“…Me parece que hay algo más en aquellos que, no sólo se van a Berbería para contribuir al rescate de esos pobres cristianos, sino que
además se quedan allí para dedicarse en todo
tiempo a lograr esta caritativa redención y asistir
continuamente corporal y espiritualmente a estos
pobres esclavos, atendiendo siempre a sus necesidades para estar siempre dispuestos a tenderles la
mano y darles toda clase de ayuda y consuelo, en
sus mayores aflicciones y miserias.
¡Oh padres y hermanos míos!
¿comprendéis bien la grandeza de esta obra?
¿Hay algo más parecido a lo que hizo nuestro
Señor, cuando bajó a la tierra para librar a los
hombres de la cautividad del pecado (1) e instruirlos con sus palabras y ejemplos? Ese es el ejemplo
que deben seguir todos los misioneros; han de estar
dispuestos a dejar su país, sus comodidades, su descanso, por este objeto, tal como han hecho nuestros
hermanos que están en Túnez y en Argel, entregados por entero al servicio de Dios y del prójimo en esas tierra…”.
(San Vicente de Paúl, XI-4, 763-764)
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A los Misioneros de la Provincia

Zaragoza, 24 de abril de 2018

Queridos Padres y Hermanos:
La gracia del Señor Jesucristo resucitado esté siempre con nosotros.
Próximos a la fiesta del día 1 de mayo quisiera recordaros un año más nuestro deseo de celebrar
juntos, por zonas, el Día de la Provincia. Para ello, poneos de acuerdo los Superiores de las comunidades con los cohermanos, con el fin de buscar en mejor lugar y momento, para posibilitar la participación y el encuentro de todos.
Este encuentro fraterno es siempre una ocasión especial para dar gracias a Dios por el Carisma
Vicenciano recibido, por este don regalado a la Iglesia, a la Congregación de la Misión, y a cada
misionero, el don de Vocación Vicenciana.
También es oportuno agradecer a la Congregación de Misión y a la Provincia, expresada en cada
uno de los misioneros, el don de la vida y la vocación vicenciana; el regalo de ser llamados misioneros
del Padre, viviendo en un estado de perfecta caridad.
Unido a los sentimientos y a las palabras del apóstol San Pablo: “doy gracias a Dios siempre
por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque sois enriquecidos en Él,
en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio que dais de Cristo… Él os confirmará
hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo”. (1 Cor 1, 4-8)
Gracias, por los misioneros que dieron su vida por los pobres en la C.M. y nos acompañan desde
el cielo. Gracias, por los misioneros que siguen entregándose cada día en el silencio de los servicios y
ministerios, en la salud y en la enfermedad. Gracias, por los misioneros que este año celebran su aniversario vocacional y sacerdotal.
Os animo a que celebréis con alegría, en cada zona donde nos encontramos, el aniversario de
vocación o de ordenación sacerdotal en este año 2018:
 SESENTA AÑOS DE SACERDOCIO:
- CORERA Andía, Jaime (01-06-58) y MOLERES Leoz, Luis Antonio (07-09-58).
 CINCUENTA AÑOS DE SACERDOCIO:
- QUINTERO Rodríguez., Salvador (29-09-68) y CRESPO Bernardo, José Luis (19-06-68).

 VENTICINCO AÑOS DE SACERDOCIO:
- IBERO Vicente, José María (19-06-93)

GALLÁSTEGUI A., Víctor (18-09-48) MOLINA Ríos, Emilio (18-09-48).
 SESENTA AÑOS DE VOCACIÓN:
- FERNÁNDEZ RIOL, José (25-09-58); INDURÁIN IRIARTE, José Luis (25-09-58); MANZANEDO GARCÍA, José (25-09-58): PERIBÁÑEZ PERIBÁÑEZ, Tomás (25-09-58) y SÁEZ LÓPEZ,
Paulino (25-09-58).
 VENTICINCO AÑOS DE VOCACIÓN:
- MARIEZKURRENA M., Félix (01-10-93) y SITCHON Figueroa, Wilson (01-10-93).
Muchas felicidades a todos y muchas gracias.
Zorionak! Eskerrik asko!
Unido de corazón a cada uno de vosotros, a todos los encuentros de zona y celebraciones, os animo a todos a participar con alegría como “amigos que se quieren bien”.
Un abrazo afmo. en Cristo y San Vicente.

David Carmona Morales, C.M.
Visitador

Según estaba programado, los pasados días del 8 de 14 de abril celebramos la Asamblea de la CEVIM
en Beirut – Líbano, los Visitadores de Europa y Oriente Medio.
Participamos en el encuentro los siguientes Padres de la C.M.: Curia General, Javier Álvarez (Vicario
General), Miles Heinen (Asistente General). Visitadores, Pavle Novak (Visitador de Eslovenia), Jesús Mª González (Visitador de SVP-España), Jan Trzop (Visitador de San Cirilo y Metodio), Jaroslav Jasso (Visitador de
Eslovaquia), Kryspin Banko (Visitador de Polonia), David Carmona (Visitador de Zaragoza), Eugen Schindler
(Visitador de Austria-Alemania), Nicola Albanesi (Visitador de Italia), Paschal Scallon (Visitador de Irlanda),
Christian Mauvais (Visitador de Francia)
José Gonçalves (Visitador de Portugal), Barta Szabolcs
(Visitador de Hungría) Ziad Haddad (Visitador de Oriente).
Traductores, Giuseppe Tur ati (Italiano), Kazimier z Stelmach (Polaco), Geor ges Maylaa (Inglés),
Stanislav Zontac (Francés) y Abdo Eid (Español, Secretario de CEVIM).
Colaboradores, Milad Zakhar y (Sonido), Toni Fayad (Ecónomo Casa Pr ovincial), Antaine Nakad
(Ecónomo Provincial)
Todos fuimos llegando a la Casa Provincial de los Misioneros Paúles en Beirut el domingo, día 8 de abril. Ya en la
tarde participamos de la solemne Eucaristía, en rito maronita,
en acción de gracias por el 50º aniversario de ordenación sacerdotal de nuestro cohermano el arzobispo de Trípoli Monseñor
Georges Bou Jaoudé, C.M.
Los días siguientes desarrollamos el programa según
estaba previsto:
1.- Oración, Laudes y Eucaristía pr epar ado por zonas lingüísticas: Pr ovincia de Polonia en Italiano; Provincia de Zaragoza en Español; Provincia de Austría-Alemania en Inglés; Provincia de Oriente en Italiano
2.- Temas propios de la CEVIM:
La formación inicial en Europa y Oriente Medio; el Seminario Interno Interprovincial en el área del mediterráneo y Estudiantado para Europa; Proyecto de Solidaridad entre las Provincia de la
C.M., P. Miles Heinen; Web de la CEVIM,
Encuentro de Europeo de estudiantes de la
CM en Villebon-Francia, 24-30/08/2018;
Nombramiento del Delegado de la Conferencia CEVIM en la ONU siendo elegido el P.
Abdo Eid, C.M. y finalmente la elección de
nuevo presidente de la CEVIM siendo elegido para los próximos años el P. Ziad Haddad,
C.M. (Visitador de Oriente).

3.- Temas de formación: “La relación Islamocristiana en Europa y Oriente Medio”.
- P. Fadi Daou, fundador de ADYAN
(Sacerdote diocesano católico maronita), Apertura y
presentación de la fundación ADYAN para la solidaridad
espiritual interreligiosa; Cristianos orientales y los desafíos de
vivir
juntos; Diálogo y Misión en un contexto
interreligioso.
- Dra. Nayla Tabbara, (Musulmana Sunita) dir ector a de ADYAN, Cor r ientes
del Islam contemporáneo, Nuevos enfoques teológicos en el Islam.
- Sr. Mufti Ahmed Taleb, Sheikh Mohammad Abu Zeid (Musulman chiita),
Islam, extremismo e islamofobia.
- P. Milad Zakhary, C.M., Confer encia sobr e la pr esencia y el
trabajo de la Congregación de la Misión en Oriente Medio. Papel de los
misioneros lazaristas en el mundo del Islam. Como lazaristas, ¿qué hemos hecho
en Damasco, Alejandría y el Líbano? Hablando de algunos misioneros
(especialmente del P. Farid Jabr)
Objetivo: ¿Cuál fue nuestro testimonio
como lazaristas en este mundo del
Islam?.
4.- Visitas culturales y religiosas:
- Visita y saludo a Emcia. Revma. Béchara Boutros Raï,
Patriarca de Antioquía y Cardenal de la Iglesia católica maronita.

- Visita a la nunciatura apostólica de laSanta Sede en
Beirut, y saludo al secretario del Nuncio que aún no ha
tomado posesión de su sede.
- Visita y saludo a la comunidad musulmana drusa del Chouf y conferencia con
Sheikhs Druzo.
- Visita al Santuario de San Charbel.
- Visita a la histórica ciudad fenicia de Biblos, Líbano.
- Vista a las obras Vicencianas: centro de niños emigrantes y refugiados en Beirut.
Colegio de la C.M. en Antura, Líbano. Reforma de la casa que será un centro de
estudios Islamo-Cristianos de la C.M. en Oriente Medio.
Hemos de agradecer encarecidamente la acogida y la generosidad de la Provincia de Oriente Medio
pendiente, en todo momento, de nuestra estancia y de cualquier necesidad. Especialmente agradecer a los
Padres más dedicados y a nuestra entera
disposición, el P. Ziad Haddad (Visitador
de la Provincia de Oriente), al P. Toni
Fayad (ecónomo de la Casa Provincial),
y al P. Abdo Eid (traductor poliglota).
David Carmona Morales, C.M.
Visitador

Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 23 de Abril con
asistencia de todos los consejeros. Para los asuntos económicos estuvo presente también el Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes temas tratados:
 Teruel: Se apr ueba el Pr esupuesto par a el año 2018.

 Pamplona: Infor ma el Ecónomo Pr ovincial de la situación del pr oyecto de nueva Residencia, a
la espera de la resolución del Ayuntamiento.
 Valdebebas: Se r ecibe la Nota infor mativa ante la Asamblea Gener al Extr aor dinar ia. Se comenta la situación del ámbito.
 Oficina de Solidaridad Vicenciana: Se r ecibe su agr adecimiento por la r eciente contr ibución de
la Provincia al Fondo de Solidaridad Vicenciana 2017-2021.
 Solidaridad entre las Provincias: Se r ecibe el pr oyecto de la Cur ia Gener al sobr e el tema. Una
vez se estudie detenidamente, se dará respuesta.
 Provincias SVP España y Zaragoza: Se acepta el Acuer do de elabor ación de un Dir ector io común para la acogida de misioneros estudiantes de otras Provincias de la Congregación.
 CEVIM-BEIRUT: Infor ma el P. Visitador del r eciente encuentr o de Visitador es eur opeos en
Beirut entre el 8 y el 14 de Abril.
 COVIDE-AMVE: Infor ma el P. J osé Luis Cr espo sobr e la Asamblea de COVIDE-AMVE celebrada en Madrid los días 14 y 15 de Abril.
 Formación Inicial: Se r ecibe infor mación de la r eunión de la Comisión de For mación Inicial de
la Provincia con fecha 21 de Marzo.
 Honduras-Hogar San Ramón: Recibido el Pr oyecto del hogar de niños San Ramón, se decide
estudiarlo pausadamente.
 Visitas de Oficio: Infor ma el P. Visitador de las visitas “de oficio” realizadas a las comunidades
de Zaragoza-Boggiero y Teruel.
PRÓXIMO CONSEJO: 28 DE MAYO, EN TERUEL

DÍA DE LA PROVINCIA
El mes de mayo suele traernos por zonas la celebración del Día de la Provincia.
Rompen el fuego los de la zona norte y centro
con la reunión correspondiente en Pamplona
y Zaragoza-Casablanca el mismo día 1 de
Mayo. Continuarán después los encuentros
en las otras zonas del Sureste, Canarias y
Honduras. Se trata de una jornada de convivencia y celebración festiva en la que estrechamos lazos entre nosotros y profundizamos
en nuestra pertenencia a la Congregación,
viva en nuestra Provincia.

PASTORAL VOCACIONAL
Como todos los años, habrá en verano
la posibilidad de que jóvenes motivados vocacionalmente puedan participar en actividades
diversas en distintos lugares como Albacete y
Pamplona durante el mes de Julio. Procuremos contactar con jóvenes de nuestros ministerios e invitémosles a participar en esas
actividades de carácter social y lúdico. Los
responsables de organización son el P. David
Carmona y José Luis Cañavate (Josico) a
quienes se puede comunicar la participación
de los jóvenes.

ASAMBLEA PROVINCIAL
Completado ya el elenco de participantes en la Asamblea Provincial, según consta
en las comunicaciones recibidas en las casas,
prosiguen los trabajos de la Comisión Preparatoria. Esta Comisión se reunirá en Pamplona el día 11 de Mayo con el fin de ir definiendo el “Documento de trabajo” que se remitirá después a cada asambleísta.

NUESTROS DIFUNTOS
El pasado 24 de Abril fallecía en Santurce (Bizkaia) Dª Simona Martínez Betanzos,
hermana del P. Benito. Acompañamos a la
familia en el dolor por la separación y oramos
por el eterno descanso de Dª Simona.

VISITAS DE OFICIO
Continúa el P. Visitador efectuando las
visitas “de oficio” a las comunidades de la Provincia. Últimamente se ha hecho presente en
Boggiero, Albacete y Cartagena. Y queda por
determinar la visita a la comunidad de Casablanca. Se trata de momentos importantes para cada comunidad, ya que fortalecen su identidad provincial y promueven el interés y la comunión con el resto de misioneros y comunidades.

La fecha ya estaba programada desde el año
anterior –la segunda Semana de Pascua- y el plan de
desplazamiento hasta Guatemala, también diseñado,
pues por estas latitudes puede ser un poco complicado
este punto.

El domingo 8 de abril, antes del amanecer, partían de Tegucigalpa los padres Roberto Adrián y Eladio
Giménez, recogían cuatro horas más tarde, en San Pedro
Sula, a los padres José Vicente Nácher e Ismael de la
Cruz y llegaban a almorzar a Puerto Cortés, para incorporarse a la expedición los padres Javier Irurtia y un servidor. Tras unas ocho horas más de viaje, llegamos al
destino; la casa de Retiros “La Milagrosa”, a unos 20
kms. de la Ciudad de Guatemala. Allá se unirían los padres Jesús Palau y Agapito Madrid, ambos destinados en
la Moskitia. Y así es como nos reunimos ocho misioneros vicentinos de las diversas casas de Honduras, que
compartimos los Ejercicios Espirituales anuales con
otros 24 cohermanos de la Provincia de América Central. Los 32 misioneros fuimos acompañados y dirigidos
durante los cinco días por el P. Vinícius Teixeira C.M.,
de la Provincia brasileña de Río.
El lunes por la mañana, tras el descanso reponedor y, mientras los misioneros de América Central
parlamentaban con su Visitador y Consejo, los
“hondureños” aprovechamos para hacer una agradable
visita al Seminario Interno Interprovincial, muy cercano a la casa de Retiros. Los diez seminaristas de
cinco Provincias, Vice-Provincias y Regiones, nos
compartieron con mucho cariño, su caminar y ocupaciones en este su primer año como misioneros al estilo
de San Vicente. Ya por la tarde, el P. Vinícius, nos
introdujo en la “búsqueda del Señor para ser más y
servir mejor”, título que enmarcaría todos los Ejercicios desde la experiencia de San Vicente, a la luz de la
Palabra y en la tradición de la Iglesia.

Los siguientes días, en
dos momentos, de mañana y de
tarde, avanzamos y profundizamos en este orden: volver a Jesús
para evangelizar nuestra vocación, en la Escuela de San Vicente, recomenzar desde Jesucristo, una pobreza de muchos rostros, destinados a los pobres, y el “martirio”
en San Vicente.
El P. Vinícius, además de sus exposiciones en perfecto español y con un perceptible toque brasileiro,
también nos facilitó en cada charla una bien escogida selección de textos de San Vicente, de la Conferencia General de Aparecida, del Papa Francisco y
de la última Asamblea General de la C.M. Todo ello
nos ayudó a recentrar cada día nuestra meditación
como discípulos de Jesucristo y misioneros de los
pobres al estilo de San Vicente de Paúl.
Destacar igualmente, la liturgia bien distribuida y celebrada de cada día y los momentos especiales de la noche; junto a Cristo Eucaristía, junto a
María y experimentando comunitariamente la misericordia y el perdón de Dios.
En estos profundos y serenos Ejercicios, todos hemos podido ahondar en ese binomio tan vicentino de la contemplación y la acción, “… esa mística luminosa que tan bien vivieron y manifestaron
san Francisco de Asís, san Vicente de Paúl, santa
Teresa de Calcuta y otros muchos. A estos grandes
santos ni la oración, ni el amor de Dios, ni la lectura
del Evangelio les disminuyeron la pasión o la eficacia de su entrega al prójimo, sino todo lo contrario”.
(Papa Francisco, en la Exhortación ‘Gaudete et
exsultate’, n. 100)
Profundamente agradecidos a los cohermanos de la Provincia de América Central y de la Región de Honduras.
Mikel Sagastagoitia, C.M.

Llegado el tiempo de Semana Santa, coincidiendo con el parón en las aulas, las Comunidades
de Formación de las dos Provincias canónicas de la
Congregación de la Misión en España (Provincia de
Zaragoza y Provincia “San Vicente de PaúlEspaña”) hemos tenido el tiempo de los Ejercicios
Espirituales anuales.
Este tiempo siempre es deseado y necesario,
para pararnos, encontrarnos con Dios, con los hermanos y con uno mismo, en el silencio. Este ha sido
un tiempo donde aparcar las prisas, las tareas, los
ritmos acelerados del día a día. Pero, sobre todo, ha
sido un tiempo de gracia ofrecido por el Señor.
Salir del mundo, para volver al mundo. No
nos permitimos abandonar, subimos al Tabor, para
bajar transfigurados… y poder seguir acompañando,
viviendo, compartiendo la vida.
El lugar elegido ha sido la Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos (Burgos), monasterio
que encierra una gran tradición de canto gregoriano,
y está situado en un entorno natural único. Además
del silencio y tranquilidad, alterados en pocas ocasiones por el turismo, que permite la subsistencia de
los 29 monjes que allí viven, dentro del monasterio
no se pierde la esencia. Como nos dijo el Prior de la
Abadía, director de estos ejercicios, el P. Moisés,
notaremos la presencia del Señor si no le cerramos
nuestro corazón y nuestra alma. Por lo tanto, el silencio debe estar en nuestro mismo ser, siendo cierto
que lo que esta a nuestro alrededor ayuda o favorece.
Nos habló de la Vida Consagrada y de posibles riesgos que conlleva la vida en comunidad. En
esto anterior indicó la cercanía profunda con una virtud vicenciana: la humildad, que puede dar unidad al
binomio oración-fraternidad, aportando la coherencia necesaria para convivir con las luchas y heridas
de la caridad.
Nos advirtió que un gran peligro es el de darnos concesiones continuas, satisfaciendo nuestro ego
y afecciones, creando un Dios “buenista” que lo único que lleva es a rebajar la misericordia divina.
Han sido unos días intensos de oración,
uniéndonos a la Comunidad benedictina en la mayoría de sus tiempos de oración de la liturgia de las horas y la Eucaristía. Para algunos, pueden haber sido

estos momentos lo que más ayudaron a entrar en
ese tiempo de gracia, el poder contemplar y orar
con la Palabra de Dios. El ritmo y armonía en el
rezo de los Salmos, unido al gozo de escuchar el
canto gregoriano, me permiten decir que parece
que su único tiempo es el de armonizar la oración.
Juan Cruz, C. M.
Teologado Salamanca

De manera muy merecida y a petición de la Comunidad educativa del Colegio San Vicente de Paúl,
la Alcaldía de esta ciudad ha concedido asignar el nombre de una calle del barrio de Casablanca III al P.
Emilio Molina Ríos en reconocimiento a su trayectoria social de dicho cohermano y con motivo de la celebración del centenario de la llegada de los PP. Paúles al Lomo Apolinario. La vía asignada es la actual calle
Paraná que es por la que actualmente se accede a la vivienda de los PP. Paúles.
Así consta en una noticia publicada en el periódico La Provincia-Diario de Las Palmas el día 15 de
abril de 2018.
P. José Ignacio Fdez. de Mendoza, CM

ETIQUETAS: BARRIOS - LAS PALMAS

DE GRAN CANARIA - JERÓNIMO SAAVEDRA - AGATHA CRISTIE
Jerónimo Saavedra Acevedo - Alcalde será el
nombre de un ramo de calle ubicado en la trasera del
colegio público San José Artesano, que parte de la calle
San José Artesa no y da acceso al campo de fútbol de
Lomo Blanco…
Agatha Christie será el nombre de la nueva
plaza creada entre las instalaciones deportivas del Go Fit y la nueva pasarela de la Cícer en el Paseo de Las
Canteras, informó el Ayuntamiento en un comunicado. Se trata de una propuesta presentada por la Concejalía de Ciudad de Mar, basada en la constatada relación que la escritora y dramaturga británica tuvo con la
ciudad y, concretamente, con la Playa de Las Canteras…

P. Emilio Molina Ríos, sacerdote de los Padres Paules Emilio Molina Ríos dará nombre a otra
calle en el barrio de Casablanca III, en el Distrito Centro. En concreto, una vía denominada en la actualidad
Paraná y que conecta las calles Aconcagua y Orinoco, muy cerca del colegio que esta congregación gestiona en dicho barrio.
Este nombre ha sido propuesto por la comunidad del Colegio San Vicente de Paúl, en reconocimiento a la trayectoria social del Padre Molina Ríos en el barrio, con motivo de la celebración del centenario de la llegada de los Padres Paúles a Casablanca III.

to.

Llegué a la Residencia de los Padres Paúles de Albacete el Miércoles SanAcepté, en un momento propicio, la amable propuesta de Josico Cañavate y su
invitación a pasar en comunidad los días intensos de Semana Santa. Tras la acomodación, visitamos el complejo barrio El Cerrico y de inmediato me esforcé por asumir
una lógica a contrapelo de la cómoda vanagloria: aceptar que hay una frontera que clama ayuda pero que te recibe con pobreza y con mofas. Allí, en esa entrada que realicé
al barrio, estaba resumida la propuesta radical de misión cristiana: despojarse para
proclamar en libertad y por los caminos más hostiles la mejor Noticia de Amor. Fueron mayores, claro, las muestras de inmenso cariño y bienvenida entre la gente: casas
abiertas, charlas sobre la vida en las familias y las calles, invitaciones a café, muestras
de fe… Reconocí en esos gestos de apertura tan cordial los frutos que los Paúles están
cosechando en el barrio. El sentido de la Semana Santa y, aún no lo sabía, quedaba al
descubierto: el necesario caminar del silencio a la acción.

El Jueves Santo, tras la oración y el desayuno, y algunos ejercicios de discernimiento, comimos en comunidad para asistir a la celebración de la Cena del Señor. Jamás participé en una celebración igual:
¡con qué amor José Luis Crespo se esforzó por recrear entre todos nosotros, los fieles, la atmósfera primera de amistad común en unión con
Cristo! El significado de la primera Eucaristía se mostraba a la vista:
Eucaristía es el agradecimiento entre hermanos que nos impulsa a lavarnos los pies los unos a los otros, en comunidad. Fue, entonces, a la noche, cuando acudimos a la parroquia de San Vicente a meditar en la Hora Santa: oración íntima, emotiva y fría en la que nos esforzamos por
interiorizar la voluntad del Padre y ser sensibles a su plan para que todo
quedara cumplido en el Hijo. Así, con oración y dolor despertamos al
Viernes Santo: la cruz se hizo inexcusable. Entre feligreses peregrinamos (de estación en estación, desde El Cerrico hasta La Milagrosa)
acompañando al Maestro en su vía dolorosa. Momentos de tristeza y
duelo, sí. Pero también brotaba la alegría de la fraternidad silenciosa que empezaba a forjarse entre todos
nosotros durante aquellos días. Estábamos viviendo el verdadero milagro de la cruz: un amor extremo que
se arriesgó hasta la muerte para fecundar lo concreto, la vida en el barrio, la convivencia entre vecinos.
¡Esta fue, en la celebración de la Pasión del Señor, la
bella prédica de Josico, prédica que, a la luz del Evangelio, vibra inolvidable en los corazones de los que la
escuchamos y que, lo sé, sigue actuando y dando luz a
través de cada uno de nosotros!
El Sábado Santo prolongó estos sentimientos
encontrados hasta que se sublimaron en vítores durante
la Vigilia Pascual de la madrugada del Domingo de Resurrección. El cirio encendido en medio de la noche

testificó en El Cerrico que la muerte era doblegada y
vencida por el amor infinito de un Dios que actúa para
descorrer las losas que sepultaban nuestra existencia.
Cristo es ahora relumbre que ilumina y disipa nuestra
confusa ceguera, preñando una sedienta existencia con
la Vida Nueva de libertad, alegría y comunidad, como
con tanta profundidad predicó Marino. Fuego, agua y
luz dialogaban entre los «¡Aleluyas!» que cantábamos todos unidos como alegres hermanos nuevos que se
han estado conociendo y se quieren, reunidos en torno al Resucitado.
A la mañana siguiente, tras celebrar la Eucaristía, comimos y me despedí para volver a mi ciudad,
Cartagena. Llevaba el corazón ardiendo. Esta es la Verdad que viví en Albacete y que me invita a ser testigo de ella y a ser bendición en mi camino. Es el comienzo del peregrinaje.
Expreso mi agradecimiento más sincero a
la familia Vicenciana de Albacete. En primer lugar, a la necesaria y abnegada labor de las Hijas de
la Caridad y de las Avemarianas: imprescindible
eslabón en la Evangelización en El Cerrico. Recordaré con mucho cariño el atento e incansable servicio de Maite; la vocación inquieta de Gabriela o la
sonrisa desprendida de Matilde... Por último, concluyo dando profundas gracias a los Padres Paúles
de Albacete, por su confianza y por haberme aco-

gido entre ellos como un amigo más. De vosotros,
a nivel particular, he aprendido tanto…: la cordial bondad de Heliodoro; la humilde simpatía de Javier; el
humor comprometido de Julián; el dinamismo vital de José Luis; la ilusionada y amorosa paciencia de Josico; la sabia ternura de Marino; la juventud entregada de Félix...
A nivel general, lo que me ha regalado la Familia Vicenciana de Albacete esta semana ha sido una
inolvidable experiencia de apertura hacia el pobre y una vivencia de amor a Cristo como principio para
trasfigurar la pobreza y la miseria en belleza; para transubstanciar la muerte en vida. El sentido, ahora sí,
del cristiano: la fe de la misión enlazada con el primer amor: Cristo.
Gracias, gracias por todo.

Pablo Abellaneda Martínez

Aunque llovía por el camino, el fin de semana del catorce y quince de Abril, los alumnos de primero y segundo de ESO, junto con varios monitores, nos desplazamos hacia el colegio de Paúles de Limpias.
Allí nos esperaban dieciocho niños con el P. Antonio Medina C.M, a los que nos unimos los veinticuatro de Barakaldo para convivir el fin de semana. El tiempo primaveral de todo el sábado destacó la belleza de este enclave cántabro y facilitó nuestras actividades. Comenzamos la convivencia con una oración en la capilla y una
dinámica de conocimiento.
El tema sugerido para esta ocasión fue el de ver a Dios en los pobres.
Los alumnos de ambos colegios pudieron reflexionar, a través de un texto, cómo
Dios se hace presente en nuestro ambientes, en tantas personas que sufren en
nuestras calles. Los chicos/as sacaron en conclusión muchas notas que nos ayudaron a todos a sembrar un poco de amor en aquellos que sufren más, y en no ser tan
egoístas.
La tarde estuvo dinamizada por un rastreo que las monitoras prepararon
con mucho esfuerzo. Todos pudimos disfrutar, descifrando las pruebas tan complicadas que nos esperaban. Con un paseo por Limpias, en una tarde esplendida
para disfrute de todos, pudimos contemplar la ría y la torre del reloj, además de
muchas montañas y el entorno verde. Al regresar al colegio, realizamos unos murales con el tema de la mañana. La noche del sábado estuvo dedicada al terror, ya
que los espacios del colegio se prestan para eso.
El domingo por la mañana, y con la intención de que esta convivencia fuera un conocernos mejor entre los dos colegios, hicimos un taller que luego terminó con un amigo invisible. Con la Eucaristía y la comida, acompañándonos el P.
Corpus Delgado C.M., nos despedimos hasta la próxima, poniendo rumbo a Barakaldo el domingo por la tarde.
Aarón Delgado C.M.

Durante algo más de 8 meses nuestra
Iglesia de Ntra. Sra. de los Dolores acogió a
la venerada imagen del Santísimo Cristo de
La Laguna mientras se efectuaba las obras de
reforma del Real Santuario.

El 1 de julio a las 12 de la mañana se
celebraba la Eucaristía presidida por el rector
del Santuario, Don Daniel Padilla y concelebrada por el Arcipreste de La Laguna,
el equipo sacerdotal que atiende el Santuario y el rector de la Iglesia de los Dolores. Durante la celebración se agradeció al rector y a los miembros de la comunidad de Padres Paúles la calurosa acogida dispensada y las facilidades para acoger
a la Sangrada Imagen en nuestra Iglesia. Posteriormente comenzó la solemne procesión del traslado del Santísimo Cristo, acompañada por la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud y por numerosos fieles.
El 16 de marzo a las 6 de la tarde dio comienzo la procesión del traslado del Santísimo Cristo hasta
el Santuario. Antes de comenzar la procesión el Presidente de la Esclavitud entregó al P. Rayco Zerpa un
cuadro del Cristo en “agradecimiento a la comunidad de los Misioneros Paúles por los desvelos mostrados durante la estancia de la Sagrada Imagen”. El Sr. Obispo, Don Bernardo Álvarez, presidió la
procesión. A la llegada al templo tuvo lugar el acto institucional de recepción de la obra. Posteriormente el
Sr. Obispo bendijo la Puerta de la Misericordia quedando
inaugurado el Año Santo Jubilar (en conmemoración de los
cinco siglos de la presencia de la imagen en la ciudad). Tras
este momento dio comienzo la Eucaristía en la que, nuevamente, el Sr. Obispo dirigió palabras de agradecimiento a los
Padres Paúles.
Durante este tiempo la comunidad vivió con gran alegría la presencia del Santísimo Cristo en nuestra Iglesia que
permanecía abierta desde las 8 de la mañana hasta las 9 de
noche para recibir a los numerosos devotos venidos de toda
Tenerife y del resto de Canarias. Diariamente se celebraba
cuatro Eucaristías y seis los domingos y festivos. Confesiones por la mañana y por la tarde.

Muchos han sido los momentos emotivos vividos durante estos meses, como la celebración del Descendimiento
del Cristo el 9 de septiembre antes de ser traslado a la S.I.
Catedral para el Quinario en su honor o el Octavario celebrado en nuestra Iglesia los días posteriores al 14 de septiembre.
Que el Santísimo Cristo de La Laguna continué bendiciendo y acompañando nuestra labor misionera en la Diócesis de Tenerife.
Rayco Zerpa, C.M.

Los pasados días 16 al 21 de abril de
2018 hemos vivido los ejercicios espirituales
en la casa de Ávila. El director de los ejercicios fue el sacerdote de la diócesis de Orense
D. Francisco José Prieto. Participamos unos
39 misioneros, cuatro de esta Provincia de
Zaragoza. Agradecemos la acogida, el servicio y
el buen hacer de la comunidad de Ávila que nos
ayuda a vivir los ejercicios.

El Director planteo los ejercicios como
una invitación a ponernos en la ruta del evangelio invitándonos a preguntarnos si ¿sembramos o
cosechamos?
Comenzó haciendo una lectio de Jn 3, 17, el encuentro de Jesús con Nicodemo, con una
pregunta a la luz de la vivencia de Nicodemo:
¿somos convertidos o resignados?
A partir de aquí propuso el inicio de la
parábola del sembrador Mc 4,3: Salió el Sembrador a sembrar; como el esquema de los siguientes
días de ejercicios. “Salió”- CONVERSIÓN (1
charla). “El Sembrador”- IDENTIDAD (2 charlas). “A sembrar”- MISIÓN (2 Charlas). Todo
ello como una relectura de la Exhortación Postsinodal Evangelii Gaudium del papa Francisco.
El jueves presento la “Eucaristía, mesa
compartida y pan partido”, en la mañana y en la
tarde: “Familiaridad con la Palabra”.
El viernes vivimos el sacramento del Perdón y como motivación en la mañana presento
una relectura de la parábola del “Padre bueno”
titulada “Volvemos a la casa del Padre”. En la

tarde del viernes fue un acercamiento al sufrimiento y a la actitud samaritana con el título: “Con Job
en el camino de Jericó”.

Todo ello acompañado de los tiempos de
oración en común: en la mañana con Laudes y meditación; al mediodía con el rezo del rosario u oración ante el Santísimo; a la tarde con las Vísperas
y la Eucaristía. Y sazonado con un buen clima de
silencio ha sido un espacio ideal para vivir este
tiempo de ejercicios. ¡Ojala que nuestras vidas así
lo manifiesten!
Chema Ibero, C.M.

El viernes, 20 de abril, varios miembros del equipo de animación pastoral del
colegio San Vicente de Paul, de Barakaldo,
asistimos a las Jornadas de pastoral, en Bilbao, organizado por Kristau Eskola, junto
con Escuelas Católicas.

Bajo el lema “Hecho en casa”, se
trata de unas ponencias muy interesantes de
pastoral con la familia y en familia, como
bien nos recuerdan.
Este año hemos podido escuchar cuatro ponencias que nos han ayudado a abrir la mente hacia realidades pastorales actuales, para poder trasladarlo a nuestros respectivos Centros Educativos.
La primera ponencia sobre La conversión ecológica de las escuelas católicas, por Luis Aranguren Gonzalo, profesor del instituto Pastoral de Madrid y con un amplio curriculum como formador, escritor, consultor y conferenciante.
En ella nos hablaba sobre la conversión ecológica como programa educativo, teniendo siempre en la
base, la encíclica del Papa Francisco Laudato Si.
Estuvo centrada en el cuidado, como nuevo nombre de la solidaridad, nuevo nombre de Dios. “El saber
cuidar”, como un aprendizaje básico: 1) cuidado de uno mismo, 2) cuidado de los demás, 3) cuidado del planeta.
Luis Aranguren nos citaba como la civilización del cuidado: todos al nacer, nacemos con una caricia.
En nuestros primeros años de vida, seguimos necesitando caricias para una adecuada formación afectiva. Nos
desarrollamos plenamente como personas adultas, cuando recibimos y podemos dar cariño.
Finalmente, nos relataba su experiencia cercana con la muerte de su madre, de poder acariciar su mano durante
su despedida. Un ejemplo hermoso, un circulo que se cierra, un poder devolver el cariño de una madre hacia su
hijo y viceversa.
Una parte fundamental de ser una civilización que cuida de lo vivo es nuestra opción por los pobres, por
los necesitados. Parte básica dentro de nuestro carisma vicenciano y que todos, desde nuestros diferentes trabajos tenemos que llevar a cabo: en misiones, parroquias, colegios…poner nuestro empeño en el cuidado de los
más pobres.
En este punto, nos habló del saber conversar, como una forma importante de cuidar a los demás. Un
buen educador, es un buen conversador, y nos hacía cuestionarnos: ¿cómo son nuestras conversaciones?
Por último, el cuidado del planeta: tenemos que cuidar del planeta, somos parte de la trama de la vida, no sus
dueños.
Poder ser conscientes de la destrucción del planeta, poner en peso nuestra huella ecológica y poder comprometernos en dejar ir lo prescindible, para así, poder educar en el consumo responsable.
La Naturaleza no nos necesita, pero nosotros necesitamos a la Naturaleza.
Todos estamos llamado a una conversión ecológica, a redescubrir el papel tan importante que tenemos
como hijos de Dios y corresponsables en la creación. Recordar la importancia del amor, sentirnos amados por
Dios, para poder amar a los demás, amar los más pobres.
¿Amando cuidamos o cuidando amamos? Amar y cuidar. Educar para cuidar.

Begoña Gorostiaga.
Coordinadora de pastoral

Con ocasión de la Fiesta de Santa Luisa, que celebraremos el 9 de mayo, Famvin de
Albacete se reunirá para tener la cuarta sesión
en el aula Social “ San Vicente de Paul”. Hemos recogido la llamada provincial, la llamada de la iglesia a incorporar la Doctrina Social
de la iglesia en nuestras tareas misioneras.
Todo nació hace cuatro años. La delegación diocesana de acción caritativo-social
invito al P. Javier Aguinaco, destinado en
aquellos años en la comunidad de Cartagena,
a presentar criterios y principios de la Doctrina Social de la Iglesia.. El encuentro tuvo lugar en el salón del obispado. Hubo mucha respuesta. Allí nos dimos cita todos los que ,en la
Diócesis, desempeñamos el ministerio de la
justicia y la caridad.
Nos encantó tanto que la comunidad
de los Padres Paules de Albacete recogió el testimonio y, con calor y entusiasmo decidimos continuar.
La segunda sesión tuvo lugar alrededor del 27 de Septiembre, fiesta de San Vicente.
El 25 de Enero, fiesta de la fundación de la CONGREGACION DE LA MISIÓN nos dio motivo para tener la tercera sesión. En esta ocasión, el Aula tomo cuerpo. Se nos repartieron las carpetas
con los temas para dos o tres años. Sin mucho preámbulo comenzamos con el primer tema del curso.
Confiamos en que el Aula nos ayudará a mantenernos en un estado de formación permanente. Y
que los pobres lo vean.
José Luis Crespo, C.M.

El pasado jueves, día 19 de abril, fue un día histórico para nuestra Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Puerto Cortés, Honduras. Recibimos con gran
alegría y entusiasmo la Cruz Peregrina de la JMJ y el
Icono de la Virgen María.
Tras la acogida calurosa y emotiva de la Cruz y
el Icono de María, la llevamos en procesión por las calles de nuestra Parroquia. Llegado al Centro Educativo
Católico “Sagrado Corazón de Jesús” todo estaba listo
para celebrar la Eucaristía y en ella dar gracias a Dios y
pedir la bendición para nuestro pueblo hondureño y
nuestro jóvenes.
Con gozo y valentía, los jovenes recibieron y
acompañaron a la Cruz peregrina y el Icono de la VIRGEN SALUS POPULI ROMANI y, Símbolos de la JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, su recorrido antes de llegar a su destino final: PANAMÁ,
país sede de este magno evento en el mes de enero del año 2019.

¿Por qué La CRUZ PEREGRINA de la JMJ?
La cruz de madera, conocida como “Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud” se fabricó en 1983 por el comienzo del Año Santo de la Redención (25/03/1983 – 22/04/1984). Durante la celebración de apertura del Año Santo, los jóvenes entraron con dicha cruz
en la Basílica de San Pedro en la que permaneció todo el Jubileo. Se
colocó junto al sepulcro de San Pedro y estuvo presente en las celebraciones acompañando a grupos de peregrinos que visitaban el Vaticano. Entre ellos no faltaron los jóvenes: representantes de los movimientos y comunidades que juntos respondieron a la invitación del
Santo Padre. Fueron ellos los que habían pedido al papa que se les
entregara la cruz tras la finalización de las celebraciones. El Santo
Padre atendió la petición y el Domingo de Resurrección les entregó
la Cruz del Jubileo.
Este acontecimiento fue el comienzo no sólo de la peregrinación de la cruz por todo el mundo, sino también del anuncio de la
Jornada Mundial de la Juventud, es decir, el encuentro durante el
cual los jóvenes que en primer lugar experimentan personalmente el
misterio de la Redención del hombre y luego la llevan por el mundo
a sus contemporáneos, familias y compatriotas. Por eso, la primera

Jornada Mundial de la Juventud (hasta hoy la Jornada de la Juventud en las diócesis) se celebró el Domingo de Ramos, como entrada de la Pascua.
Los jóvenes llevaron la cruz a su casa, es decir, al Centro de San Lorenzo, la casa de los jóvenes
fundada por San Juan Pablo II en el Vaticano. La cruz estaba ahí de manera permanente y desde ahí,
era llevada por los jóvenes. Primero, al Día de los Católicos en Alemania (1984) y luego a otros países
europeos.
¿Por qué el ICONO de la VIRGEN MARÍA?
Nuestra Señora de Salus Populi Romani apareció en la Jornada Mundial de la Juventud por la
primera vez en el año 2000, cuando la réplica del icono se halló junto al altar papal instalado en Tor
Vergata.
Tres años después, durante la JMJ celebrada a nivel diocesano, el Papa animaba a los jóvenes
para que se acercaran más a Jesús por medio de su Madre. En su homilía del 2003 dijo: "La Virgen
María les es dada para ayudarlos a entrar en un contacto más sincero y personal con Jesús. Con su
ejemplo enseña cómo mirarlo con amor a Él, quien nos amó a todos como el primero".
Félix Mariezcurrena, C.M.

Castellnovo es una localidad castellonese de
unos mil habitantes, vecina de la histórica ciudad de
Segorbe. Destaca en su casco urbano, sobre un promontorio, su ahora viejo y desvencijado castillo, que
en el siglo XV perteneció a Beatriz de Borja. Estaba
casada esta señora de la alta nobleza valenciana, con
el propietario del lugar; y entre sus familiares próximos, cabe destacar a su tío materno, el papa Calixto
III; o su todavía más conocido hermano, el cardenal
Rodrigo de Borja, que llegó al solio pontificio con el
nombre de Alejandro VI, y fue cabeza del famoso
linaje de los Borgia en Italia.
A escasos dos kilómetros del casco urbano,
entre huertos de naranjos, y viveros, en un agradable
emplazamiento, libre de ruidos y contaminación,
(interrumpido solo por el murmullo del agua de las acequias, o el humo de alguna hoguera de las huertas
cercanas), se encuentra el “Centro Sagrada Familia”, de la Hijas de la Caridad.
El edificio que lo alberga fue anteriormente un seminario internado de los Hermanos Maristas, por
lo que es un lugar ideal para cualquier retiro o convivencia, que es a lo que se destina actualmente.
Desde la tarde del viernes 20 de abril hasta el domingo 22, se ha celebrado aquí el “Encuentro Misionero de la Familia Vicenciana” organizado por las Hijas de la Caridad pertenecientes a la “Provincia de
España Este”.
Unas setenta personas hemos participado durante esos tres días con el objetivo de: formarnos, animarnos, y enriquecernos en el espíritu vicenciano y misionero, todos aquellos miembros de las distintas
asociaciones de la Provincia; encontrarnos y convivir quienes formamos la Familia Vicenciana, para orar y
celebrar juntos nuestra fe en comunidad cristiana, y para profundizar y revisar nuestros compromisos misioneros conociendo las distintas realidades por el testimonio de nuestros misioneros/as.
En el encuentro han participado personas llegadas de distintos sitios: Mallorca, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Navarra, Zaragoza, Teruel…
Como suele ser frecuente, la presencia femenina ha sido abrumadoramente mayoritaria; destacan
por su número, y por su responsabilidad en que el encuentro fuera satisfactorio, las Hijas de la Caridad, a
quienes hay que agradecer su esmerado trabajo. De las diversas asociaciones de seglares cabe mencionar la
participación de las voluntarias de la caridad, A.I.C, que fueron numerosas, como también las pertenecientes a la Asociación de la Medalla Milagrosa. Por parte de la Sociedad de San Vicente de Paúl, únicamente

llegamos dos personas de la conferencia “La Milagrosa”, de Teruel; y
se echó en falta la ausencia de miembros de Juventudes Marianas Vicencianas o de los Misioneros Seglares
Vicencianos.
El lema de este año ha sido
“Contra la pobreza en todas sus
formas”.
El sábado en la mañana pudimos escuchar la conferencia del P.
José María Ibero, C.M., sacerdote
paúl, de la provincia canónica de Zaragoza, que durante ocho años vivió
en la misión de Puerto Cortés y Cuyamel (Honduras). Nos habló de “la
pobreza social”, a partir del análisis
de cifras y datos que sobre el asunto
proporcionan entidades internacionales como la ONU. Esos datos permiten medir la evolución del problema a través de los años, referidos tanto al número de personas que lo sufren como a su severidad. Pero la cuantificación se corresponde con baremos establecidos por la ONU y
otros organismos relacionados, y enmascaran sus mediciones estadísticas la situación de pueblos y personas que viven realidades muy dispares. Para ayudarnos a ver el problema y descubrir la auténtica realidad
de los que más sufren la pobreza en cualquiera de sus formas, el conferenciante aportó citas de la visión de
los últimos papas, especialmente de Francisco, reflejada en sus enseñanzas vertidas en sus escritos más conocidos. Lo expuesto en la mañana del sábado se vió ilustrado con numerosos ejemplos extraídos de su experiencia en misión, que nos fueron contados en la mañana del domingo, bajo el lema: “Comprometidos
como Vicente y Luisa de Marillac”. Hay que agradecer la claridad y concisión del conferenciante, demostrada tanto en su visión del problema como en su exposición.
La tarde del sábado estuvo dedicada a las diversas asociaciones para que expusieran la información
que consideraran pertinente. No pudo asistir la nueva directora de COVIDE-AMVE por coincidir su intervención con otro compromiso ya adquirido en ese día, pero en su lugar nos proporcionaron la información
demandada, sor Mª Antonia Robres, y sor Mª Teresa Brull.
No queremos dejar de señalar que, tanto el sábado como el domingo, además de participar en la eucaristía
correspondiente, tuvimos otros momentos de oración, bien preparados y emotivos. Tampoco queremos olvidar, ni dejar de agradecer el buen servicio y excelente acogida proporcionados por las Hermanas que regentan el Centro Sagrada Familia de Castellnovo. Sólo echamos en falta una mayor participación de miembros de nuestra asociación, la SSVP, que debería aprovechar la oferta que nos hacen cada año las Hijas de
la Caridad, para vivir unos días compartiendo la fe y el carisma que nos une a otras personas de las diversas
asociaciones de la Familia Vicentina.
Fernando López Rajadel, SSVP
Conferencia “La Milagrosa”
Teruel

Tuve la gran suerte de acudir, junto a Sor Juana M.ª Belzunegui, Visitadora de España Este, al Tercer
Encuentro de la Familia Vicenciana de Barcelona.
Comenzó la Jornada con la acogida a los asistentes, seglares Hermanas y misioneros, por parte de Sor
Juana M.ª, y la presentación del encuentro, por el P. Enrique Alagarda que nos lanzó esta pregunta para que nos
rondara como “leitmotiv”, durante todo el día:

¿Por qué no tú? ¿Por qué no ahora? ¡Se vicenciano!

La formación corrió a cargo del Hno. Paco Berbegal, misionero paúl, que tituló la charla: “Actualidad
del Carisma Vicenciano”.
Y de una manera ágil, didáctica, cercana y comprensiva; con preguntas y reflexiones compartidas al
momento; con canciones y videos; y, sobre todo, con una comunicación de experiencias que se están dando en
nuestros días, fuimos viendo cuál es el buen hacer y el quehacer de un vicenciano en el mundo actual y cómo
debemos responder a nuestra vocación viviéndola.
Comenzó recordando que el Papa Francisco había hecho una urgente llamada a los cristianos a vivir la
fe saliendo hacia las periferias:
“La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no sólo geográficas, sino también las
periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria”.

Además de acoger con los brazos abiertos a las
personas heridas por la vida y cansadas del camino, deberíamos estar también dispuestos a salir a las plazas y a
los lugares en los que malviven los alejados para actuar
con ellos como buenos samaritanos y como auténticos
misioneros. ¿Lo estamos haciendo? Como Jesús, hemos
de llamar a todos al seguimiento, aunque la respuesta
pueda ser negativa.
Y, se lanzó al aire la primera pregunta:

1.- ¿Por qué es actual nuestro Carisma Vicenciano?
Nos lleva a salir, …. A organizar la Caridad, … A atender la realidad y
discernir, … A promocionar a las mujeres, … Nos invita a soñar.
Tras el primer cuchicheo compartiendo la reflexión personal con los vecinos, escuchamos el primer testimonio sobre “La pobreza de la mujer en el
mundo”, de boca de la directora del Llar de Pau, Maribel. Allí trabaja diariamente con esa realidad. Fue un testimonio muy emotivo.
2.- La segunda fue: Revestirse del Espíritu de Jesucristo:
Confiando en Dios, … Que nos invita a dar la vida, … En relación personal,
… Seguros de que está aquí, … Siendo y haciendo discípulos, … Con humildad y
sencillez.
Nuevos cuchicheos con los vecinos para compartir las reflexiones personales, y nuevo testimonio, teniendo de fondo lo que es “la entrega de la vida desde la sencillez”.
May Domínguez, profesora, voluntaria en distintas obras de las Hijas de la Caridad (Vincles, Obra Social, …), miembro de la AIC y muy comprometida con una opción de vida de servicio a los más pobres. Su testimonio, muy profundo.
3.- La tercera fue: ¿Qué supone vivir la Misión compartida?
Sentirse Iglesia, … Con vocación
propia, … Elegida desde la libertad, …
Valorando la diversidad, … En corresponsabilidad, … Con plena identificación con
el Carisma.
Nuevos cuchicheos compartiendo
el mensaje de esta tercera reflexión, y nuevo testimonio de Miguel Ángel Pérez, antiguo miembro de JMV y trabajador en la
Compañía de las Hijas de la Caridad.
Terminó la Formación y descansamos
unos minutos antes de compartir fraternalmente una comida abundante y gustosa.
La celebración de la Eucaristía,
presidida por el P. Enrique Alagarda y
concelebrada por los padres Patricio Sabater, Samuel Finley y Julián Arana, cerró la
Jornada de la Familia Vicenciana en Barcelona. Una gran jornada, en la que todos
llenamos nuestros depósitos de energía
para seguir trabajando en las periferias por
el Reino.
El carisma vicenciano, a pesar de
los 400 años, está muy vivo y es muy actual en la iglesia. Solo hace falta personas
que lo encarnen y lo vivan en el mundo y
la iglesia actuales, con el espíritu y el celo
de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac,
tras los pasos de Jesús.
Que ellos nos ayuden a seguir los
Pasos de Jesucristo, evangelizador de los
pobres.
Julián Arana, C.M.

MAYO
3 Jacob Panthapallil Cherian (Prov. India Sur)
4 José I. Fdez. Hermoso de Mendoza
8 Luis Laborda Santesteban
20 José Luis Cañavate Martínez
21 Luis Moleres Leoz
27 Rayco Zerpa Acosta

54 años
82 años
67 años
28 años
84 años
38 años

JUNIO
2
2
8
13
13
15
21
27

Ventura García Yániz
Jesús Mª Osés Goñi
Corpus Delgado Rubio
Antonio Ulibarrena Baztán
Antonio Velloso Velloso
Jaime Corera Andía
José Luis Felipe Galán
Javier Lucea Alonso

87 años
78 años
65 años
82 años
75 años
85 años
80 años
81 años

