
 



 

  

  

  
 “El descanso que usted se toma con 
toda esa familia es mucho más agradable a 
Dios por el hecho de ser una preparación 
para el trabajo.  
 

 Descanse bien, por favor; en nombre 
de Dios le ruego que ponga cuidado en las 
ocasiones en que tenga que prodigar su salud. 
Es demasiado útil esa salud para las almas 
y demasiado estimable para la compañía pa-
ra que descuide usted su conservación. 
 

 Así se lo pido a Dios, junto con el 
aumento de sus gracias sobre usted, sus tareas 
y su familia, a la que abrazo junto con usted 
con todo el cariño de mi corazón.  
 

 Soy en el amor de Nuestro Se-
ñor su muy humilde servidor”. 
 

(San Vicente de Paúl, III, 53) 
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CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 
CURIA GENERAL 

 
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA  

Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 31 – Email: segreteria@cmcuria.org 
 

SUPERIOR GENERAL 

Roma, 19 de Julio de 2018 

 

 

 

 A todos los miembros de la Congrega-
ción de la Misión 
 
 
 Queridos cohermanos, 
 
 
 ¡La gracia y la paz de Jesús estén siem-
pre con nosotros! 

 
 

Estamos felices de poder presentarles el nuevo sitio web de la Congregación de la Misión. Este es 

un lugar que fortalecerá la comunicación sobre nuestra vida en común, el testimonio con respecto a nues-

tro carisma, así como nuestra continua renovación, a medida que seguimos los pasos de Jesucristo, evan-

gelizando a los pobres. 
 

Hemos comenzado este trabajo desde hace ya unos meses, para ofrecerles un sitio web que nos per-

mitirá conocer y profundizar en el ministerio y el compromiso de la Congregación de la Misión a favor 

de los pobres y marginados. 
 

El portal web representa dimensión multicultural y la internacionalidad de la Congregación, por 

lo tanto, es multilingüe, (los idiomas oficiales de la Congregación: francés, inglés y español). Sin embar-

go, dado que la Curia se encuentra en Italia, es necesario que publiquemos información en este idioma. 
 

El portal es un lugar virtual “un nodo de una gran red global”, de encuentro y de comunicación, 

que une a las diversas realidades de la Congregación. Nosotros esperamos generar diálogo sobre temas e 

intereses comunes y de actualidad a la Congregación, por esto es necesario reforzar los criterios de una 

comunicación más participativa. 
 

En el portal, la Congregación se representa en la variedad de contenidos y realidades. El carácter 

predominante es el informativo. Los temas están relacionados con los proyectos y ministerios, pero tam-

bién las ideas, estudios, reflexiones, historias de vida, biografías, historias y eventos que se realizan en 

las diferentes provincias. De igual manera la vida de la Curia General, las diferentes comisiones, las mi-

siones internacionales, las Conferencias de Visitadores, etc. 
 

Gracias a las nuevas tecnologías, la oficina de comunicación podrá proporcionar información so-

bre la misión, tanto a los que son cercanos, como a quienes no nos conocen. Por lo tanto, será posible ac-

ceder al sitio web por medio de los diversos dispositivos que nos proporciona la tecnología, de esta mane-

ra, aumentamos la conectividad y el compartir de nuestro carisma. 
 

 



 

  

  

Quiero en este momento citar al Papa Francisco: “Me gusta definir este poder de la comunicación 

como «proximidad». El encuentro entre la comunicación y la misericordia es fecundo en la medida en 

que genera una proximidad que se hace cargo, consuela, cura, acompaña y celebra”, (mensaje para la Jor-

nada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2016). 
 

 

En este sentido reconocemos el trabajo del equipo de la Oficina de Comunicaciones de la Curia 

General que nos propone una renovada imagen para el portal web. Agradezco al gran número de personas 

que se han involucrado en esta gran empresa. También estoy profundamente agradecido con todas las 

personas que han trabajado en CMGlobal desde sus inicios hasta el presente. Sus esfuerzos también ayu-

daron a hacer realidad este nuevo sitio web. 
 

 

El nuevo portal está conformado por seis secciones: Presentación de la Congregación y de la Cu-

ria, Noticias, Cultura Vocacional, Formación con acceso directo a nuestras publicaciones como Vincen-

tiana y Nuntia, las Comisiones y la Familia Vicentina. Cada sección distribuida gráficamente en un 

contenedor que ofrece múltiples posibilidades de organización y edición de la información.  El nuevo si-

tio es un medio vivo y en constante evolución, seguirá alimentándose con contenidos nuevos y actuales. 

Desde la Curia hemos creado la estructura de esta plataforma, pero los contenidos son ustedes y la misión 

que realizan en medio de los pobres. 
 

 

Este nuevo sitio es un medio vivo de comunicación y estará en constante evolución, alimentando 

así a sus usuarios con contenido nuevo y relevante. La plataforma para este sitio se ha desarrollado en la 

Curia, pero ustedes, los cohermanos y su ministerio entre los pobres son el contenido. Animo a todos 

desde sus provincias, a compartir los eventos, la historia, las obras, y la manera como realizan sus ministe-

rios en el mundo. Los invito, de igual manera que puedan unirse a esta obra, también con el aporte perso-

nal, como traductores, como reporteros, como creadores de contenido. Los invito a ponerse en contacto 

con el padre Jorge Luis Rodríguez Baquero, CM, director de la Oficina de Comunicaciones a través de su 

correo electrónico, nuntia@cmglobal.org. 
 

Al hacer el lanzamiento de este nuevo sitio web, seguimos el ejemplo de nuestro Santo Fundador. 

Aunque tales medios de comunicación no existían en su tiempo, sabemos que San Vicente tuvo un con-

tacto regular con sus cohermanos. Por lo general, escribía cada semana y les daba noticias de la Congre-

gación. También le dijo a las Hijas de la Caridad, “¡Dios mío, desde luego!, dijo nuestro venerado Pa-

dre; sí que se necesita. Eso ata a los corazones y Dios bendice los consejos que así se reciben, de forma 

que los asuntos van entonces mejor” (Vicente de Paúl, Obras Completas X, 773; Documento 238, Conse-

jo de 20 de junio de 1647). 
 
 

Su hermano en san Vicente, 
 
 
 
 

Tomaž Mavrič, CM  
Superior general 

mailto:nuntia@cmglobal.org


 

  

  

 

 
 

“Nosotros esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra”  
(1Pe 3, 13-14) 

 

 

1.- NICARAGUA: 

 
 Mientras millones alrededor del mundo estábamos enganchados a la televisión viendo el 
mundial de futbol, mas de 300 personas han sido asesinadas en Nicaragua y cerca de 2000 han 
sido heridas durante las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Estas sema-
nas han sido de mucha angustia para el pueblo nicaragüense debido a la violencia y a la anar-
quía que se han tomado las calles del país.  El gobierno y los grupos paramilitares se han encar-
nizado contra la Alianza Cívica una coalición de estudiantes, trabajadores, intelectuales, grupos 
empresariales, académicos, los pobres que protestan para reclamar un diálogo nacional que 
desencadene en un cambio democrático de régimen político, ya que el gobierno actual ha adqui-
rido las formas crueles de una dictadura.  A los muchos muertos se suman los muchos encarce-
lados, alrededor de 600, ya que la protesta, amparada en la constitución como un derecho políti-
co, ha sido burdamente criminalizada. También la Iglesia, mediadora de los diálogos, ha sido 
perseguida. La alianza cívica le ha pedido al presidente Ortega adelantar las elecciones para 
marzo de 2019 como condición para retomar estos diálogos. 
 
 Unimos nuestra voz a la voz profética que la Iglesia, obispos laicos y consagrados, ha de-
jado escuchar con claridad y determinación.  Muchos cristianos comprometidos han sido victi-
mas de esta violencia sistemática y absurda que solo pretende sembrar miedo para que la injus-
ticia y la represión sigan su curso.  La iglesia que busca la mediación para el cese de la violencia 
se ha convertido en objetivo de los ataques del gobierno y sus grupos paramilitares. Con los cre-
yentes, los hermanos y hermanas de otras iglesias y religiones y también con los no creyentes 
de Nicaragua nuestra voz se levanta unánime y comprometida para pedir que cese la represión 
que garantice:  
 

1 El cese inmediato de la violencia y de la persecución de la oposición política. 
 
2 La defensa integral de la constitución y el respeto de los derechos políticos deasociación 

y de protesta.  
 



 

  

  

3 El establecimiento de 
una mesa amplia para el 
dialogo nacional que 
desencadene una salida 
democrática a la actual 
crisis social y política.  

 

4 El respeto del debido pro-
ceso a todos los que 
han sido injustamente 
apresados y la libera-
ción inmediata de los 
presos políticos. 

 
 

2.- REALIDAD DE LOS MIGRANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 
 Mientras en la ONU se ha logrado firmar un acuerdo mundial sobre migración, en los Es-
tados Unidos miles de niños y niñas migrantes han sido separados de sus padres debido a nue-
vas leyes migratorias del presidente Donald Trump.  La administración del presidente Trump de-
cidió excluirse de los acuerdos globales sobre migración. Nos unimos a los co-hermanos de la 
Provincia Occidental de los Estados Unidos que emitieron el siguiente comunicado en nombre 
de la congregación: 
 
 “La Provincia Occidental de la Congregación de la Misión apoya las declaraciones de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, la Federación de Hermanas de la Ca-
ridad y otros grupos que han declarado que separar a los niños inmigrantes de sus padres en la 
frontera de Estados Unidos / México es inmoral. 
 
 También nos oponemos a la reciente decisión de la administración de los EE. UU. que 
potencialmente le quita la posibilidad de pedir asilo a las mujeres que son víctimas de violencia 
doméstica y que huyen de esta y otras formas de violencia en su país de origen. 
 
 Instamos al Fiscal General de EE. UU., Al Congreso, a los tribunales y a los legisladores 
a proteger la integridad de las familias y respetar la dignidad de cada persona humana. Apoya-
mos los derechos humanos de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”. 
 
 

3.- VENEZUELA 

 
 Se extiende la crisis venezolana en la que millones de personas son forzadas día a día a 
vivir en condiciones de humillación debido a la escasez de los elementos básicos, la carencia de 
atención medica y de medicinas, la represión institucional, la inseguridad, los salarios de miseria, 
la corrupción institucional, el colapso del transporte, la educación, la seguridad social, etc.  Re-
cientemente el presidente Nicolás Maduro fue elegido en unas elecciones claramente amañadas 
en favor del continuismo. La mayoría de los estados y de organizaciones políticas y sociales del 
mundo han declarado su preocupación por la crisis humanitaria, política e institucional de este 
país sudamericano con las reservas mas altas de petróleo del mundo. La dramática crisis migra-
toria venezolana no tiene precedentes y tiene todas las características de una creciente crisis 
humanitaria.  



 

  

  

 
 
 Además de elevar nuestra voz públicamente en favor de los pueblos de la tierra que bus-
can su liberación integral, también queremos hacerlo dirigiéndonos al Dios de la Vida, el Dios de 
la justicia y de la libertad, el Dios de la paz, el Dios de Jesús, que vino para que tengamos vida 
en abundancia. Hoy lo hacemos en favor de nuestras hermanas y hermanos nicaragüense y ve-
nezolanos y en favor de los migrantes y refugiados del mundo todo en esta noche de angustia y 
de terror.  Pedimos a todos los vicentinos del mundo que nos unamos en una oración solidaria y 
comprometida con ellos.   
 
 Agradecemos a los co-hermanos y a los miembros de la Familia Vicentina que nos infor-
ma de lo que esta pasando en estos países. Por favor manténganos informados de lo que suce-
de en sus países para que podamos elevar nuestra voz en la ONU y en otros organismos de 
presión y de deliberación.  
 

Nueva York Julio 15 de 2018 
 

   (https://cmglobal.org/es/2018/07/17/comunicado-de-solidaridad-con-nicaragua-
venezuela-y-los-migrantes-en-los-estados-unidos/) 

 
  



 

  

  

 El día 24 de Junio, día de San 
Juan, este pueblo celebra su fiesta, hon-
ra a su patrón. 
 
 Este año, desde luego, ha quedado muy re-
forzada con el homenaje que han querido ofrecer al 
P. Marino. 
 
 Eran las 11 de la mañana. Ester, represen-
tando a la Asociación de la ENCOMIENDA nos 
convoca y nos reúne a los pies de la casa donde él 
nació. Ya  allí invita al homenajeado a descorrer el 
velo de una hermosa placa de piedra. La placa dice: 
AQUÍ NACIO MARINO MARCO ROJO, 

MISIONERO PAUL, SACERDOTE DE 

LOS POBRES. 

 

 David, alcalde del pueblo, toma la palabra. 
Emocionado nos da la razón y el sentido de la placa 
y del homenaje. Fernando, amigo y conocedor de 
su destino en el Cerrico nos recuerda momentos 
importantes en la vida del barrio. A mi me tocó dar 
las gracias a todos: familia, pueblo, Sociedad de la 
Encomienda. Resultaba conmovedor que en Peña-
lén quedara memoria para siempre de un sacerdote 
de la Misión, quedara memoria de nuestro carisma 
de Evangelizadores de los pobres. 
 
 Quién mejor reflejaba claramente esta unión 
del pueblo de  Peñalén  con la Congregación de la 
Misión era Eladio Marco. Estas eran sus palabras:” 
Yo fui el primer muchacho en ir a la Apostólica de 

Teruel. Al año siguiente me llevé a 8 muchachos. 
Sólo ha llegado al sacerdocio Marino. Es un  acon-
tecimiento muy importante y, por tanto hay que ce-
lebrarlo; pero que conste que SOMOS DE LA MI-
SIÓN. Ojalá que esta plaza en la que nos encontra-
mos pueda llamarse: PLAZA DE LA MISIÓN.” 
 
 Era la una del mediodía, la hora de la Euca-
ristía. Fue una verdadera ACCIÓN DE GRA-
CIAS .Presidía el párroco del pueblo. Concelebrá-
bamos el Párroco de años anteriores, el propio P. 
Marino,  Julián Díaz Catalán y José Luis Crespo. 
Con mucha cercanía, el Párroco fue recorriendo los 
momentos fuertes en la vida cristiana de Marino. 
Muy intenso fue el momento en que el P. Marino y 
el Coro nos brindaron la canción: QUE DETA-
LLE,SEÑOR. HAS TENIDO CONMIGO.  
 
 El momento de la acción de gracias fue todo 
para él. Nos dejó dos perlas para la vida: 
“Prefiero seguir la vía de la humildad, 

más que la vía del protagonismo”. 

“Son santos de mi devoción: San Vi-

cente de Paúl y el Cura de Ars.” 
 
 Y nos fuimos a la calle, de procesión con la 
Imagen de San Juan. Nos apetecía expresar nuestra 
fe, nuestra alegría. 
 
 Eran las dos de la tarde. Nos esperaba la 

comida, la comensalía.  Tuvo lugar en un 
hermoso  salón del Ayuntamiento, repleto 
de mesas, de aperitivos, bebidas y una gi-
gantesca paella. Fue un tiempo de hablar, de 
compartir, de reír, un tiempo de fraternidad. 
Y es que si alguna palabra puede resumir 
este acontecimiento es esta: FRATERNI-
DAD. 

   

José Luis Crespo, C.M. 
 
 



 

  

  

 

El obispo presidirá la Misa de Acción  

de Gracias mañana 

 

 

Se recordará a Justa Dominguez de Vidaurrreta, religiosa Hija de 
la Caridad, que nació en Azpeitia, y ha sido declarada Venerable 
 
 

AZPEITIA.  
 
Sábado, 23 junio 2018, 01:04 
 
Mañana, domingo, se celebrará la festividad de 
San Juan Bautista. Con este motivo, a las 10.00 
se celebrará en la Parroquia la bendición de flo-
res.  
 
En Urrestilla, tras la bendición de flores, a las 
12.00 horas, se llevará a cabo la tradicional pro-
cesión por las calles de la villa. Por su parte, en la 
ermita de Oñatz, la celebración será hoy, sábado, 
a las 11.30. 
 
También el domingo, a las 12.30, la parroquia 
celebrará una Misa de Acción de Gracias donde 
se recordará a Justa Domínguez de Vidaurrreta, 
religiosa Hija de la Caridad, que nació en Azpei-
tia, y ha sido declarada Venerable. El Sr. Obispo 
presidirá la Eucaristía. 

 
 
 
Hija de la Caridad 
 
Justa Domínguez de Vidaurreta Nació en Azpei-
tia, el 2 de noviembre de 1875 y fue bautizada, 
el mismo día, en la misma pila bautismal de San 
Ignacio de Loyola. Pasó su juventud en Tafalla 
(Navarra) hasta su ingreso en la Compañía de 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 
en Madrid en 1895. Toda su vida fue un ejem-
plo de auténtica caridad cristiana.  
 
Llena de méritos y virtudes falleció en Madrid 
el 18 de diciembre de 1958. En 1991, comenzó 
el Proceso de Beatificación y Canonización de 
Domínguez de Vidaurreta y fue declarada Vene-
rable por el Papa Francisco el 20 de marzo de 
este año. 

https://www.diariovasco.com/costa-urola/azpeitia/obispo-presidira-misa-20180623010417-ntvo.html 



 

  

  

 

 
 
 

 Desde el 17 al 24 de junio del presente año, hemos estado los estudiantes de la etapa de acogida de 
Casa Blanca, Zaragoza; José Leonardo Bastidas y German Cárcamo, en el Centro Social Marillac, de la 
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, ubicado en Castellón. En dicho centro hemos podido reali-
zar un trabajo pastoral con nueve personas sin hogar y convalecientes, que encuentran en este lugar la aten-
ción y el amor necesario para sobrellevar lo propio de la enfermedad. 
 

 Nuestra labor consistió fundamentalmente, en el cuidado de estas personas en conjunto con las her-
manas y los educadores que trabajan en el centro. Realizamos actividades que procuran inculcar en ellos 
los valores del Centro: Justicia, Solidaridad, Dignidad Humana, Disponibilidad, Gratuidad, Creatividad y 
Audacia, Humanizar la Técnica, Profesionalidad y Formación. Cada actividad era distinta pero enriquece-
dora, en el Centro de día “Faro” donde pasábamos la mañana y según la planificación de los educadores se 
realizaban trabajos manuales, charlas educativas, clases de teatro y no podía faltar la clase de cocina, donde 
hemos preparado un plato típico de Venezuela, con la ayuda de todos los presentes. 
 

 Cada realidad de vida en los integrantes de este grupo de personas que residen en Marillac es distin-
ta, por eso hemos procurado ser compañeros de cada uno, escuchar sus experiencias de vida, aprender de 
sus conocimientos y aceptar sus consejos, a la vez que les dejábamos unas palabras de aliento. He de acotar 
que esto nos motivo a preparar el encuentro de oración del sábado por la tarde, en el cual se les dio a cono-
cer una síntesis de la vida de San Juan Bautista y se compartió luego el evangelio correspondiente a la So-
lemnidad de la Natividad del Precursor de Cristo. Este momento de oración culmino con una acción de gra-
cias que durante la semana fue preparada con cada uno de los chicos, pues lo hicieron en su idioma natal y 
luego lo traducían al castellano, lo cual, considero, que los motivo a participar con alegría en el encuentro. 
Las tardes en el Centro Social son también aprovechadas para enseñar a los residentes, ya que hemos podi-
do ayudar a algunos con clases de informática y castellano. Además, hay que resaltar que en su tiempo li-
bre y después de la merienda se suele jugar domino, cartas españolas y parchís, juegos de mesa en los que 
la mayoría eran “expertos”. Para salir de lo convencional, les organizamos una tarde de cine en el centro, 
habilitamos un salón con un ambiente adecuado, se les proyecto una buena película que se acompañó con 
palomitas de maíz y Pepsi cola, actividad con la que manifestaron estar complacidos. Adicional a lo ante-

rior, cada jueves salimos de paseo con los residen-
tes y un educador a la playa, donde tenían la opor-
tunidad de distraerse, salir de la rutina y compartir 
un helado en equipo.  
 
 Finalmente quiero agradecer al grupo de 
Hermanas de la Caridad que trabajan en este Centro 
Social, por abrirnos las puertas de su casa, de su 
capilla y de su corazón, por el excelente trato que 
hemos recibido de su parte y por alentarnos a seguir 
en este camino al que Dios nos ha llamado. A los 
educadores agradezco su apoyo y comprensión en 
las distintas actividades que nos han encomendado 
y por último, gracias a nuestros formadores por per-
mitirnos vivir esta grata experiencia. 
 

J. Leonardo Bastidas 
Etapa de Acogida – Zaragoza 



 

  

  

  
 

 Y dirigió su palabra Mons. Munilla. Una reflexión sobre la vocación de servicio a Cristo en el po-
bre como enseñó con su ejemplo la Madre Justa, en fidelidad total a la llamada del Señor, buscando el pro-
yecto individual que recoge la personalidad de cada uno de nosotros. 
 
 Era obligatorio el capítulo de agradecimientos. Fue Sor Infante quien expresó el agradecimiento de 
la Compañía de la Hijas de la Caridad al Sr. Munilla por su presencia, al Sr. Párroco por su colaboración en 
la preparación de la Eucaristía y todos los fieles que se unieron una vez más a la alegría de las Hijas de la 
Caridad que durante muchos años han trabajado acogiendo a los pobres del pueblo y educando a la juven-
tud. 
 
 Al terminar la Eucaristía, estaba encendida la capilla bautismal a donde acudían los fieles a dar un 
beso a la pila donde está la imagen de San Ignacio de Loiola señalando una inscripción en que se lee “Aquí 
fue bautizado”. Como la venerable Sor Justa Domínguez de Vidaurreta, como tantas Hijas de la Caridad 
que han extendido el carisma vicenciano por los camino que abrió y cuidó Sor Justa Domínguez de 
Vidaurreta. AD MAIOREM DEI GLORIAM. 
 

 En el interior del díptico los paisanos de la Madre Justa pudie-
ron leer los dos motivos de la invitación que se les dirigía y que for-
maban el inicio y el final de la semblanza que glosaba la vida de la 
Madre Justa. 
 
a) Nació en Azpeitia, el 2 de noviembre de 1875 y fue bautizada, 
en el mismo día, en la pila bautismal de San Ignacio de Loiola. 
 
b) Ha sido declarada Venerable por  el Papa Francisco el 20 de 
marzo de 2018. 
 
 Y no necesitaron más los paisanos de la Madre Justa para 
sumarse a la Eucaristía de Acción de Gracias con todo entusiasmo. 

 
 
 



 

  

  

 La Eucaristía la presidió Don José Ignacio Muni-
lla, obispo de la diócesis. Lo acompañaron en el altar Ke-
pa Susperregi, párroco de Azpeitia; la Comunidad de Pa-
dres Paúles de San Sebastián y algunos sacerdotes. 
 
 La Visitadora de las Hijas de la Caridad de la Pro-
vincia Canónica “España-Norte” estuvo  acompañada por 
un nutrido grupo de Hermanas llegadas de Burgos, Valla-
dolid, Palencia y de comunidades más próximas. Hasta el 
grupo de Hermanas que practicaban ejercicios en la casa 
de Aiete se acercaron al pueblo natal de la Madre Justa 
acompañadas del Padre que dirigía la tanda y que conce-
lebró acompañando al Sr. Obispo. 
 
 Y dirigió su palabra Mons. Munilla. Una reflexión sobre la vocación de servicio a Cristo en el 
pobre como enseñó con su ejemplo la Madre Justa, en fidelidad total a la llamada del Señor, buscando 
el proyecto  individual que recoge la personalidad de cada uno de nosotros. 
 
 Y como si fuera la blanca lluvia de los pañuelos de Cronin, cayó sobre las calles de Azpeitia, la 
gozosa llamada a una efeméride soñada hace tiempo. 
 
 Fue el párroco quien presentó la invitación. 
 
 ESKER ONEZKO ELIZKIZUNA – EUCARISÍA EN ACCIÓN DE GRACIAS 

AZPEITIAKO PARROKIAN – PARROQUIA DE AZPEITIA 

2018 EKAINAK 24 JUNIO 

 

VENERABLE SOR JUSTA DOMÍNGUEZ DE VIDAURRETA (1875 -19578) 

HIJAS DE LA CARIDAD – KARIDADEKO ALABA 

 
Erramun Aizpuru, C.M. 



 

  

  

 El servicio es la experiencia que da vida 
a todo. Mi servicio en Albacete se llevó a cabo 
desde el día 17 junio al día 29 del mismo mes. 
Ahí he tenido la grata experiencia de compartir 
la primera semana de mi estancia con los jóve-
nes del proyecto “ALCA”. Podría decir que este 
proyecto proporciona espacios y diferentes he-
rramientas educativas a aquellos adolescentes 
que en la actualidad necesitan orientación para 
proyectarse hacia una vida de mayor calidad. 
Este servicio lo realicé con la ayuda de los edu-
cadores del proyecto y con la hermana Encarna-
ción, una Hija de la Caridad que se ha dedicado 
30 años a ejercer esta gran labor.  
 
 También puedo decir que cada uno de 
ellos me motivo a servir a quien necesite de la 
Palabra de Dios o simplemente del consejo de 
un amigo, tal como lo haría un misionero que 
busca configurarse con Cristo. Además, tuve el 
placer de compartir estos días con los Misione-
ros Paúles de la comunidad de Albacete y Carta-
gena (aunque con estos segundos haya sido solo 
un día). En Albacete me han mostrado la labor 
que cada uno realiza de diferentes maneras: 
atender la parroquia y las diferentes capillas, 
llevar la capellanía del Hospital Universitario y 
también el encargarse de la atención espiritual y 
social  de los privados de libertad. 
 
 En estas labores he podido contemplar el sentido mismo del Carisma Vicenciano y he experimentado 
de cerca las necesidades de los pobres. Con el Padre José Luis Crespo, superior de la comunidad y párroco, he 
conocido más de cerca la realidad de vida de los habitantes de los sectores que pertenecen a la comunidad pa-
rroquial. Y con el padre Félix Villafranca, capellán del hospital antes mencionado, experimenté el servicio que 
se realiza en este lugar con aquellas personas que necesitan escuchar palabras de ánimo, dado que sufren la 
enfermedad. Con el P. Félix Villafranca aprendí que lo importante en este servicio es demostrar y brindar 
amor, acompañado de una sonrisa y de palabras que los motiven a seguir viviendo con dignidad de hijos de 
Dios. 
 
 Otra de mis labores fue la entrega de alimentos a los inmigrantes y a las familias más pobres del sector. 
En el desarrollo de esta actividad, en el compartir con estas personas y con las valiosas mujeres encargadas de 
este servicio, pude comprender el sentido de la caridad y el amor por los necesitados. En la segunda semana de 
servicio, se llevó a cabo un campamento con niños, organizado por la hermana Mayte y los educadores del 
centro. Pude apreciar buena organización, compromiso y disponibilidad. La actividad tenía por tema central las 
Olimpiadas Griegas y me llamó la atención el que se cumpliera satisfactoriamente el objetivo de la actividad, 
que era el disfrute y educación de los niños. Dentro de las actividades realizadas, destacan los juegos de playa, 
las películas recreativas, y los baños en la piscina. Por último, doy gracias a Dios por estas dos semanas tan 
gratificantes que me ha permitido vivir. Agradezco también a todas las personas con las que compartí y espe-
cialmente a Josico y a la comunidad de los Padres Paúles de Albacete por tan agradable acogida. 

 
Jesús G. Moncada 

Etapa de Acogida - Zaragoza 



 

  

  

 
 Llevo año y medio de capellán en el Hospital ge-
neral universitario de Albacete (España). Mi análisis, por 
razones obvias, se circunscribe a este lugar y a esta expe-

riencia personal. No obstante, tengo referencias ajenas que me hacen pensar que 
esta experiencia particular, en este lugar concreto, pueden extenderse a otros cen-
tros hospitalarios de nuestra geografía. Ojala me equivoque; ojala la atención reli-
giosa en los hospitales de España goce de perfecta buena salud y acogida, por parte 
de todos, en nuestro país. 
 

 En honor a la verdad, tengo que adelantar que, después de haber dedicado 
toda mi vida a la animación pastoral de niños y jóvenes, me siento plenamente rea-
lizado en este nuevo ministerio. Es gratificante llevar ánimo, esperanza y entereza, 
a personas debilitadas por la edad o la enfermedad. Así mismo, tengo que agradecer 
a las autoridades públicas las facilidades y plena libertad de que gozamos los cape-
llanes para el ejercicio de nuestro ministerio pastoral en los hospitales de esta Co-
munidad autónoma. Igualmente agradecemos la buena acogida que el personal de 
servicio de este hospital de Albacete, más concretamente, médicos y enfermeras, 
nos dispensan, de forma permanente, a los capellanes. Dicho esto, este es mi análi-
sis personal. 

 

 Una casa bien amueblada, no suficientemente conocida 
 

 La psicología humana es compleja y, a veces, contradictoria. La propia experiencia personal nos enseña que, 
con frecuencia, deseamos con vehemencia lo que no tenemos y, cuando lo conseguimos, lo banalizamos y no le da-
mos el valor que se merece. 
 

 Después de año y medio de capellán en este hospital general, tengo la impresión de que algo de esto ocurre 
con el servicio religioso de nuestros hospitales. Como ciudadanos que defienden sus derechos, luchamos para que 
haya este servicio religioso en nuestros hospitales. Y una vez que lo tenemos, con todas las garantías de libertad y de 
buen servicio, no lo valoramos en su justa medida; al menos eso es lo que se desprende del uso limitado que de esta 
posibilidad hacen los pacientes y sus familiares. 
 

 El servicio religioso en los hospitales de Albacete es como una casa bien amueblada, de puertas y ventanas 
abiertas: cualquiera puede solicitar estos servicios, a cualquier hora y en cualquier circunstancia. Disponemos de una 
capilla y de un despacho propio, abierto a todo el mundo. La capilla está abierta al público día y noche. Tenemos 
horarios de servicios religiosos propiamente dichos, de misa diaria y de domingos y fiestas. Los capellanes estamos 
permanentemente localizables por medio de un “busca”, disponibles para ir a atender a quien solicite nuestros servi-
cios las veinticuatro horas del día. Basta ir a recepción central o a cualquier mostrador de los distintos pisos para soli-
citar nuestra presencia, y allí estamos. Tampoco la asistencia a la misa diaria es demasiado boyante. 
 

 El servicio religioso, una terapia que reconforta y da esperanza 
 

 Todavía existe en muchos de nuestros cristianos la vieja idea de que no hay que asustar al enfermo llamando 
al sacerdote para la administración del sacramento de la Unción, mientras el enfermo esté consciente. Y cuando lle-
gamos, el enfermo ni ve, ni oye, ni es consciente, en la mayoría de los casos. Es precisamente la Unción del enfermo 
lo que le conforta en su enfermedad, lo que constituye el apoyo y la fortaleza cristiana que necesita en ese momento 
de debilidad y de sufrimiento. Puedo testificar personalmente la alegría, la esperanza y el consuelo que experimentan 
tanto el enfermo como los familiares, cuando este sacramento se administra a su debido tiempo y en las debidas con-
diciones; incluso la visita de cortesía al enfermo resulta gratificante, a veces también entre familias no practicantes, 
sensibles a la condolencia y al apoyo en momentos tan dolorosos. 
 

 A mi entender, creo que corresponde a las parroquias, a los servicios pastorales, en general, muy en particu-
lar a los agentes de pastoral sanitaria de la diócesis, concienciar y motivar a los fieles sobre la importancia que tiene 
recurrir a estos servicios religiosos del hospital, en el momento adecuado. Aparte de un derecho, en un país democrá-
tico, constituye un auténtico privilegio poder disponer de estos servicios religiosos, que están abiertos a 
todos los que lo solicitan. 

Felix Villafranca, C.M. 



 

  

  

 
 
 
 

 
 En esta primera quincena de Julio, mi 
compañero Jesús y yo participamos de volun-
tarios en las colonias realizadas en la Villa 
Santa Luisa. Contábamos con el apoyo de 
otros monitores voluntarios para las colonias, 
entre ellos maestros de colegios y socorrista de 
diferentes ciudades como Pamplona y Zarago-
za, En total éramos 20 monitores para 95 ni-
ños, los cuales los dividimos en diferentes gru-
pos para poder realizar un mejor trabajo. 
 

 El día se comenzaba con una oración 
dirigida por la directora del colegio María 
Reina, Sor María Amparo. Nos hacía una re-
flexión sobre el Evangelio del día y/o sobre 
cómo vivir el día siendo felices cristianos. Or-
ganizados en sus respectivos grupos, los niños 
desayunaban, realizaban el oficio que le co-
rrespondía (asear una respectiva parte de la 
villa) y luego se les proporcionaba un apoyo 
escolar. 
 

 Al concluir sus deberes, comenzaba la 
actividad, que consistió en un viaje por el es-
pacio a diferentes mundos donde los niños pu-
dieran aprender sobre diferentes valores o as-
pectos a tener en cuenta para tener un mejor 
planeta. Se realizaba con un monitor vestido de 

astronauta, mientras los encargados del día se disfrazaban de diferentes personajes que representaban los 
habitantes de ese planeta. Se continuaba con una actividad: manualidades o gymkanas para potenciar el es-
fuerzo y la diversión en los chicos.  
 

 A media mañana se realizaba la actividad favorita de los niños y la más esperada, la piscina. Había 
una piscina para los niños más pequeños y una más grande con distintas profundidades a lo largo de ella 
para los niños más mayores. Se posicionaban dos guardias fuera de la piscina mas el socorrista para mante-
ner el orden y otros dos guardias de juegos que entraban a jugar con los niños y a ayudarles a nadar. Lo 
más difícil era el sacarlos de la piscina, pero es normal estando entre niños. 
 

 Después se cambiaban y se iban a la comida donde tres monitores diferentes cada día servían la co-
mida. Luego, se realizaba una hora de siesta para los más pequeños y juego libre para los más grandes con 
un responsable al frente. El resto de la tarde se realizaba la misma programación que en la mañana 
(actividades, manualidades, gymkanas, piscina, cena). 
 

 Al terminar el día, se acompañaba a los niños a los buses que se encargarían de llevarlos a Plaza 
Europa o al colegio del Carmen, con monitores dentro para guardar el orden. 
 

 Terminando el día y con los niños camino a casa, se realizaba la evaluación del día Repasábamos 
actividad por actividad y propuestas de mejora. Luego se preparaba la actividad del día siguiente y con-
cluíamos con la oración dirigida por Sor María Amparo La cena y un chapuzón en la piscina nos ayudaban 
a relajar el cuerpo. 
 

Germán E. Cárcamo 
Etapa de Acogida - Zaragoza 



 

  

  

 El “Programa de Ayudas al Estudio”, que funciona desde el año 1989, está dirigido a jóve-

nes, niños y niñas provenientes de los barrios y aldeas de las Parroquias del Sagrado Corazón de 

Jesús (Puerto Cortés) y de Santiago Apóstol (Cuyamel), que atienden los Misioneros Paúles en el 

Departamento de Cortés, República de Honduras. 

 

 Durante el año 2017 el Programa ha apoyado a 110 estudiantes:   
      

 44 muchachos  

 66 muchachas 

 

 Cada uno recibió 85 euros al inicio del curso para uniformes, zapatos, libros y material es-

colar.  

 

 A 14 alumnos de las aldeas de montaña se les ayudó además con 300 euros para su aloja-

miento cerca del centro escolar, ya que no pueden volver a sus casas cada día.  

 

 Y a 45 alumnos se les apoyó en el transporte al centro educativo, con una aportación que 

va de 50 a 300 euros, dependiendo de la distancia entre su casa y el colegio. Para estudiar el ba-

chillerato deben viajar necesariamente todos a Omoa o a Puerto Cortés. 

¿Cómo podemos participar 

en el Programa?  
 

 Matrícula y materiales:  85 € anuales 

 

 Matrícula y transporte:  350 € anuales 

 

 Matrícula y alojamiento: 385 € anuales 
 



 

  

  

 

Misioneros Paúles 
Calle Misiones, 9 
50009 ZARAGOZA 

 
 

Tel. 976565017 
 

Fax 976563529 
 
 

caeprov@cmglobal.org 



 

  

  

Informe Anual del año  

 
 

a los pobres es ir a  
 

San Vicente de l 
 
 
 

 Queridos amigos, 
 
 Esta breve cita de San Vicente puede ser su cita más radical. ¿No es el propósito y el fin de 
la fe cristiana el "ir a Dios"? Sin embargo, Vicente de Paúl afirma que el camino a Dios también 
es el camino a los pobres. Es con esta visión que ayudó a reformar a la Iglesia Católica durante 
su tiempo. 

 
 En la Oficina de Solidaridad Vicenciana, nos esforzamos para ayudar con las solicitudes 
de los proyectos de nuestros sacerdotes y hermanos en los países en desarrollo. Muchos de nues-
tros misioneros enfrentan necesidades aparentemente inconmensurables y retos imposibles en 
servir a los pobres. A veces, lo que logran nuestros misioneros y el espíritu incansable y amoroso 
con que lo hacen, me parecen como casi milagroso. Realizando de corazón la visión de San Vi-
cente, esto no debería de sorprenderme. ¡El camino de San Vicente a Dios a través de los pobres 
es profundamente conmovedor y poderoso! 

 
 Por favor sepan cuán importante ha sido su apoyo a nuestros misioneros y que en darlo 
los acompañan a lo largo de la ruta del camino a Dios. En este informe, presentamos los proyec-
tos de nuestros misioneros que fueron apoyados en el 2017. 

 
 ¡Gracias! 

 
 En San Vicente 

P. Gregory Semeniuk, C.M.  
Director Ejecutivo 

 



 

  

  



 

  

  



 

  

  

 
Arquidiócesis de Colonia. 

Provincia de los Estados Unidos del Este de la C.M. 
Herencia del Padre Jaap Zwarthoed, C.M.  
Herencia del Padre Thomas Hynes, C.M.  
Fr. Sy Peterka’s African Appeal for Hope  

Franz Foundation 
Asociación Internacional de la Medalla Milagrosa, España 

Kirche in Not 
Loyola Foundation 

Maternity of Blessed Virgin Mary Parish, Philadelphia, PA  
Merion Memorial Park, Inc. 

Mildred McDonald Trust 
Missio Aachen 

Provincia de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos de la C.M. 
Our Lady of peace Parish, Providence, NJ  

Papal Foundation 
Provincia de América Central de la C.M. 

Provincia de Colombia de la C.M. Provincia de Indonesia de la C.M.  
Provincia de Irlanda de la C.M. Provincia de Perú de la C.M.  

Provincia de Polonia de la C.M. 
Provincia de San Vicente de Paúl, España de la C.M. 

Provincia de Zaragoza, España de la C.M. 
St. Joseph Parish, Emmitsburg, MD  

St. Adalbert Parish, Philadelphia, PA St. Mary Parish, Schwenksville, PA 
St. Therese of Lisieux Parish, Cresskill, NJ  

Seton Heritage Ministries 
Tara Di Cesari Memorial Charitable Fund Oficina de la USCCB 
para Europa Central y Oriental Casa Vicenciana en Belfast, 

Irlanda 
Casa Vicenciana en Panningen, Holanda 

Provincia del Oeste de los Estados Unidos de la C.M. 

 

- y a muchos colaboradores individuales (cohermanos, fami-
liares y amigos de nuestra Congregación) 

 

Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania 19144 
United States of America 

 
 

 Telephone: +1 215-713-2432 
 Email: cmvso@yahoo.com 
 Website: cmglobal.org 
 Una Organización 501 © (3) E.U.A. 

Niños atendidos por el Centro de es-
peranza Social De Paul en Nigeria 

Estudiantes de la Escuela de Secunda-
ria De Paul en Tanzania 



 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
Misión: crear un arte que inspire un servicio hacia los pobres. El objetivo del Finding Vince 400 Film 
Festival es reunir una comunidad de artistas con ideas inspiradoras para cambiar nuestra perspectiva con res-
peto a la pobreza. Pregúntate de qué manera podrías: 

● Ayudar a los pobres. 

● Hacer algo para que tu comunidad ayude a los pobres. 

● Hacer algo para que nuestro mundo ayude a los pobres.  

 

Será responsabilidad de los formadores: 

 
● Desarrollar en los niños la capacidad de explorar soluciones creativas de un problema global. 
● Explicar  las  realidades  de  la  pobreza  mundial  junto  a  las  soluciones  que  se  han propues-

to, las soluciones que han tenido éxito y las que han fracasado. 
● Poner en evidencia la importancia de ocuparse de la pobreza y de su impacto en el mundo. 
Qué buscar para el proyec-

to: 

● ¿Cuál es el carisma de la Familia Vicentina? 

● ¿Cuál es el significado de la pobreza? ¿Hay diferentes tipos de pobreza? 

● ¿Tu solución fue evidenciada por otra persona/grupo/comunidad? 

● ¿Cómo podemos mejorar las soluciones propuestas por nuestras comunidades, nuestros países y/o 
nuestro mundo? 

● ¿Por qué deberíamos trabajar juntos para encontrar una solución al problema de la pobreza? 
● ¿Qué te inspira para ayudar a los pobres? 

● ¿Cómo puedes compartir una historia basada en la comunidad donde vives? 
 
 
(Nota: las lecciones explicadas a continuación no necesariamente tienen que ser desarrolladas durante 

tres (o más) días. Los formadores/educadores deben seguir las instrucciones de las lecciones según como con-
sideren oportuno). 

 
 

Lección 1: Preparación de tu obra de arte 

● Primer día: información y debate sobre la pobreza. Tarea para la casa: ¿cómo puede el arte ayudar 
a la pobreza? 

● Segundo día: enumera tres soluciones para terminar con la pobreza en el mundo y/o para ayu-
dar a combatirla (Nota: sólo para facilitar la lluvia de ideas: piensa afuera de los esquemas). 

● Tercer día: selecciona el objetivo que inspira tu proyecto artístico (Recuerda usar la tarea asignada 
del primer día para identificar algo que te habla en el corazón. El arte de ser inspirados se esconde 
en los sentimientos, en la pasión y en los impulsos de los estudiantes, en su interioridad). 

 
 
 

Lección 2: Creación de tu obra de arte 

● Tu obra de arte tiene su historia específica: te sugerimos crear algo que esté en el centro de tu solu-
ción. Podría ser: 

○ El símbolo o el logotipo de tu solución 

○ La motivación o la inspiración de tu solución 

○ La conexión emocional que tienes con la pobreza 



 

  

  

○ La imagen de lo que podría suceder si se implementaran las soluciones 

○ Todo lo que sientas que brinda justicia para crear algo con la misión de “Finding 

Vince”. 
 

● Puedes crear: una pintura, un dibujo, un boceto, una escultura, una imagen, un collage, un video, 
una canción ... las opciones son ilimitadas. 

● Aconsejamos a todos los artistas que presenten una breve explicación de una página sobre el 
propio trabajo: ¿por qué tiene un impacto en ti? / ¿Por qué debería impactar a los demás? Y, lo más 
importante, ¡comparte tu solución/tus soluciones con nosotros! 

 
 
Requisitos para la presentación 
 

● Fecha límite para recibir las obras de arte: 31 DE AGOSTO DE 2018, 23:59 hs (HORARIO ES-
TÁNDAR USA-PACÍFICO). 

 

● NOTA: si quieres participar individualmente o con tu grado/grupo y están creando una obra de 
arte que ocupa un volumen físico y debe ser enviada, por favor contacta: alma@FV400.com antes del 
24 de agosto de 2018, 23:59 hs (HORARIO ESTÁNDAR USA- PACÍFICO) por escrito con sus 
nombres, su país, la dirección desde el cual enviarán la obra de arte, el género artístico, y si hay más 
de una obra de arte. Esto se aplica a todos los participantes de 'Seeds of Hope' (Semillas de Esperan-
za). El objetivo es evitar que tu obra de arte se pierda y asegurarnos que se inscriba, sabiendo que 
debe llegar. 

● Si los proyectos artísticos no se concluyen antes de la fecha límite, pero podrán ser completa-
dos antes del inicio del festival en octubre: les pedimos que envíen una imagen del trabajo que es-
tán creando, especificando lo que aún debe completarse, antes de la fecha límite original (31 de agos-
to); serán contactados para informarles si han obtenido o no una prórroga de la fecha límite. 

● TODAS LAS OBRAS COMPLETAS (incluidas las imágenes de obras incompletas a las que se ha-

ce referencia la nota anterior) TIENEN QUE SER ENVIADAS POR EMAIL a la siguiente dirección: 

 

Submit@fv400.com 

● TODAS LAS PELÍCULAS DEBEN SER PRESENTADAS EN EL SITIO: 

http://fv400.com/ 
Fuentes/sitiografía: 

● Información sobre los Vicentinos (sitio web de la Familia Vicentina); sobre el carisma vicen-
tino: 

https://vinformation.org/en/about/what-is-the-vincentian-charism/ y en Proyectos / 

enlaces para jóvenes: https://vinformation.org/en/tagged_for-youth/ 

● Sitio web de la familia vicentina: https://famvin.org/ 

● La ONU sobre soluciones para erradicar la pobreza: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/ 

● Sitio web del Film Festival: http://fv400.com/ 

● Las fuentes enumeradas anteriormente son sólo sugerencias para iniciar la investigación; 

los invitamos a usar cualquier fuente/recurso para sus proyectos. 

 

Ulteriores preguntas pueden ser enviadas a: alma@fv400.com 

● Escriba "Seeds of Hope Question" (preguntas sobre Semillas de Esperanza) en el espacio reser-
vado con tal finalidad. 

 

¡Gracias por tu participación y buena suerte con sus proyectos! 
 

-Alma Pérez, responsable del programa FV400 
 

mailto:alma@FV400.com
mailto:Submit@fv400.com
http://fv400.com/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
http://fv400.com/
mailto:alma@fv400.com


 

  

  

Bienvenidos/as al primer boletín de la Alianza FamVin con 
las personas sin hogar (FHA por sus siglas en inglés). Este 
es un momento emocionante para nuestra nueva alianza. 
Nos hemos dedicado el pasado año a asentar las bases para 
esta iniciativa dentro del movimiento global vicenciano: un 
movimiento inspirado en una misión de servir a nuestros 
vecinos sin hogar, ya sea que vivan en los muchos barrios 
marginales del mundo; huyendo de la guerra o un desastre 
natural como refugiados o como desplazados internos; o 
tratando de sobrevivir en un refugio inadecuado o viviendo 
en nuestras calles. 
 

Ahora ha llegado el momento de llevar este trabajo hasta 
ustedes, Familia Vicenciana, y preguntar: ¿se unirán a no-
sotros? ¿Nos ayudarán a hacer  una diferencia real en 
nuestros hermanos y hermanas sin hogar, donde quiera que 
vivamos? 
 

Siempre me sorprende la inquietud de San Vicente. Una 
vez dijo que debemos “buscar a los/as más pobres”. Para 
mí, San Vicente está diciendo que debemos ser audaces: 
debemos esforzarnos para hacer más por los marginados de 
nuestro mundo.  No  debemos  esperar  a  que  vengan  a  
nosotros. No deberíamos presenciar el sufrimiento o la po-
breza y simplemente esperar. 

 

Sé  de  primera  mano  que  la  Familia  Vicenciana  ya  está 
respondiendo a este llamado. En todo el mundo, nuestra 
familia hace un trabajo maravilloso para las personas sin ho 

gar. La FHA no está aquí para reemplazar eso, por el con-
trario, estamos aquí para construir sobre eso, con la inquie-
tud que San Vicente nos enseñó a manifestar. 
 

Una inquietud que Jesús también mostró, por supuesto. En 
Juan 15, Él les pide a los discípulos: “ámense los unos a los 
otros, como yo los he amado”. Este es un verdadero desafío 
y San Vicente lo entendió. Creo que este pasaje dice que 
debemos ser ambiciosos en nuestro amor, que debemos 
aspirar al estándar de amor y cuidado de Jesús para todas 
las personas. Quienes trabajamos al servicio de los/as po-
bres debemos ser ambiciosos para trabajar por y con ellos/
as. 
 

La FHA está ahí para apoyar a aquellos/as con esta ambi-
ción de amar a las personas sin hogar, ya sea que hayan 
trabajado en este campo durante décadas o sea completa-
mente nuevo para ellas. Nuestra Campaña “13 Casas” invita 
a los/as Vicentinos/ as a construir casas y desarrollar pro-
yectos para aquellos/as que no tienen techo o estabilidad. 
Está en su fase piloto en este momento, pero utilizando este 
aprendizaje, en noviembre estaremos llevando esta Campa-
ña a toda la Familia. Queremos albergar a 10,000 personas 
en todo el mundo. Sí, esto es ambicioso, pero, como Vicen-
cianos, tenemos que serlo. 

www.vfhomelessalliance.org  



 

  

  

 



 

  

  

 

 

 AGOSTO 
 

11 Santi Azcárate Gorri     64 años 

13 Joaquín Estapé García    52 años 

31   Ramón Belmonte Gómez    94 años 

 

 

 

SEPTIEMBRE 
 

  1 Ángel Oyanguren Arregui    90 años 

  7 Jesús María Egües Berrio    73 años 

  8 Luis M. Santana García    49 años 

  9 Luis Carbó Villanova     78 años 

14 José Rodríguez Bariáin    83 años 

21 José Luis Crespo Bernardo    75 años 

21 Luis Miguel Medina Sánchez   56 años 

23 Chema Ibero Vicente     53 años 

29 Mikel Sagastagoitia Calvo    52 años 

 

 
   

 

 




