durante el día, una a las diez y media de la mañana, y otra a las cuatro y media de la tarde. Pero al mediodía, durante una media hora,
daba una charla más corta en la que nos ayudaba a reflexionar acerca de aspectos más
concretos, sobre el proyecto personal de vida, y sobre el acompañamiento espiritual. Ya
a las siete, había adoración al Santísimo, seguido de Eucaristía con las vísperas. El Obispo presidía siempre las celebraciones Eucarísticas. Un sacerdote y un diácono le auxiliaban en el altar.
Este año ya no se dividió la liturgia por Provincias, teniendo cada una la responsabilidad de organizar un día, sino que el P. Freire, se acercaba y te invitaba personalmente a que uno, personalmente, buscara compañeros y la organizara. Así, los equipos
diarios eran variados e interprovinciales.
El viernes, en vez de la exposición al Santísimo, tuvimos un Vía Crucis muy
participado en el claustro del patio.
Como nota humorística, subrayar que el día de Andalucía, 28 de Febrero, nos
dieron “parleta” a la hora de comer, y sirvieron licores y pastelillos. Un gran detalle. Ese
mismo día, cayó una nevada espectacular que dejó un paisaje de ensueño en los jardines
de la casa.
El P. Eladio, superior de la Comunidad de Salamanca, se desvivió para que todos estuviésemos cómodos y nos faltara de nada. Desde estas líneas, queremos agradecerle sus desvelos, a la vez que felicitamos a las excelentes cocineras y personal de la
casa de espiritualidad por todas sus atenciones y acogida que, un año más, han colmado
las expectativas.
Joaquín Estapé, C.M.

Para los cristianos la cuaresma es tiempo propicio para la purificación, la oración y la interiorización personal, como métodos que llevan al encuentro con Dios, es por ello, que todos los años los jóvenes de la etapa de acogida reciben con la ayuda de un sacerdote, un tema propicio para la reflexión en torno a la cuaresma. Este año ha colaborado con nosotros el Padre Luis Miguel Medina, con el retiro espiritual que tituló “Cuaresma vocacional, caminamos hacia un encuentro”, el mismo tuvo lugar en Casa Blanca, Zaragoza, los días tres y cuatro de marzo del presente
año.
Iniciamos el retiro como de costumbre con el rezo del Laudes y del Ángelus. Inmediatamente al terminar la
oración y aprovechando el clima de meditación, el Padre Luis Miguel, introdujo el tema, invitándonos a recrear
nuestra propia vocación y a descubrir a través de un análisis personal nuestra identidad, con la finalidad de encontrar
sentido a la vida y a lo que actualmente nos llama el Señor, al estudio, a la vida en comunidad y a la búsqueda constante del amor de Dios a través de los pobres.
La actividad espiritual se divido en dos partes, la primera “Camina al encuentro de ti mismo” y la segunda
“Camina al encuentro con Jesús”. Lo que se quería en la primera parte era, permitirnos profundizar en lo que realmente somos, en cómo vivimos el día a día con la satisfacción plena de sentirnos llamados y amados por el mismo
Dios que nos ha creado, que nos ha dado la vida y que ha puesto en nosotros la inquietud del sacerdocio. El tema nos
llevó a meditar sobre la elección que ha hecho Dios sobre cada uno de los tres estudiantes que convivimos en esta
casa, teniendo en cuenta, qué Dios en su infinito amor quiere que en cada momento de nuestra vida, simplemente
seamos nosotros mismos, a Él le importa nuestra persona pero respeta profundamente nuestra libertad.
Las condiciones actuales del mundo en el que nos movemos a diario, no deben alejarnos de aquel deseo que
Dios ha sembrado en nuestro corazón, al contrario, es a través del descubrir constante del ¿quién soy yo? cuándo
podremos reconocernos creados a imagen de Dios y adoptar una conducta que nos posibilite a ser fíeles a nosotros
mismos, a nuestros ideales y a optar siempre por la práctica del amor que nos orienta hacia la plenitud.
Hablamos también del cambio radical que produce en nuestra vida “un encuentro” con Jesús, con aquel que
nos amó primero, pues la persona que experimenta esta cercanía con Dios, vive desde el corazón y es capaz de irradiar a través de su mirada, de sus gestos, de sus relaciones, de sus sentimientos y pensamientos la presencia del Espíritu de Dios en él. La persona que ha podido experimentar este encuentro con Cristo, es feliz porque se siente amada
y aceptada.
Hemos meditado más adelante, sobre la llamada particular que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, sobre
aquello que nos hizo sentirnos llamados a seguir a Jesucristo, y a plantearnos el sentido de la vocación, asumiéndola
con valentía y con autenticidad. La mirada de Cristo, en este punto del retiro, ha sido de mucha importancia.
La segunda parte del retiro, giró en torno al encuentro personal y autentico con Jesús, el ejemplo principal,
fue la vida de San Vicente de Paul, quien sostuvo un encuentro con Cristo que transformó y cambio de rumbo su
existir. Haciendo un recorrido por las distintas etapas de la vida de nuestro fundador, hemos podido observar y concluir que San Vicente, en su andadura histórica y vocacional fue un joven que acertó al encontrar sentido a su proceder. El texto bíblico (Jn 1, 35-39), ha servido como referencia para indagar de manera personal en distintos aspectos
que conforman el llamado.
Puedo concluir estas líneas, afirmando que el retiro espiritual nos ha permitido reconocer que vivimos un
momento de oportunidad, en el que debemos procurar a diario el encuentro con Jesucristo para plantearnos un proyecto de vida, que gire en torno a la voluntad de Dios y que nos fortalezca para seguirle como aquellos discípulos
que fueron, vieron y permanecieron con Él.
Al Padre José Luis Medina y a nuestros formadores, muchas gracias por permitirnos vivir esta experiencia.
Que la intersección de María santísima y la gracia de Dios, nos acompañen siempre para llevar a feliz término nuestra llamada vocacional.
José Leonardo B.
Etapa de Acogida-Zaragoza

La cuaresma en Puerto Cortés ha sido un
tiempo intenso, de muchas actividades, pero
también de recogimiento interior, de renovación
y de conversión, siempre bajo la perspectiva del
cuidado de la casa común, que es el tema que la
Iglesia de Honduras ha escogido este año como
hilo conductor de la acción pastoral y evangelizadora. En la encíclica Laudato si, el papa nos
invitaba a una conversión integral, también a una
conversión ecológica. La realidad de nuestra tierra nos está pidiendo cambios profundos en
nuestra manera de vivir, de consumir, de producir, de relacionarnos con los demás y con nuestro
entorno. Se nos invita a cambiar nuestra mirada
sobre la realidad; pasar de una mirada de explotador, dominador, a una mirada contemplativa,
que sabe descubrir la presencia de Dios en las criaturas. Sin duda es todo un proceso de conversión, y por
eso ha guiado toda nuestra reflexión de cuaresma.
Comenzamos el mes de febrero con la visita del Padre Visitador, David Carmona. Él nos acompañó durante 15 días y nos alentó en nuestro trabajo misionero. El día 8 de febrero llegaba también
a la comunidad el padre Rosendo Martínez Flores, C.M., de la provincia de México, para incorporarse a la comunidad y al trabajo misionero de la parroquia. A los pocos días de estar aquí, un fiel de
alguna comunidad le preguntaba: “¿pero usted ha venido a estacionarse o a pasearse?”
Y, como bien respondió, ha venido a “estacionarse”. Sin duda una gran ayuda para la comunidad,
que le agradece su disponibilidad y su entrega misionera. Es la última incorporación de una comunidad que
ha crecido bastante en los últimos meses, con Wilmer totalmente incorporado al trabajo pastoral, como diácono, con gran ilusión, y los dos jóvenes, Danilo y Pedro, que se encuentran realizando el discernimiento
en la etapa de acogida. Una comunidad renovada y rejuvenecida, preparada para afrontar con ilusión cada
día la tarea misionera y evangelizadora.
A lo largo de la cuaresma, cada grupo de la parroquia ha buscado tener su espacio y su momento de retiro,
de revisión, de renovación. Muchos se han acercado al sacramento de la reconciliación. El Movimiento Familiar
Cristiano (MFC) tuvo su retiro, acompañados por el padre
Rosendo; la Sociedad San Vicente de Paúl, se retiró a una
casita en el barrio del Porvenir para alejarse, por un momento, “del mundanal ruido”, y renovar su compromiso a
favor de los más pobres, inspirados en San Vicente y en
Ozanam. También las Conferencias Jóvenes realizaron un
encuentro en la comunidad de Medina, y JMV un retiro de
catequistas en Omoa.

También las diferentes pastorales han tenido su retiro. La pastoral juvenil reunió a casi 200 jóvenes
en un retiro en Río A, en un espectacular paraje en medio
de la naturaleza; qué mejor lugar para “volver a la
raíz” (así se llamaba el retiro), y cambiar nuestra mirada
para vivir en armonía con la creación, como lo hizo San
Francisco de Asís. El domingo 18 fue el turno de las catequistas, casi 100 catequistas oraron, meditaron y revisaron
su vida ante el Santísimo Sacramento, acompañados y
guiados por el padre Rosendo. Igualmente, la pastoral de la salud tuvo su retiro, acompañados por el padre
Javier, e incluso los alumnos del colegio Sagrado Corazon de Jesús se empaparon del sentido de la cuaresma acompañados por la profesora Lourdes.
En estos días hemos retomado también las convivencias vocacionales,
con la ilusión renovada. El primer encuentro fue el sábado 10, y repetiremos el
día 24. Hemos previsto reunir a los jóvenes y las jóvenes más inquietos cada 15
días, para acompañarlos y ayudarlos en su discernimiento vocacional. Ocho jóvenes, muchachos y muchachas, participaron en el primer convivio, mostrando
un gran entusiasmo y mucha madurez y decisión. Los acompañamos en el convivio Sor Rebeca, Wilmer e Iván. Tras algunas dinámicas de presentación, presentamos algunos temas de reflexión, y dimos tiempo para la reflexión personal de
cada uno. Acabamos el convivio con la celebración de la Eucaristía, en un ambiente familiar, donde cada uno pudo expresar el fruto de su oración y reflexión.
Es nuestro deseo ampliar el equipo de pastoral vocacional parroquial con la incorporación de algún laico, concretamente algún matrimonio y algún joven.
Confiamos en que pronto podamos lograrlo.
Respondiendo a la iniciativa del papa Francisco “24 horas para el Señor”, y en respuesta a la situación de violencia e inestabilidad que se dio en el
país después de las elecciones de noviembre, el obispo nos invitó a abrir nuestras iglesias y a realizar una jornada de oración por “la paz, la reconciliación, la
justicia social y el respeto de la vida”. Si bien no se pudo cumplir con las 24 horas, debido a la dificultad de desplazamiento por la noche y a la inseguridad, fue
un día de intensa oración, en que todas las comunidades de la parroquia se unieron en este deseo de paz y reconciliación; una paz que no puede llegar sin justicia y sin respeto por la vida.
Al final de la cuaresma hemos participado también en la reunión de presbiterio, los días 21 y 22 de marzo. Nuestro obispo, monseñor Ángel Garachana,
nos ha invitado a hacer un análisis de la realidad de nuestra diócesis desde el
punto de vista del medio ambiente. Los problemas son muchos: ausencia de un
sistema organizado de recogida y tratamiento de la basura (que muchas veces se
quema o se acumula en cualquier lugar, convirtiéndolo en un vertedero improvisado), desigualdades en la distribución del agua potable, que no llega a muchos
hogares, deforestación, erosión del suelo, desaparición de la diversidad por los
monocultivos (sobre todo palma africana), contaminación del aire, falta de un
transporte público de calidad, extracción minera sin las debidas garantías, contaminación de los ríos (por
las fábricas), degradación social, contaminación visual y acústica, etc. Notamos que hay una mayor concienciación entre nuestros fieles, a partir de la lectura y estudio de la Laudato si, y se están tomando iniciativas esperanzadoras en algunas parroquias. También a nivel diocesano se propone crear una comisión de
medio ambiente, que trate de: crear conciencia, promover la organización de los laicos, buscar asesoramiento profesional. En nuestra parroquia ha habido iniciativas interesantes: grupos de jóvenes de distintos
barrios han hecho batidas de limpieza para recoger basura, y en algún lugar han reunido firmas para solicitar que el camión de la basura pase por lugares donde antes no pasaba. Esperamos que este sea solo el principio, y que las diversas iniciativas den su fruto.
Iván Juarros, C.M.

Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 19 de
Marzo con asistencia de todos los consejeros a excepción del P. José Luis Crespo. Para los
asuntos económicos estuvo presente también el Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes temas tratados:
 Albacete: Se aprueban las cuentas de la comunidad referidas al año 2017.
 Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo: Se aprueban las Cuentas 2017 y el
Presupuesto 2018. Se aprueba también la propuesta de aportaciones familiares para el
próximo Curso.
 Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas: Se aprueba la reforma de la zona de
Infantil y se solicita presenten dos Presupuestos.
 Las Palmas: Informa el Ecónomo del paro en la producción fotovoltaica provocado por una cata del terreno en la zona del club de tenis. Se informa también del estado
de la finca de Lugarejo.
 Visitas de oficio: Informa el P. Visitador de las visitas de oficio realizadas a las
comunidades de Barakaldo, Jinámar, La Laguna, La Orotava, Las Palmas, Madrid y
San Sebastián.
 CEVIM: Se recibe la propuesta de un Estudiantado común para Europa Meridional y Medio Oriente. Se estudiará el tema en la Comisión de Formación Inicial.
 Pamplona-Iglesia: Se lee detenidamente la revisión del Proyecto Comunitario recibido de la comunidad.

PRÓXIMO CONSEJO: 23 DE ABRIL

REUNIÓN DE CEVIM
El P. Visitador participará del 8 al 14
de Abril en la reunión anual de la Conferencia de Visitadores de Europa. Dicha
reunión se celebrará en Beirut (Líbano) y
tratará asuntos de interés para el devenir de
la Congregación en esta parte del mundo.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN ÁVILA
Está programada una tanda de Ejercicios
Espirituales Interprovinciales del 16 al 20 de
Abril en Ávila. Se celebrará en la casa de
la Provincia de San Vicente de PaúlEspaña. Dirigirá la tanda D. Francisco José
Prieto, vicario de Nueva Evangelización de
la Diócesis de Orense.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DE FORMACIÓN INICIAL
El pasado 21 de Marzo se reunió en
Casablanca, junto con el P. Visitador, la Comisión de Formación Inicial. Estudiaron la
situación de las distintas Etapas formativas
tanto en España como en Puerto Cortés y
programaron actividades de los estudiantes
en el próximo verano. Estudiaron también
con detenimiento la propuesta de un Estudiantado común para el Sur de Europa y
Medio Oriente.

DÍA DE LA PROVINCIA
El Calendario Provincial señala la fecha del 1 de Mayo como adecuada para la
celebración por zonas del Día de la Provincia. No se trata de ajustarse estrictamente a
esa fecha, sino de buscar por entonces el
momento más apropiado para que se junten
los misioneros y comunidades y puedan
compartir un día festivo y formativo. La conciencia de pertenencia a la Provincia fortalece nuestra pertenencia a la Congregación y
nuestra identidad carismática, por lo que
conviene esforzarse por preparar bien en las
zonas esta efeméride y alentar la mayor participación posible.

NUESTROS DIFUNTOS
El pasado 23 de Marzo fallecía en Pamplona
el P. Francisco Mateos (Paco) Llevaba ya un
tiempo más afectado por la enfermedad pero no se pensaba en un final tan inminente.
El funeral se celebró en nuestra iglesia de la
Milagrosa el sábado, 24, y contó con la asistencia de los misioneros de las comunidades
vecinas. ¡Descanse en paz!

El retiro espiritual de preparación para la Semana Santa, de los jóvenes de la etapa de acogida, estuvo
a cargo del Padre Tomás Chocarro, el título del retiro
fue “De la Vocación a la Misión”, y giró en torno a
cuatro características fundamentales: 1.- Dios nos llama porque nos ama, 2.- El Dios que llama crea a la persona responsable, 3.- El Dios que llama nos envía a los
otros y 4.- El Dios que llama nos confía una misión;
tomando como referencia el texto “Llamados para ser
enviados” de Cencini Amadeo.
Una vez introducido el tema central del retiro,
nos dispusimos a iniciar con la oración, y posteriormente con la interpretación y análisis de diferentes parábolas que invitaban a la reflexión personal y a reconocer, como está mi vida en cuanto a la capacidad de donarme al
otro, y de entender que en el hermano o en los hermanos que me rodean esta Aquel que
nos ama más, Dios. Al entrar en la primera característica, hemos podido descubrir que somos afortunados
al haber recibido del mismo Dios un “llamado” especial y por amor, al cual, estamos respondiendo, desde
nuestras virtudes y defectos humanos, pero sobre todo, en plena y absoluta libertad.

La segunda característica, el Dios que llama crea la persona responsable, nos ha hecho entender que
la responsabilidad es la capacidad de responder que tenemos a esta vocación que hemos recibido gratuitamente y así mismo, de manera gratuita, hemos de servir a todo aquel que nos necesite, especialmente al pobre, al cual extendemos nuestra misión. Sin embargo, en relación a lo anterior, se encuentra la tercera característica, para indicarnos que Dios nos llama, pero también nos hace capaces de responder, para formarnos y desarrollar en nosotros la capacidad de existir por los demás, para que de esta manera, realizando la
voluntad de Dios, nuestra vida tenga un efecto transformador sobre el mundo en el que nos movemos a diario.
En este mismo sentido, se hace notorio en la vida del llamado, el hecho de que Dios nos confía una
misión, como nos indica la cuarta característica, pues sólo somos su instrumentos, por lo tanto, no desarrollamos nuestro propio proyecto, sino el de Dios. Por último, quiero agradecer al Padre Tomás, por su tiempo y su dedicación y a la comunidad de Pamplona en general, por su atención y su apoyo incondicional para nuestra formación. Ha sido una experiencia, que desde la oración, el silencio y la meditación de los diferentes temas, nos ayuda a vivir los días de la Pasión de nuestro Señor, sintiéndonos llamados al servicio y a
una nueva relación con Dios.
José Leonardo Bastidas B.
Etapa Acogida-Zaragoza

Se cumplen ahora 10 años que, desde el Centro y de forma continuada, se realiza una convivencia de fin de semana con
el objetivo de profundizar en el valor Vicenciano trabajado ese año en nuestros colegios.

Esta convivencia es un increíble espacio de encuentro en un entorno distinto,
en el que la experiencia, las palabras y las
reflexiones dejan recuerdos que permanecerán para toda la vida. Esta vivencia nos servirá para hacernos un hueco en el corazón
de los chicos, para compartir otros momentos y experiencias vividas en el día a día.
Sin duda alguna, ellos van a necesitar verse
reflejados en personas con valores y experiencias
que los ayuden a vivir con mucho sentido.
Este año fueron 6 los monitores, 4 de ellos
del equipo docente del colegio y los otros dos, personas vinculadas a grupos de JMV. Lo resalto
porque ha sido todo un
proceso que, al menos
hoy, está describiendo la
enorme variedad de tributos que se mezclan en
nuestro pequeño claustro,
tan vivo y tan entregado.
Han sido 10 años
y puedo afirmar que
siempre se han encontrado personas con vocación
de servicio, libres de intereses y que forman
equipo, un equipo que se
deja conocer, haciendo
que los niños descubran a
la persona que hay detrás
de ese profesor. Así mismo, los profesores hemos visto al niño más
allá del centro educativo,
descubriéndolo y comprendiendo, aún más, su

realidad.
A la convivencia de este año fueron 52
chicos mayoritariamente de 5º y 6º de Primaria.
Fueron dos días intensos de encuentro con el Señor, fijando la mirada en el “servicio”, reflexionando sobre un valor muy nuestro, que marcan
nuestro estilo. Además disfrutamos de aminatas,
juegos, trabajo de grupos, tiempo libre… Toda
una experiencia con un solo hilo conductor que
pone un peldaño más en nuestro proyecto educativo vicenciano.
Antonio Jiménez
Director Titular
Colegio SVP-Las Palmas

Este año su lema nos invita a
pensar: ¿Qué buscáis?
Nuestra javierada comenzó el
viernes, dos de marzo, hacia las seis
de la tarde, en las puertas del colegio.
Desde allí, los participantes de este
año, treinta y dos personas, entre
alumnos, profesores, monitores y padres; nos dirigimos en coches hacia
Pamplona.
En el centro de la ciudad, los
PP Paules tienen un colegio, donde
nos alojamos la primera noche. Después de distribuir las habitaciones, cenamos todos juntos en el comedor, compartiendo lo que habíamos llevado
desde casa, junto con un plato de sopa que se había preparado en el colegio. Nos retiramos pronto a dormir, nos
esperaba un día intenso. Se había formado ya un ambiente estupendo y mucha expectación por parte de los nuevos peregrinos.
A la mañana siguiente, tras un buen desayuno, nos dirigimos hacia el comienzo de la peregrinación.
Llegamos al punto de partida, Ardanaz, donde, tras recitar juntos la oración de los peregrinos, se emprendió la
marcha. En esta oración, pedimos que Jesús sea nuestro compañero de camino, que esta javierada nos ayude a
conocerlo más y tener el valor de San Francisco Javier. En Indurain, siguiente parada, recibimos a los peregrinos con un sol radiante. Les esperábamos con unos bocatas, frutas y bebidas, necesitaban reponerse del primer
trecho del camino, que transcurre por unos paisajes de montaña y unos pinares muy bonitos. Dos horas más tarde, recibimos al primer grupo en Liédena, nuestra parada importante para comer caliente y descansar. El grupo
llegó dividido en tres tiempos, todos cansados, pero contentos y animados.
Nos quedaban los últimos diez kilómetros para alcanzar la meta: Javier. La mayoría, siguieron la marcha, mientras que otros alumnos, después de comer, necesitaron ayuda del coche de apoyo para sortear una parte del camino.
La última subida es por carretera, es un poco dura, pero se empieza vislumbrar el castillo y eso anima
bastante. En este punto, nos juntamos muchísimos peregrinos, de todas las edades y de distintas procedencias,
algo que sigue impresionando cuando participas en la peregrinación. Y finalmente, una subida de escaleras, que
nos conducen a la explanada del castillo; el castillo de Javier nos recibe con toda su majestuosidad. Con un gran
aplauso recibimos a los últimos peregrinos del grupo: emocionados, fatigados, pero ilusionados por alcanzar la
meta: Javier, con su imponente castillo. Desde el castillo, nos encaminamos todos al albergue. Tras acomodarnos, ducharnos y cenar con tranquilidad, nos juntamos para hacer la oración.
En la oración se recordó el lema de este año: ¿Qué buscáis?, lema tomado del encuentro que Jesús tuvo
con sus primeros discípulos. Sabemos que cuando nos ponemos en actitud de búsqueda, Jesús sale a nuestro
encuentro. La oración fue un momento de paz, con una reflexión que nos invitaba a pensar en qué ponemos la
felicidad. San Francisco Javier, encontró la felicidad en Jesús, dedicándose a anunciar el Evangelio y a ayudar a
todos. ¿Qué podemos hacer nosotros por Jesús y por los demás? Acabamos cantando Juntos: Ezkerrik asko, Jauna…
A la mañana siguiente, después de desayunar y recoger, nos encaminamos hacia la explanada del castillo. A las diez de la mañana comenzó la eucaristía, presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela,
Francisco Pérez, al que acompañaban el obispo auxiliar de Pamplona y el obispo de San Sebastián. La solidaridad y la empatía protagonizaron la eucaristía.

“Tal vez una de las
angustias más frecuentes son la desilusión y
la fatiga de vivir” explicaba el obispo, y nos
animaba a imitar a San Francisco Javier,
quien no tuvo miedo porque se fió de Jesús y
encontró así la felicidad. Hubo una mención
especial a todos los inmigrantes y refugiados
de la guerra de Siria, que han perdido la vida
tratando de buscar un lugar para vivir, y se nos invitó a acoger a todos aquellos que lo necesitan. Una eucaristía
llena de símbolos y que pudimos vivir intensamente, compartiendo nuestra fe con todos los peregrinos allí
reunidos.
Después de un breve almuerzo en el albergue, tuvimos un momento de agradecimiento hacia los monitores que nos habían acompañado y un gran aplauso, muy merecido, a todos los alumnos y padres participantes.
Todos nos volvemos a nuestras casas agradecidos porque esta peregrinación, estoy segura, ha tocado, un poco,
nuestro corazón.

Durante esta cuaresma, los alumnos de ESO y Bachiller han realizado una mañana de convivencia en el
colegio, acompañados por David Galarza, orientador del centro y Begoña Gorostiaga, coordinadora de pastoral.
En ellas, hemos seguido profundizando en el valor del servicio. En la presentación de la convivencia
nos ha acompañado también, el P. Iván Juarros C.M., no en directo, claro; sino a través de un vídeo entrañable
dónde saludaba a los alumnos y nos contaba sus experiencias cómo diacono, y luego, cómo sacerdote en la misión de Honduras.

Hemos podido ver también, a través de diversos testimonios, la labor que los padres Paules realizan en
Puerto Cortés. Nos parece importante que nuestros alumnos, vean que la realidad vicenciana trasciende a otros lugares y la importancia que tiene nuestro
apoyo económico, para facilitar que, jóvenes como ellos, puedan acceder a una
educación que les capacite hacia un empleo digno. Y, para finalizar la visualización de distintas formas prácticas del servicio, hemos compartido, a través
de un documental de la proactiva Open Arms, la labor tan humanitaria que realizan salvando vidas de tantos refugiados en el Mediterráneo.
A través de todas estas experiencias, hemos visto la forma más práctica del servicio, desde diversos puntos de vista y el testimonio de hombres y
mujeres, que ayudan desinteresadamente a los demás. Así, les invitamos, no
sólo a la solidaridad, sino a que puedan sentir que una vida orientada hacia los
demás, es una vida más plena. En la convivencia tuvimos un tiempo para la
celebración del perdón, acompañados por el P.Ander C.M., el P. Alberto C.M.
Y el P. Corpus C.M. Terminamos la mañana de convivencia con una eucaristía, en la que participaron los alumnos, que previamente habíamos preparado
por grupos.
Ha sido una convivencia que nos ha ayudado a interiorizar en nuestro
camino hacia la Pascua.
Os deseamos desde el colegio, que paséis una buena Semana Santa y una feliz
Pascua!

Begoña Gorostiaga
Coordinadora de pastoral.
Colegio SVP-Barakaldo

Hace tiempo escribí que la casa de la Obra Social Marillac
(Castellón) era un sueño. Después de celebrar los 400 años del Carisma
Vicenciano, hoy digo que es una realidad. Volver a las fuentes, y no digo esos sitios tan idílicos como pueden ser Chatillon y Folleville; regresar a Marillac, ha sido descubrir esas realidades donde un vicenciano
debe beber para alentar su vocación.
Con el slogan “Con una mirada nueva todo cambiará”, comenzamos la Pascua de Servicio 2018.
Un grupo de jóvenes de Masanasa, un estudiante paúl de la Provincia de Zaragoza y un grupo de Hijas de la
Caridad de España-Este.
La Pascua estuvo dividida en tres momentos para el servicio: tiempo
de dejarse mirar, tiempo de mirar como Él, y tiempo de mirar cómo
cambia. El miér coles por la noche comenzamos con una or ación: dejar se
mirar.
El Jueves Santo lo dedicamos a una mir ada que ama. Este día
estuvo dedicado al Servicio. Descubrimos que no es fácil vivir el Jueves
Santo, que tenemos que estar dispuestos a compartir con los pobres nuestra
herencia, descubrir que ellos son nuestros amos y señores. Nos tienen que
doler los pobres; porque, como le decía San Vicente de Paúl a la Hermana
Juana, ellos son tus amos, amos terriblemente susceptibles y exigentes.
Cuanto más injustos y groseros, tanto más deberás darles tu amor.
El Viernes Santo r eflexionamos sobr e lo difícil que r esulta apr ender a morir. Sin embargo, deberíamos esforzarnos por ver en nuestra vida la
luz de la muerte, y dar hondura y categoría a nuestra existencia, sabor cristiano y trascendente a nuestro existir. Por la noche, miramos a la cruz, poniendo en ella a todos aquellos Cristos sufrientes que tenemos en nuestros
ambientes, y se nos invitó hacer un gesto a Cristo en la cruz.
El Sábado Santo es el final de la muer te. El tr iunfo, la glor ia, la
alegría de la vida. Jesús que vence el dolor y la angustia. Por la mañana, los
jóvenes hicieron su propio desierto, mientras los residentes de la Casa de
Marillac, un servidor y las hermanas lo dedicamos a pasar un rato de ocio en
el parque del Grao. Por la tarde, ensayamos lo cantos y celebramos el triunfo
de la vida sobre la muerte. Fue una celebración muy participativa por parte
de los miembros de la comunidad parroquial de San Juan Bautista y los participantes de la Pascua de Servicio. La fiesta siguió después de la vigilia entre cantos amenizados por las hermanas jóvenes y baile.
El domingo por la mañana nos despedimos con una mirada diferente.
Después de conjugar los tres verbos de amar, morir y resucitar, partimos hacia nuestros destinos. Días de grandes experiencias en el Servicio, de compartir el Carisma, de aprender unos de otros, caminando en una misión compartida.
¡Feliz Pascua de Resurección!: que como aquellos discípulos de Emaús, sepamos descubrir a Cristo,
a la luz de la Fe Pascual, a los pobres y a los más que sufren, en nuestra realidad cotidiana.
Aarón Delgado C.M.

Toda ocasión es buena para
reunirse, conocerse y celebrar. Así
hicimos en Albacete el sábado 17 de marzo de 2018 más de doscientos miembros de la Familia Vicenciana. Convocados por las Hijas de la Caridad de la
Provincia de Santa Luisa, estuvimos presentes vicencianos de La Rioja,
Cuenca, Madrid, Albacete, Ciudad Real, Murcia y Cartagena.
Debido a Giselle (o ya a Hugo, quién sabe), borrasca que trajo grandes
vientos y lluvias en las zonas destacadas, el encuentro comenzó con una hora
de retraso (11 am) al horario previsto. Sin embargo, los que estábamos presentes estuvimos preparando el evento y charlando animosamente mientras
iban llegando los diferentes centros.
Después de la breve presentación y la necesaria oración dio comienzo
la serie de conferencias. En primer lugar, le tocó el turno al P. David Carmona, CM. Misionero Paúl, Visitador de la Provincia de Zaragoza y miembro de
la Coordinadora Nacional de Familia Vicenciana de España. Su intervención
se basó en la conciencia de Familia que debemos tener los vicencianos. Conciencia que nos ayuda a un trabajo conjunto por sentirnos herederos de un
legado que el Espíritu regaló a la Iglesia por medio de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, el Carisma Vicenciano.
También recalcó los diferentes retos que se nos presentan actualmente: la frialdad de la sociedad ante lo religioso, el aumento y la aparición de
nuevas pobrezas, el individualismo, el religiosicismo… Ante ello, propuso el
vivir el carisma en una apertura hacia la sociedad desde el servicio
que tiene como fuente la fe en el
Dios de la misericordia dando testimonio cristiano. Un testimonio que
no se hace solitariamente sino en
comunidad con los demás miembros de las ramas vicencianas, destacando el carácter secular de nuestro carisma que reconoce al Pobre
como sacramento de Cristo.

Tras el merecido descanso, Ángela López Vega,
miembro de MISEVI y trabajadora social del Programa
Oblatas Murcia que se dedica al rescate, recuperación e
inserción de mujeres que son víctimas de la trata sexual.
Con el debido cariño y respeto que merece el tema, Ángela
destacó el proceso de captación, traslado y explotación de
estas mujeres donde sus “tratantes” llegan a anular su personalidad utilizándolas como meras mercancías lucrativas.
Desde ahí se indicó que las Hijas de la Caridad de Santa Luisa, están apostando por trabajar en este ámbito de pobreza en
diálogo con varios agentes sociales y eclesiales que conocen el
tema.
Finalmente; después de la comida y la exposición del trabajo de las
coordinadoras zonales de FamVin, se celebró la eucaristía que cerró el tan
gozoso encuentro.
Además de los anteriores, hay que destacar la presencia de: sor
Carmen Pérez; Consejera General de las Hijas de la Caridad; sor Antonia
González; Visitadora de la citada Provincia que vino junto su Consejo
Provincial y Director Provincial, y Juan Manuel Buergo; presidente nacional de la Sociedad de san Vicente de Paúl.
Josico Cañavate, C.M.

Estimados misioneros de la Comunidad en la que ha terminado su vida terrena el P. Francisco Mateos, y misioneros de la Comunidad de la iglesia de la Milagrosa y misioneros llegados de las Comunidades vecinas, queridos
sobrinos y familiares del P. Francisco Mateos, queridas HHC, personal de la Enfermería y demás fieles aquí presentes.
Estamos celebrando la Eucaristía en la que despedimos cristianamente al P. Francisco Mateos, a quien el
Señor acaba de llamar a su presencia sin esperarlo. Últimamente la salud del P. Mateos se había deteriorado, pero,
ingresado en el Hospital, iba mejorando de tal manera que ayer por la mañana le iban a dar el alta hospitalaria y volver a la Comunidad en la que se sentía feliz.
Pero Dios tenía otros planes. En lugar de volver a la Comunidad de la Residencia, se lo llevó con toda seguridad para darle el premio por tantos años de ministerio pastoral en favor de los hispanos y los pobres. Dios sea bendito y damos gracias a Dios por ello.
Litúrgicamente estamos casi terminando el tiempo de Cuaresma
Vayamos a la Palabra de Dios que hemos escuchado:

En la primera lectura (1ª Tes. 4, 13-18), san Pablo manifiesta que los tesalonicenses no estaban preocupados por la resurrección de los muertos, sino que su preocupación se centraba en el gran cortejo que acompañaría a
Jesucristo en su venida gloriosa: quiénes acompañarían a Jesucristo.
San Pablo les dice que “no se aflijan como los hombres sin esperanza” (1 Tes. 4, 13). Si Cristo ha resucitado,
viviremos con Él para siempre. Ya se lo dijo Jesús a Marta: “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre” (Jn. 11, 25).
Cuando mataron al tío de santa Luisa de Marillac, que había sido primer ministro de Francia, y caído en desgracia después, san Vicente la consoló diciéndole: “Lo importante es llegar a Dios; el cómo no tiene tanta importancia”. Lo importante es estar en amistad con Dios cuando llegue el final de nuestra vida terrena.
Todos sabemos que Jesús, a lo largo de su vida pública, fue invirtiendo la jerarquía de valores humanos y
nos hace caer en la cuenta que el Reino de Dios es otra cosa distinta de la realidad humana. Y que para llegar a la
gloria hay que pasar por la cruz.
Cuando vemos al Hijo mismo de Dios asumir nuestra naturaleza humana, sufrir con nosotros y más que nosotros
(rechazos, burlas, abandono de sus amigos, insultos…), cuando lo vemos sufrir inocentemente en la cruz como un
malhechor y entre dos ladrones, entonces vislumbramos que el dolor no es en el fondo ese mal terrible que creíamos,
que no es un escándalo, sino solamente un misterio. Un misterio del amor de Dios manifestado a través de la muerte
de Jesús en la cruz, la muerte más ignominiosa que usaban en aquel tiempo los romanos.
En el Evangelio (Lc. 4, 16-21), hemos escuchado una vez más cómo Jesús interpreta un texto del profeta Isaías y
dice que esas palabras se refieren a él mismo: “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír”. Jesús es el Ungido
y en él se cumple todo lo revelado en la Sagrada escritura sobre el Mesías.
Cuando Jesús dice: Hoy se cumple esta escritura, está afirmando la voluntad de proclamar el Reino
de Dios y de rubricar, en la cruz del calvario, la misión que ahora da comienzo.

Este pasaje de Nazaret es vital también para la Congregación de la Misión. Los aspectos en los que se fijó
san Vicente de Paúl contemplando a Jesús, han dado lugar al llamado “Cristo Vicenciano”:
 Adorador del Padre


Servidor de su designio de amor



Evangelizador de los pobres

El lema de la Congregación de la Misión es, siguiendo a San Vicente de Paúl: “He sido enviado a evangelizar a los pobres”.
El ejemplo de Cristo y de San Vicente cautivó al P. Francisco Mateos que, siguiendo la llamada de Dios,
dedicó toda su vida a evangelizar a los pobres, especialmente a los hispanos mexicanos en tantos años de trabajo pastoral en Estados Unidos.

Hace un mes cumplió 85 años. Había nacido en Teruel, el 18 de febrero de 1933. Sus padres se llamaban
Lucas y Cándida. Y fueron 8 hermanos (cinco varones y tres mujeres) y él fue el benjamín de todos.


Las Humanidades las estudió en Teruel (1945-1950)



Ingresó en el Seminario Interno en la Congregación, en Limpias (Santander), el 7 de noviembre de 1950.



Los estudios de Filosofía los realizó en Hortaleza (Madrid), en 1952-1955.



La Teología la estudió en Cuenca, Salamanca y Londres.



Fue ordenado de Presbítero, el 7 de septiembre de 1958, en Salamanca.
Sus destinos fueron:

Zaragoza (1961-1962), 43 años en Estados Unidos (36 en Los Ángeles y 7 en san Francisco), y de vuelta a
España (Barakaldo, 2004-2010), Cartagena (2010-2011), Pamplona-Iglesia (2011-2014) y Pamplona-Residencia
(2014-2018).

Fue muchos años párroco y Superior de las Comunidades. Siempre fue un misionero alegre, jovial, con sentido del humor, inteligente, muy cercano a las personas y muy querido allá donde estuvo destinado. Como buen aragonés tuvo una devoción especial a la Virgen del Pilar, insignia de ella que llevaba en el ojal de la chaqueta.
Esta mañana he abierto el correo electrónico y me he encontrado con uno de Estados Unidos. Decía sobre el
P. Mateos: “Padre José Luis, no tiene idea lo querido que es el P. mateos aquí en los Ángeles en dos parroquias,
Nuestra Señora del Rosario de Talpa, Santa Isabel y la parroquia en San Francisco. Fue una persona excepcional.
Muy buen sacerdote y muy buena persona –cariñoso y servicial con todos. Hizo su trabajo bien hecho y todos aprendimos mucho con él. Fue un privilegio tenerlo en nuestras vidas. Todos aquí oramos por él y seguimos orando por
él. Avisé a la iglesia de Talpa para que el párroco avise a todos los parroquianos. Tendremos un servicio especial
para su eterno descanso. ¡Cómo quisiera estar allí para tocar su misa fúnebre!” (recibido el 24 de marzo de 2018)
Con el cuerpo gastado y herido de tanto trabajo pastoral, murió ayer hacia las seis de la mañana sin ruido, se
quedó dormido para siempre. Era el 23 de marzo de 2018, viernes de la quinta semana de Cuaresma.
Estamos a las puertas de la Semana Santa, la semana más importante de todo el año para nosotros.
Cristo, verdadero Pastor, va a dar la vida por sus ovejas, por nosotros. Solo hay que dejar que corra el tiempo. Y mientras llegan esos acontecimientos salvadores, vivamos recogidos y piadosamente con una profunda gratitud
a Dios por la obra redentora de su Hijo Jesucristo.
Y sigamos orando para que Dios abra las puertas del paraíso al P. Francisco Mateos, y para que la Virgen
María, bajo la advocación del Pilar, la Pilarica, interceda por él. Descanse en paz.
José Luis Induráin, C.M.

El pasado fin de semana (17 y 18 de marzo), los alumnos de 5º y 6º de Primaria del Colegio
San Vicente de Paúles de Barakaldo nos fuimos a
Limpias (Santander). Junto a los cuarenta y dos
niños de Barakaldo y los treinta y tres de Limpias
pudimos compartir un fin de semana diferente. Como es habitual por aquellas tierras cántabras, llovía
mucho, pero esto no fue impedimento para que lo
pasásemos muy bien.
El sábado tras salir puntuales de Barakaldo,
llegamos a Limpias. La primera dinámica se basó
en conocernos, ya que para muchos era la primera
vez que acudían a una convivencia conjunta entre
los dos colegios. Tras la presentación, que resultó
muy positiva, pudimos comernos el hamaiketako.
La dinámica de la mañana, que fue la clave
de todo el día, se centró en las Bienaventuranzas.
Con el texto del Evangelio de Mateo y con una reflexión adaptada a los niños, aprendimos qué nos
quería decir Jesús hoy como aquellos apóstoles en
la montaña.
Después de comer, realizamos un rastreo
con pistas. Los niños se esforzaron mucho en encontrar el tesoro que también iba en concordancia
con el tema del día. El P. Antonio Medina amenizó
con unos juegos la hora siguiente.
Por la tarde, pudimos seguir trabajando el
texto de Mateo, pero desde las redes sociales. Los
niños realizaron por grupos unos vídeos de una
bienaventuranza y lo representaron explicando el
significado al resto de los niños.
Ya el domingo por la mañana, con un taller
de zumba y uno de pulseras, pusimos fin a las actividades. Pero quedaba lo más importante, la celebración de la Eucaristía. Este año también tuvimos
una nueva experiencia con la participación de los
padres de los niños de los dos colegios que se unieron para compartir un tema, la Misa y la comida
familiar. La Eucaristía estuvo presidida por el P.
Antonio Medina C.M. y le acompañó el P. Corpus
Delgado C.M. en el altar. Amenizaron la celebración algunos padres con guitarras y cantos mientras los niños participaban en las moniciones y las
lecturas.

Fue una gran experiencia para todos. Año
tras año se van sumando más niños a esta iniciativa.
Se trata de unos encuentros muy positivos que sirven para conocernos entre los dos Colegios vicencianos y compartir la Fe.
Aarón Delgado, C.M.

Queridos hermanos y hermanas de la Familia Vicenciana,
El 28 de junio, el Parlamento Europeo acogió una celebración del 400 aniversario del nacimiento del
carisma vicenciano. Uno de los oradores en este evento fue una Hija de la Caridad de los EE.UU. – Sor Carol
Keehan – quien describió a San Vicente como un “regalo” de Europa a todo el mundo. Un regalo muy valioso
de hecho. Como resultado de la vida y trabajo de Vicente tenemos ahora un movimiento vicenciano internacional, trabajando con los pobres, compuesto por dos millones de miembros, con 250 ramas presentes en 150 países.
Además de celebrar nuestro pasado, los responsables de la Familia Vicenciana también utilizaron el
evento en el Parlamento de la UE para mirar hacia el futuro con el anuncio de la Alianza Famvin con las personas sin hogar. Se trata de una nueva iniciativa global de la Familia Vicenciana, destinada a ayudar a las personas sin hogar – los refugiados, los desplazados internos, los habitantes de barrios de tugurios y los que vemos
durmiendo en las calles de nuestros pueblos y ciudades. La Alianza Famvin con las personas sin hogar se lanzará durante el Simposio de la Familia Vicenciana con el Papa Francisco en Roma del 13 al 15 de octubre de
2017.
En los próximos meses, nos pondremos en contacto con usted para hablar sobre cómo podrían involucrarse con esta nueva iniciativa. Todos nosotros podemos ayudar de diferentes maneras ya sea como voluntario
en proyectos existentes, comenzando algo a nivel de la parroquia o muy simplemente haciendo amistad con las
personas sin hogar que cruzamos todos los días. Todos necesitamos el calor de la bondad humana y todos somos capaces de dárselo a los demás.
Nos encantaría saber lo que ya está haciendo para ayudar a las personas sin hogar de modo que otros
aprendan de su experiencia. Como primer paso,
Póngase en contacto con nosotros en homeless@famvin.org para compartir la historia de su trabajo, para hacer cualquier pregunta, o para unirse a nuestra lista de correo.
Visite nuestra página web www.vfhomelessalliance.org para obtener más información sobre el proyecto. Síguenos y déle a “me gusta” en Facebook: https://web.facebook.com/vfhomelessalliance/?ref=bookmarks
Comparte esta información con tus compañeros/as vicencianos/as. Los responsables de la Familia Vicenciana se reunieron con la Comisión Europea para la Cooperación Exterior y el Desarrollo y han acordado
financiar tres proyectos piloto para abordar la cuestión de la falta de vivienda en los países más pobres. Estamos
agradecidos por esta muestra de solidaridad y expresión de confianza en nuestro trabajo. Se celebrará una
reunión adicional para decidir dónde se ubicarán estos proyectos y su alcance. Este es un gran comienzo para la
Alianza Famvin con las personas sin hogar y esperamos que conduzca a muchas más colaboraciones con la UE
y otros organismos.
Dios quiera que seamos fieles al oír el grito del Señor en las personas sin hogar y al responder a sus necesidades.
Su hermano en San Vicente,

Mark McGreevy, OBE
Director General Depaul International –
Director Alianza Famvin con las personas sin hogar

(http://vfhomelessalliance.org/es/espanol/)

Este es el Logotipo e informaciones sobre el festival y concurso “Encontrando a Vince
400” por Vincentian Family Office | Feb 19, 2018 | Anuncios, Featured, Noticias | 0 comentarios
Leer en:
Sigue avanzando la preparación del festival cinemátográfico y concurso de artes titulado
“Encontrando a Vince 400”, que tendrá lugar en Roma, del 18 al 21 de octubre.
Ya son muchos los que han enviado sus trabajos… ¡pero falta el tuyo! ¡Anímate y participa!

Cómo ser parte de la historia
La primera sección, de título “Semillas de esperanza”, está dirigida a los menores de 18 años: los
concursantes de esta sección están invitados a utilizar cualquier medio de expresión creativa (narración,
poesía, imagen, escultura, música, etc.) que inspire el servicio directo a la pobre. Los artistas seleccionados
por el jurado serán invitados al festival y premiados con un viaje a Castel Gandolfo.
La segunda sección está dedicada a los guionistas: cinco de ellos serán premiados con un viaje a
Roma y una subvención para producir un cortometraje con su guion. Estos cortometrajes se estrenarán en
Castel Gandolfo.

La tercera sección mostrará cortometrajes o películas en concurso sobre el tema “Encontrando a
Vince 400“. El jurado seleccionará películas que inspiren al servicio directo a los pobres y cambien nuestra
visión de la pobreza. Estas películas se estrenarán en Castel Gandolfo durante el Festival.
La única condición necesaria, común a las tres secciones, es el tema: el servicio a los que viven en la pobreza.
Más detalles de cómo asistir a FV400 en: http://facebook.com/FindingVince #findingvince, #fv400.
Descarga el folleto informativo aquí: https: //famvin.org/es/files/2017/11/Spanish-FV400-Flyer2017.pdf

MARZO
1
Ángel Ros Báguena
16 Ángel Lopetegui Zabalo
16 Paulino Sáez López
17 Gregorio Olangua Baquedano
22 José María Alfonso Loyola
28 Ángel Pascual Pérez
31 Iván Juarros Aranguren

83 años
84 años
75 años
83 años
78 años
78 años
29 años

ABRIL
1
5
10
15
17
18
21
25
26

Wilson Sitchon Figueroa
David Carmona Morales
Emilio Molina Ríos
Goyo Ado Tellechea
Javier López López
Javier Barrera Hernández
Julián Soriano Menés
José Manuel Goicoechea Terés
Julián Arana Jiménez

49 años
52 años
86 años
64 años
53 años
50 años
82 años
82 años
71 años

