“Entreguémonos a Dios, Padres,
para ir por toda la tierra a llevar su santo
Evangelio; y en cualquier sitio donde Él
nos coloque, sepamos mantener nuestro puesto
y nuestras prácti-cas hasta que quiera su divina voluntad sacarnos de allí. Que no nos
arredren las dificulta-des; se trata de la gloria
del Padre eterno y de la eficacia de la palabra y de la pasión de su Hijo. La salvación de los pueblos y nuestra propia salvación
son un beneficio tan grande que merece cualquier esfuerzo, a cualquier precio que sea; no
importa que muramos antes, con tal de que
muramos con las armas en la mano; seremos
entonces más felices, y la Com-pañía no será
por ello más pobre, ya que “sanguis
martyrum semen est christianorum”. Por un
misionero que haya dado su vida por caridad, la bondad de Dios suscitará otros muchos que harán el bien que el primero haya
dejado de hacer”.

(San Vicente de Paúl, XI, 290)
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A todos los Misioneros de la Provincia

Zaragoza, 27 de Junio de 2018

Queridos Padres y Hermanos:
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, estén siempre con nosotros.
Con mis mejores deseos de salud y de ánimo al finalizar el curso, recibid un saludo fraterno.
En los días finales del mes de junio y con el calor que ya nos ha sobrevenido, nos abrimos a este
nuevo tiempo de verano y sosiego que siempre nos reconforta. A estas alturas, todas las comunidades han
podido organizar este tiempo estival de descanso con la familia, amigos y cohermanos.
Atrás queda un curso lleno de acontecimientos y sorpresas, de ilusión y entrega, y sobre todo de
vida. Así, en octubre de 2017 tuvimos ocasión de dar gracias a Dios por el 400º aniversario del nacimiento
del Carisma Vicenciano; y celebr amos la Beatificación de los 60 mártires de la Familia Vicenciana en
el mes de noviembre.
En estos días, del 25 al 27 de Junio, hemos celebrado la XVIIº Asamblea Provincial’18, que nos ha
invitado a revisar el presente con optimismo y orientar el futuro de la Provincia con esperanza. Revisión y
actualización desde nuestra opción misionera como Iglesia y Congregación, lo cual nos exige conversión y
renovación personal, comunitaria y provincial para vivir con más ilusión nuestra vocación, con mayor alegría nuestra entrega, con más coraje la misión evangelizadora.
En este contexto, nos llama el Papa Francisco a vivir nuestro Carisma Vicenciano dentro de esta
nueva etapa evangelizadora de una Iglesia en salida. Porque “es vital que hoy la Iglesia (y la Congregacion) salga a anunciar el Evangelio a todos”, (EG. 23) para que hagamos “una opción misionera capaz de
transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación” (EG. 27). Pues “la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia.” (EG. 15).
En breve os podremos compartir las Líneas Operativa de la Provincia, fruto del trabajo de la Asamblea Provincial, que, actualizadas y renovadas, nos ayudarán a vivir nuestra entrega y nuestro carisma de
misión y caridad.
Desde estas claves hemos intentado en el Consejo Provincial diseñar y planificar el próximo curso
2018-2019 en las comunidades, ministerios y misioneros. Los diputados participantes en la Asamblea Provincial recibieron un adelanto del Calendario Provincial que os compartirán en comunidad para que lo
anotéis en vuestras agendas para el próximo curso.
Que Dios nos siga bendiciendo a los misioneros con el celo apostólico y envíe vocaciones sanas y
santas que quieran trabajar para seguir construyendo su Reino entre los pobres.

Con mis mejores deseos ¡Feliz verano!.
Un abrazo a todos afmo. en Cristo y San Vicente.

David Carmona Morales, C.M.
Visitador

CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
CURIA GENERAL
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SUPERIOR GENERAL

Roma, 22 de junio de 2018

Hacia una Cultura Renovada de las Vocaciones
Primer Encuentro de los misioneros responsables de la promoción vocacional
en la Congregación de la Misión
CIF – París, 19 de noviembre – 1 de diciembre de 2018
A los Visitadores, Vice-Visitadores, Superiores Regionales, y Superiores de las Misiones Internacionales.

Queridos misioneros,
¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!

Con extraordinaria alegría, celo, y entusiasmo, les escribo hoy para anunciarles el primer encuentro
de misioneros responsables de la promoción vocacional en sus respectivas Provincias, Vice-Provincias, Regiones, y Misiones Internacionales de toda la Congregación de la Misión. Dicho encuentro tendrá lugar en
el Centro Internacional de Formación (CIF), en nuestra Casa Madre de París, del 19 de noviembre al 1 de
diciembre de 2018.
La celebración del 400 aniversario del Carisma Vicenciano el año pasado nos dio un impulso para ir
a las periferias del mundo y compartir la espiritualidad y el carisma vicencianos que nosotros hemos recibido como un don, para extenderlos hasta los confines del mundo. Al comenzar el quinto centenario del Carisma Vicenciano, es de máxima importancia y una prioridad hacer todo lo que está en nuestro poder para
ayudar a los jóvenes en todo el mundo a responder con un claro “Sí” a la llamada de Jesús para seguirle
como hermano o sacerdote en la Congregación de la Misión, tras las pisadas de San Vicente de Paúl.
Jesús sigue llamando hoy como llamó en el pasado en cada continente y en cada país, ciudad o pueblo del mundo, sin tener en cuenta las condiciones políticas, sociales, económicas, etc. El “Aquí y Ahora”
de la llamada e invitación de Jesús a la vida consagrada nace y fluye del “Corazón del Evangelio.”
Al comienzo, San Vicente era reacio a orar por las vocaciones, como explica él:
Doy gracias a Dios por los actos extraordinarios de devoción que piensan ustedes hacer para pedirle a Dios, por intercesión de San José, la propagación de la Compañía. Ruego a su Divina Bondad que
los acepte. Yo he estado más de veinte años sin atreverme a pedírselo a Dios, creyendo que, había que dejar a su sola providencia el cuidado de su conservación y su crecimiento; pero, a fuerza de pensar en la
recomendación que se nos hace en el evangelio de pedirle que envíe operarios a su mies (cf. Lc 10: 2) me
he convencido de la importancia y utilidad de estos actos de devoción.
Sin embargo, habiendo reflexionado sobre la necesidad, animó a otros a hacer lo mismo.
Está además Escocia, las Hébridas, donde se necesita más gente. Nos piden también en otros lugares de las Indias, pero no podemos abrazar tantas cosas a la vez, pues no tenemos gente para todo ello; de

momento intentamos únicamente buscar alguno para Madagascar esperando que Dios quiera mandarnos más obreros. Ya veis, padres y hermanos míos, qué hermoso campo se nos presenta; por eso pidámosle a nuestro Señor que tenga a bien enviarnos buenos sujetos a la Compañía.
Hemos de gemir delante de Dios al ver tantas necesidades en la Iglesia y pedirle a la Divina Bondad que acepte poner remedio a ellas enviando buenos obreros a su viña (cf. Mt 2,1).
Desde esta profunda convicción de que la llamada de Jesús está “Aquí y Ahora” y que nosotros somos instrumentos y colaboradores en la cosecha, estamos organizando un encuentro de cohermanos de todo
el mundo que son responsables de la promoción vocacional. La preparación de este encuentro se ha estado
gestando durante muchos meses. Se ha requerido mucha oración, meditación, reflexión y planificación para
organizarlo. Animará, apoyará, dará ideas nuevas, y ayudará a los responsables de la promoción vocacional
en todos los rincones del mundo donde la Congregación de la Misión está presente, para que, con el beneplácito de Dios, la cosecha produzca más obreros.
A esta carta, adjunto el programa. El encuentro incluirá traducción simultánea en distintas lenguas,
para que cada cohermano pueda participar activamente.
Queridos Visitadores, Vice-Visitadores, Superiores Regionales, y Superiores de las Misiones Internacionales, pido a cada uno de ustedes enviar un cohermano, que sea el responsable de la promoción vocacional en su zona, a este encuentro del CIF en noviembre de 2018. En el caso de que alguno de ustedes no
tenga todavía un cohermano dedicado a la promoción vocacional en su zona, elija por favor a uno para participar en el encuentro. Le pido que haga de esto una prioridad para enviar un cohermano al encuentro.
Nos vamos a reunir en los alrededores donde comenzó todo. La Casa Madre en París será el sitio de
nuestras reflexiones, planificación, y sueños comunes. Yo estoy muy entusiasmado, lleno de esperanza, y
convencido de que este acontecimiento próximo traerá un desbordamiento de bendiciones.
Pido que los que necesitan visado para entrar en Francia comiencen el proceso de solicitud lo antes
posible. Para los que puedan tener alguna dificultad en cubrir los costos del viaje, así como los gastos relacionados con la participación en el encuentro, escriban, por favor, al Director del CIF, P. Andrés Motto,
que intentará encontrar la forma de ayudarles. Por lo que se refiere a esto, tengo en la mente especialmente
nuestras Regiones y Misiones Internacionales. Yo les animo también a que inicien su inscripción inmediatamente, para que el comité organizador pueda tener preparado todo a su tiempo.
Espero con mucho interés verme con todos los responsables de la promoción vocacional en toda la
Congregación de la Misión el primer día del encuentro.
Ponemos este acontecimiento en las manos de la Divina Providencia, por medio de la intercesión de
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Vicente de Paúl, y todos los otros Santos, Beatos, y Siervos
de Dios de nuestra Pequeña Compañía, así como de toda la Familia Vicenciana.

Su hermano en San Vicente,

Tomaz Mavric, CM
Superior General

Desde un cómodo espacio muy alejado del sofocante Zaragoza, escribo estas líneas para general consumo del lector. Las
Actas quedarán debidamente encuadernadas
en los Archivos (en este caso para la Historia, que no es poco).
El alabado trabajo de la Comisión
Preparatoria ya vislumbraba una Asamblea
“corta” aunque tanto la “Liturgia”(esmeradamente presentada por el P. Arana) como
algunos “viajes de vuelta” no lo tuviesen en
cuenta y quedaran un tanto a trasmano.

1.- Estadísticas
En esta 17º Asamblea Provincial han trabajado 28 Diputados: 13 navarros, 5 canarios, dos aragoneses, 2 vascos y 6 del
grupo mixto (tres castellano-leoneses, un manchego, un filipino y
un catalán). No entraremos en edades…
La Presidencia la ha ostentado el P. David Carmona, Visitador. Los “veteranos” en estas lides asamblearias han sido los PP. Paulino (15 asambleas), Crespo, Catalán y Olabuenaga (13 asambleas) y Arana y Azcárate (12 asambleas). Para constancia histórica diré que a
este grupo de los “doceañistas” también pertenecen
(algunos ya fallecidos) los PP. Arregui, Corera, Suescun, Domínguez, Gallastegui, Olangua y Vega. Asiste
por vez primera el P. Antonio Ibañez.
Los Moderadores han sido los PP. Corpus
Juan Delgado y Santiago Azcárate (ambos han cumplido con esta misión en seis asambleas). Han ejercido
como Secretarios los PP. Mitxel Olabuenaga (11 secretariados a sus espaldas) y Paulino Sáez (9 asambleas como secretario aunque no “redactaba acta”

desde el año 2000). Un recuerdo emocionado (“que teníamos que hablar de tantas cosas, compañero del alma, compañero”)
para el P. Pablo Domínguez que mantiene el record absoluto de
“secretarías” (12).
2.- Desarrollo
Estábamos los asambleístas convocados a las 10 de la mañana del LUNES 25 en la sala de reuniones de la Casa Provincial
de Zaragoza. Todavía “la” calor era aguantable. Toda la infraestructura debidamente preparada.
La oración inicial, junto a la constitución de la “mesa”, dio
paso a las elecciones preceptivas. Sin posibilidad de campaña electoral, ni aumento de salario respecto a anteriores asambleas, salen
a la primera los secretarios (PP. Mitxel y Paulino) y los moderadores (PP. Corpus y Santiago). No hay posibilidad de renuncia.
Forman la primera “dupla” los PP. Corpus y Mitxel (todo el día).
Se nos va la primera parte de la mañana con el informe
del P. Visitador acerca del “estado de la Provincia” a cuya finalización se abre un diálogo sobre lo dicho, lo no dicho y lo intuido.
¡Provechoso!...
Comenzamos, puntuales, la segunda de las sesiones con la
aprobación del Directorio y la presentación del “Documento de
Trabajo” elaborado por la Comisión Preparatoria. Se aprueba como Base para trabajar y se toma la decisión de afrontarlo en siete
comisiones a tenor de los siete apartados correspondientes a otras
tantas Líneas Operativas. Para rematar la mañana se configuran
los siete grupos de trabajo y los correspondientes lugares para las
reuniones. Nos sorprende el moderador con una sutil preguntita:
“¿parece oportuno a la Asamblea tener la Eucaristía a las 18:00 y,
luego, el trabajo por grupos hasta las 20.00 para que los asistentes
puedan disponer de un tiempo libre antes de la cena?”... ¿Qué había a las 20:00?... Lo dejamos para la imaginación del lector.
Comida (¡excelente!) y descanso (¡corto!, dicen). Son las
16:00 y comienza la primera sesión de la tarde.
Se nos va con rapidez merced al dinamismo que siempre
despliega el P. Santiago Azcárate en su informe económico. Cuestiones que, en sí, son monótonas se hacen digeribles tanto por el
interés que despiertan (cada vez más intenso) como por la forma
adquirida en su presentación. Al finalizar su exposición surgen
unas cuantas preguntas respondidas con sencillez y claridad. Entre “coplas” (organización de grupos, método, etc…) nos dan las
17:30 y se recuerda que a
las 18:00 será la Eucaristía. Son las 18:45 y cada
“oveja” busca el “redil”
para iniciar el estudio de
su correspondiente Documento. Antes del “tiempo libre” debe entregarse
la “primera redacción” al Secretario.

Las cosas funcionan excelentemente y desde el “portero” hasta “los
suplentes” cumplen con su cometido.
¡No parece lo hagan con la misma satisfacción los provocantes del cambio horario!...
Tras una noche “toledana”, laudes y oración “comunitarios” y desayuno “made in Casablanca” (¡se
acabó el colesterol!) iniciamos puntuales la primera de las sesiones del MARTES, 26. Forman la mesa el
sr. Visitador, el Moderador (P. Azcárate) y el “reciclado”

Secretario (P. Paulino). Tras la lectura y aprobación del acta del día anterior se leen un par de “adhesiones”.
Comienza con ello la presentación (1ª) de cada uno de los Documentos. Siguiendo, como debe ser, el Directorio se van puliendo, con las intervenciones de los asambleístas, las diferentes redacciones. Entre las dos sesiones quedan listas (en su primera redacción y con más o menos matices) las siete Líneas Operativas.
La tarde sigue la misma dinámica. Se procede a la presentación (2ª) de los siete Documentos, algunos de los cuáles quedan aprobados y otros a expensas de ligeros retoques. Se estudian los dos POSTULADOS aportados en el Documento de trabajo. Ambos son rechazados (el segundo por no considerarlo tan
siquiera como tal). Se aprovecha el resto de la tarde para celebrar la Eucaristía (con presidencia de ilustres
“celebrantes”) y rematar los documentos para su presentación final. ¡Una excelente jornada de trabajo!
Dice el afamado “monologuista” Leo Harlem que en Zaragoza “no hace frío”
sino que “se fabrica el frío”. ¡Será verdad!... ¿Y qué decimos del calor?... Pues, sencillo. Que si en Sevilla no hace lo suficiente…pues un pedido a Zaragoza. Más en
concreto al piso cuarto de la casa de los Paúles de Casablanca. Si las “hijas de Elena” eran tres… también aquí soportamos tres noches de insomnio. Que así amanecimos (los del piso 4º) el MIÉRCOLES, 27 a la espera del final de la Asamblea y
de la consumición del cordero (sacrificado antes de tiempo).

Se nos fue la primera de la sesiones en la aprobación del Acta del día anterior y
la Presentación Final de los siete Documentos. Fueron aprobados por unanimidad, salvo
un par de ellos (mayoría más que absoluta). Teniendo en cuenta la situación se solicita
al pleno dar un “voto de confianza” a la última de las Actas. El sr. Visitador, tras
unas breves palabras, pregunta si se han tratado todos los asuntos previstos y si se
da finaliza la Asamblea. Veintiocho síes avalan ambas cuestiones. Para rematar “la
corta” se solicitan temas, distintos a los previstos, sobre los que se desea dialogar.
Tras unos momentos de reflexión se señalan cinco que, tras el receso correspondiente, son abordados por el conjunto de asambleístas, incluido el Sr. Visitador hacia el que se dirigen algunas de las cuestiones. Terminamos en torno a las 13:20 y,
tras estampar su firma todos los asambleístas en sendos documentos, se levanta la sesión. Nos espera una muy bien organizada comida y, tras ella, las despedidas. Terminó la Asamblea 17 de la Provincia de Zaragoza.
Mitxel Olabuénaga, C.M.

Presidido por el P. Visitador, se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial el pasado 22
de Junio con asistencia de todos los consejeros. Para los asuntos económicos estuvo presente también el
Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes temas tratados:
 Procura Provincial: Se apr ueban las cuentas de Ener o a Mayo de 2018, así como el Balance de
Situación, Sumas y Saldos, Inventario y Depósitos en la Curia Provincial.

 Fondo Evangelizare: Se r ecibe infor mación de la situación de este Fondo a 30 de Abr il.
 Cuenta Provincial en la Curia General: Se r ecibe infor mación a 31 de Mayo de 2018.
 Barakaldo: Se apr ueba pr esupuesto par a la separ ación de agua y gas del Colegio y comunidad.
 Colegio de Las Palmas: Se apr ueba pr esupuesto par a la r efor ma del Ár ea de Infantil.
 Etapa de Acogida de Zaragoza: Se leen y comentan los infor mes sobr e los tres estudiantes remitidos por el Director de la Etapa.
 Barakaldo: Se lee la evaluación del pr oyecto comunitar io r ealizada por la comunidad.
 Gestora JMV: Se r ecibe la comunicación del Encuentr o que tendr án con los misioner os y Her manas los días 22 y 23 de septiembre.
 Ministerios laicales: Efectuada la consulta a la comunidad, se acepta la solicitud de Aar ón Delgado Méndez para ser instituido lector y acólito.
 Presbiterado: Efectuada la consulta a la Pr ovincia, se accede a la petición de J osé Luis Cañavate Martínez de ser ordenado presbítero.
 Presbiterado: Efectuada la consulta a la Pr ovincia, se accede a la petición de Wilmer Alfr edo
Ramírez Ruiz de ser ordenado presbítero.
 Honduras: Se dialoga con el P. Mikel Sagastagoitia, convocado al efecto, sobr e el pr oyecto del
Hogar de niños.
 A.I.C. Se r ecibe la infor mación de la elección de una nueva pr esidenta nacional: Dª Concepción
Santiago Alfonso. Nuestra felicitación.
 Planificación de la Provincia: Se concr eta la planificación de destinos, nombr amientos, calendario, etc. para el próximo Curso. De todo ello va información detallada en este mismo Boletín.
PRÓXIMO CONSEJO: 5 DE SEPTIEMBRE

NUEVOS PRESBÍTEROS
En la sesión del último Consejo Provincial, y efectuada la consulta a la Provincia, se
aceptó la petición de José Luis Cañavate y de
Wilmer A. Ramírez de ser ordenados presbíteros. Ambos llevan ya unos meses ejerciendo el diaconado en sus comunidades. Josico se encuentra en Albacete muy ilusionado
con la pastoral vocacional y respondiendo a
cuantos requerimientos ministeriales le hacen.
Y Wilmer está en la comunidad de Puerto Cortés (Honduras) entregado igualmente con mucho entusiasmo al servicio diaconal a su pueblo hondureño. Ambos serán ordenados después del verano, una vez que planifiquen con
sus comunidades fechas y circunstancias.
Mientras tanto, les encomendamos al Señor y
les felicitamos por este importante paso en la
Congregación.

MINISTERIOS LAICALES
Aarón Delgado prosigue con mucho
aprovechamiento sus estudios de Teología en
Deusto y va dando pasos en su proceso vocacional. Ha recibido en el último Consejo el permiso para ser instituido lector y acólito. Será
también después del verano cuando el Visitador se hará presente en Barakaldo para proceder a esta celebración.

PASTORAL VOCACIONAL
Ya llegó a todas las comunidades la
programación del Equipo de Pastoral Vocacional con actividades para este verano. Hay que
procurar intensificar la propaganda entre los
adolescentes y los jóvenes con el fin de interesarles en alguna de esas actividades. Les
merecerá la pena compartir con otros muchachos unos días distintos con
experiencias de entrega y servicio a los necesitados. Se ha de
avisar de los posibles participantes a los dos encargados
del Equipo para esta labor: P.
David Carmona y diácono José
Luis Cañavate.

ETAPA DE ACOGIDA
Acaban de regresar a Casablanca los
tres jóvenes de la Etapa de Acogida que han
estado realizando distintos servicios sociales
durante la segunda quincena de junio. Leo y
Germán han permanecido en Castellón con
la comunidad de las Hijas de la Caridad colaborando en su precioso proyecto. Y Jesús se
desplazó hasta nuestra comunidad de Albacete para participar también en distintas tareas.
Ya en la primera quincena de Julio, será Leo
quien se asiente en la comunidad de Albacete
para proseguir la labor; mientras que Jesús y
Germán prestarán servicio en las colonias
infantiles de las Hijas de la Caridad en Villa
Santa Luisa, de Zaragoza. Pasado este tiempo, se desplazarán hasta sus hogares familiares para disfrutar de las vacaciones. Aprovechamos este espacio para agradecer a nuestras Hermanas, las Hijas de la Caridad, su
contribución a la formación de estos jóvenes
mediante las facilidades que nos dan para que
participen en esas actividades sociales.

NUESTROS DIFUNTOS
El pasado 22 de Junio fallecía en Pamplona el P. Pedro Ventura García Yániz, que
llevaba ya unos meses muy afectado por una
enfermedad terminal. Y el 23 de Junio fallecía
a los 102 años en Las Palmas Dª Benedicta
Hernández, madre de nuestro compañero
el P. Ricardo Medina, de la comunidad de Jinámar (Las Palmas) Al pesar por estas sensibles pérdidas, unimos nuestra oración por su
eterno descanso.

Se había comentado en la sesión de abril del Consejo la posibilidad de
celebrar la siguiente en Teruel con el fin de hacerse presentes en la casa y facilitar después una jornada de convivencia festiva a los consejeros. Así se hizo a
últimos de mayo. El día 28 celebraba el Consejo su reunión en la sala de la comunidad de Teruel y atendía a los varios asuntos. Y el día 29 se dedicó la jornada a una excursión cultural y recreativa.
La mañana de intensa lluvia no impidió que todo el Consejo, más la
compañía amable del P. Muneta, se pusiera en camino hacia las tierras del Maestrazgo. Son tierras de
limpia identidad y larga historia; de pueblos muy
cuidados y paisajes atrayentes. Tierras, además, que
conservan aún resabios carlistas que tanto resonaron
a lo largo de la mañana.
Empezamos visitando Cantavieja, con su preciosa plaza y su imponente iglesia. Nos adentramos
en el amplio salón de plenos del Ayuntamiento y en
la espaciosa parroquia. Desde allí, nos encaminamos
después hasta Mirambel, donde recorrimos sus entrañables calles y nos asombramos ante sus sólidos palacios. No podía faltar a continuación la parada en
Iglesuela del Cid, de tantos recuerdos para nosotros.
Nos acercamos hasta la que fue casa de los misioneros y aún podíamos identificar el color y las formas de aquella vivienda. Habiéndole preguntado a una señora del pueblo por los paúles, decía que de eso
hacía muchos años, pero quedaba memoria. Nuestra última parada fue en Mosqueruela, población que estaba en fiestas por la Virgen de la Estrella, y lugar
donde pudimos disfrutar de una sabrosa comida.
Ya a partir de ahí, nos fuimos despidiendo porque había que volver a
las comunidades. Regresábamos con el buen sabor de todo lo hermoso que
contemplamos y de todo lo bueno que compartimos. Y queda para una próxima ocasión el compromiso de otras experiencias similares.
S.Azcárate Gorri, C.M.

Como estaba previsto y anunciado
reiteradamente, ayer, día 13 de Junio, cerramos el curso de actividades de la Familia
Vicenciana de Albacete. Son malas fechas
estas de final de curso, pero no hay otras
más apropiadas para significar algo que ha
acabado felizmente. Hay, en estos días, concurrencia de actividades pastorales de todo
tipo, en parroquias, colegios y grupos pastorales, lo que dificulta la asistencia global a
un acto determinado. A pesar de todo, la
asistencia a nuestro fin de curso fue algo
más concurrida que lo habitual, tanto a la mi
sa como a la charla y piscolabis final, más de cincuenta personas en total.
Merece la pena destacar la asistencia progresiva a la charla sobre la doctrina social de la Iglesia impartida
por nuestro compañero P. Javier Aguinaco. Partíamos de unos 20, el primer día de este ciclo de charlas, y ayer casi
alcanzamos los 40. Esto quiere decir que el tema, aparcado normalmente en el trastero de los recuerdos del pueblo
cristiano, va tomando cuerpo y suscitando interés creciente entre nuestros fieles. Y es así, en nuestro caso, por dos
razones claras: primero, porque el tema en sí mismo es de apasionante actualidad y, segundo, porque el ponente sabe
hacerlo con maestría, suscitando interés y haciendo la exposición cercana e inteligible a todos, también a las personas sencillas de nuestras parroquias.
El Tema de turno de ayer era especialmente interesante: la Mater et Magistra de Juan XXIII. Después de
enlazar con los temas anteriormente tratados, nos situó en el contexto histórico de la Encíclica. El folleto que se nos
entregó, previamente, de 20 páginas, ilustrado con imágenes sugerentes, nos daba una visión suficientemente amplia
del contenido global de la Encíclica. A la vez, nos estimulaba a seguir profundizando en la exigencia de implicarnos,
desde la fidelidad al magisterio de la Iglesia, en la solución de los graves problemas sociales y políticos que nos
afectan directamente a todos, como ciudadanos y como seguidores de Jesús de Nazaret, desde el carisma vicenciano
El folleto resumen que nos entregó divide en nueve apartados el contenido global de la Encíclica. Nos tenemos que contentar con enunciarlos sucintamente, animando a estudiar a fondo cada uno de esos nueve apartados,
que abarcan el conjunto de la actividad social y política de la sociedad, en la cual está inmersa la Iglesia y cada uno
de sus miembros. Estos son los nueve puntos clave del documento, a juicio del ponente.
A.- La Economía. Quien tiene que tomar la iniciativa, el Estado o los par ticular es.
B.- La socialización, como fenómeno condicionante de la sociedad moderna.
C.- El salario, criterios reguladores del mismo.
D.- La participación. Distr ibución de la Renta y del poder .
E.- La propiedad. Exigencias de la doctrina sobre la propiedad.
F.- Sectores de la economía: primario, secundario y terciario.
G.-Desigual desarrollo de la economía y como combatir estas desigualdades.
H.- La cuestión demográfica. Como resolver el desequilibrio entre población y recursos.
I.- Estatuto y sentido permanente de la doctrina social de la Iglesia: respeto inalienable de la dignidad de la persona.
Trabajar en esta tarea desde el método de Ver, Juzgar y Actuar. Tarea que compete primordialmente
a los seglares.

Ardua tarea la que presenta este documento pionero del buen Papa Juan XXIII, a la que nosotros,
como vicencianos, estamos especialmente convocados. Terminamos felizmente el encuentro con un pequeño refrigerio en el que brillaron la alegría, el buen humor y, sobre todo, las ganas de implicarnos en
esta tares acuciante de vivir la fe desde el compromiso serio de fidelidad a nuestro carisma, para lo cual se
propusieron varias iniciativas, a concretar y relanzar en el curso próximo.
Félix Villafranca, C.M.

UN POCO DE HISTORIA
La Solemnidad del Corpus Christi se estableció en 1246.
En lo que respecta a las Islas Canarias, el 15 de mayo de 2007 y mediante Decreto del Gobierno de Canarias se declaró Bien de Interés Cultural, con categoría ámbito insular, las Alfombras del Corpus de La Orotava, sobresaliente muestra de arte efímero.
Esta notable y centenaria tradición artística de naturaleza efímera, consistente en cubrir con flores y arena volcánica el trayecto procesional durante la celebración del Corpus
Christi en la Villa de La Orotava, constituye una de las principales señas de identidad de la
localidad desde un punto de vista patrimonial.
El origen de las primeras se sitúa a mediados del siglo XIX, en relación directa
con la primera alfombra floral con la que la familia Monteverde tributó al paso del Santísimo Sacramento a las puertas de su mansión.
El tapiz responde a una composición de carácter figurativa, que recurre a técnicas
plásticas y pictóricos con objeto de transmitir un discurso religioso vinculado a la Eucarística. Por su parte, el corrido consiste en una alfombra de perfil meramente ornamental cuya
ejecución se basa en la aplicación de un molde en el que se representan modelos vegetales o
geométricos. Generalmente los corridos, ocupan los espacios situados entre dos tapices, actuando como nexo.
Lo que inicialmente eran confeccionadas únicamente con flores, pasó con el tiempo
a incorporar arenas volcánicas, sílices, brezo tostado de diferentes tonalidades, semillas,
marro de café, etc.

EL CORPUS EN LA PARROQUIA DE STO.
DOMINGO DE GUZMAN
El sábado, día 2 de junio, amaneció soleado, aunque con un
poco de viento. Ya desde las siete de la mañana, fueron llegando los
integrantes de los grupos parroquiales y vecinales a iniciar el trabajo
con los materiales que, durante toda la semana, había traído el Ayuntamiento, y que cada grupo coloreó según el tapiz que fueran a realizar.

Familias enteras se reunieron a confeccionar sus alfombras, así como las cofradías de
nuestra Parroquia, y los grupos diversos: Cáritas, Catequistas, Hermanas de Marta y María,
Hermanos de la Divina Providencia, Pastoral de
la Salud, Colegio de San Agustín, Artenerife,
Museo de Artesanía Iberoamericana, y un largo
etc.

Los diferentes grupos, obsequiaban a los viandantes, y curiosos postres elaborados, dulces, chistorras, quesos, vino o cerveza, etc. El ambiente era festivo,
además del lógico pique para ver cuál era más bonita y espectacular.
A las seis de la tarde, se inició la Solemnísima celebración de la Eucaristía,
presidida por el párroco, P. Gregorio Ado, c.m., y concelebrada por los padres José
Vega, c.m. y Joaquín Estapé, c.m.. El Ayuntamiento estaba representado por el
Excmo. Alcalde de la Muy Noble y Leal Villa de la La Orotava, D. Francisco Linares García, acompañado de tres regidores del mismo.
Uno de los dos coros parroquiales amenizó con sus cantos toda la Celebración y posterior procesión por las calles adyacentes: Calle Tomás Zerolo, Avda.
Comunidad Iberoamericana, Calle Reverendo Tomás Rodríguez y Urbanización
Carmentany. Delante del cortejo, abrían la marcha los niños que habían hecho su
Primera Comunión el fin de semana anterior en la Parroquia, con sus trajes. A continuación, las banderas, pendones y blasones de las Cofradías parroquiales. Les
seguían los ciriales portados por los monaguillos más mayores, ataviados con dalmáticas y la cruz procesional con manga, seguidos de los monaguillos más niños
portando los incensarios y las navetas. A ambos lados, las hermanas de las diferentes cofradías parroquiales custodiaban el trono con la Custodia, que era llevado por
los hermanos masculinos de dichas cofradías a pulso. Detrás, el Párroco don Gregorio bajo palio, que era portado por cuatro damas de las cofradías. Tras él, los PP.
Vega y Estapé, portaban el libro de oraciones y auxiliaban al Párroco. Tras ellos, los
Hermanos de la Divina Providencia, quienes eran seguidos por los miembros del
Excelentísimo Ayuntamiento. Cerraban la marcha la gran banda municipal con sus
tambores y trompetas.

Hermosísimo era ver cómo, desde algunos balcones, niños tiraban pétalos
sobre el Santísimo.
Al regresar, se paró la comitiva en el “Museo Artenerife” de Torrehermosa,
y se subió la Custodia al balcón, en donde el Párroco bendijo con ella a todos los
fieles congregados. Después, se entró nuevamente en la Parroquia y finalizó el solemne acto.
Una fiesta de enorme colorido, que no tiene nada que envidiar a otras vividas en otros
municipios de España, fruto de la
dedicación, el buen hacer, y el
amor que este pueblo canario y
villero tiene al Señor Sacramentado.

Joaquín Estapé, C.M.

Homilía en la Eucaristía Funeral
Nos hemos reunido convocados por Dios para celebrar la Eucaristía, y en ella, dar gracias y hacer memoria
de la muerte y la resurrección de Jesucristo.

Hoy queremos orar y agradecer a Dios, la vida y la generosidad de nuestro hermano Pedro Ventura García
Yániz, presbítero de la Iglesia en la C.M., por su presencia, su dedicación y su entrega a la misión.
Es verdad que cuando la muerte toca a nuestra puerta nos preguntamos sobre el sentido de la vida y la fragilidad de nuestra condición humana. Pero también es cierto, como hemos oídos en San Pablo a los Tesalonicenses que
no podemos vivir los cristianos como gente sin esperanza. Porque Dios mismo, que nos formo del polvo de la tierra,
en el sufrimiento, dolor y muerte de su Hijo nos enseñó, que en Jesucristo está nuestro camino, resurrección y nuestra vida.
Dios mismo es quién sale hoy al encuentro de nuestro hermano Pedro Ventura y al nuestro para darnos vida,
y vida en abundancia. Porque Dios, siendo Padre, no puede menos que abrir las puertas de su Hogar y su brazos para
recibir a este hijo suyo Pedro Ventura al que en el bautismo llamó a la Vida Eterna. Y derramó sobre él su Espíritu,
como hemos oído en el Evangelio, para que anunciara como sacerdote su Palabra a los pobres con gestos y signos de
amor y misericordia.

Esta gracia de Dios y esperanza cristiana, de la que nos hablaba san Pablo en su carta, nos llena hoy, de gratitud a Dios Padre, y de consuelo. Ventura ya ha llegado a la paz del Hogar en la casa del Padre ayer, día 22 de junio.
- Había nacido el P. Pedro Ventura, en SANSOL (Navarra), el 2 de junio de 1931, siendo sus padres Andrés
e Isabel. Tenía actualmente 87 años.
- Con 14 años fue recibido en Pamplona para comenzar los Estudios de Humanidades. Fue admitido en la C.M.
a los 19 años en Limpias (Santander).
- Hizo sus estudios de filosofía en Madrid (1952-1955); y la Teología en Cuenca, Salamanca (1955-1959).
-Ordenado sacerdote en Salamanca el 21 de junio de 1959. Poco después de ser ordenado sacerdote, varios
fueron los destinos y ministerios encomendados al P. Ventura destacando fundamentalmente su trabajo en el ministerio
parroquial recorriendo toda la geografía de la Provincia de norte a sur.

Su primer, y más largo, destino fue Ayamonte-Huelva (1959-1971). De allí es enviado a Barakaldo, lugar donde estuvo en tres ocasiones: 1971/1985/1995. Pasando por las comunidades de Zaragoza (1976), Madrid (1978), Tenerife (1980 y 1987), Cintuenigo (Navarra), Las Palmas, Murguía (Álava). En Septiembre de año 2014 aquedado de delicada salud vino a esta comunidad de la residencia de Pamplona donde ha permanecido hasta el día de hoy.
Su carácter vivo y fuerte le llevaba a defender con mucha vehemencia todo aquello en la que creía. Elocuente
en el hablar, expresaba su cariño a la Virgen María, y decía que se sentía orgulloso de poder predicar los 365 días del
año a la Virgen y sin repetirse. Vivió siempre convencido de vocación de sacerdotal.
Hoy damos gracias a Dios por su vida entregada con amor y celo a la Misión de Cristo, a anunciar la Buena
Noticia, y por eso estamos seguros de que todo lo que sembró dará su fruto a su tiempo como el grano de trigo. Para
nosotros que creemos que Jesucristo ha resucitado, y está vivo, no existe la muerte eterna sino la vida en Dios para
siempre como en Cristo.
Oremos con fe al Padre por nuestro hermano para que descanse en la paz de Jesucristo. Y sobre todo, oremos
hoy por nosotros para que mantengamos viva nuestra fe y nuestra esperanza y firme nuestra confianza en el Dios de
la Vida y los vivos.
Que la Virgen Milagrosa, Madre de la Misión, interceda ahora por él, y por nosotros. Que ella nos ayude a
participar de esa misma Verdad y de ese mismo Amor del que tú ya participas en Cristo resucitado.
David, C.M.

El pasado domingo 10 de junio, la parroquia Sagrado Corazón de
Jesús celebró su fiesta patronal, la feria parroquial, en honor al Sagrado Corazón de Jesús.
Desde días antes, la comisión preparatoria estuvo trabajando a destajo para que nada se les
escapara de las manos y todo saliera redondo.
Este año, la feria tenía un especial toque ecológico, en consonancia con las orientaciones de los obispos de Honduras para este año. Con este motivo se lanzó desde semanas
antes, la campaña triple R (Reduce, Reutiliza, Recicla), y se establecier on lugar es de r ecogida de plásticos en los distintos sectores de la parroquia. Este pequeño proyecto se hizo
en colaboración con la empresa Recyproco, que se dedica al reciclaje de plásticos. Lo cierto
es que en estos lugares el sistema de recogida de basuras es muy limitado, lo que hace que,
aunque haya empresas que se dediquen al reciclaje, la cantidad de residuos que se reciclan
sea muy poca. Por eso, esta campaña tenía la función de sensibilizar y llamar la atención de
las autoridades. También el tono ecológico se notó en que el vivero municipal de Puerto
Cortes tuvo su espacio, donde los parroquianos pudieron adquirir diferentes especies de
plantas. Asimismo, se realizó un taller sobre cómo embellecer casas y jardines de forma natural. Los premios de los distintos concursos fueron igualmente plantas para jardín, y a cada
comunidad se le regalaron unos cubos de basura para poder diferenciar los residuos.
El acto central del día fue la Eucaristía, presidida por monseñor Don Ángel Garachana, Obispo de San Pedro Sula, a quien agradecemos su presencia en esta ocasión. Su homilía, sobre las lecturas del domingo, se centró en tres ideas. La primera fue recordar la
existencia del mal y el pecado, pero afirmar que Jesucristo ha vencido al mal, y, con su ayuda, nosotros también podemos ir venciendo al mal. Nos invitó así a ser una parroquia liberada y liberadora del mal. La segunda idea se refería a la identidad y la pertenencia. Jesús genera una pertenencia mucho más fuerte que los lazos de sangre, o que la afiliación a un partido; es la pertenencia a su iglesia, que nos hace ser una única familia. Esos son los lazos de
pertenencia más fuertes (“este es mi hermano y mi hermana, el que cumple la voluntad de
mi padre”). La tercera idea, inspirada en la segunda lectura (“creí, por eso hablé”), nos invitaba a no quedarnos callados y a no guardarnos para nosotros el evangelio. Refiriéndose a
los animadores de Comunidades Eclesiales de Base, que poco más tarde serían enviados,
sentenció que no los enviaba para callar, sino para hablar, hablar de las maravillas de Dios y
del evangelio de Jesús. Las comunidades eclesiales de base (CEB’s) tuvieron un protagonismo especial en esta Eucaristía. Entraron en procesión, cada una con pancarta, y tras la homilía de monseñor fueron enviados los animadores de cada comunidad.
Tras la Eucaristía, la animación se prolongó hasta entrada la tarde. En el escenario
hubo actuaciones de distintos grupos de la parroquia: los niños del hogar, el grupo garífuna
de Travesía, los coros de las comunidades de Jalisco, la Concordia, Nuevos Horizontes y La
Venada, el cuadro municipal de danzas folclóricas, etc. También hubo algunos juegos para los más pequeños, y la
participación de un mago. No faltaron los puestos de comida, preparados por algunos feligreses, para no pasar hambre durante la fiesta. El patio del colegio Sagrado Corazón de Jesús se convirtió en una galería de arte, con presencia
de algunos reconocidos artistas porteños, y la exposición de los dibujos que los niños presentaron al concurso de dibujo. El deporte también estuvo presente; en una calle lateral se jugó la final del futbolito parroquial, organizado por
la pastoral juvenil. La comunidad de Delicias superó a Medina y se alzó con el triunfo.

Todo el evento estuvo retransmitido por Radio Luz Cortés. Al final de la jornada, el P. Mikel Sagastagoitia
hizo entrega de los premios a los ganadores de los concursos de dibujo y fotografía, así como al equipo campeón del
futbolito. Asimismo, dio las gracias a todos los participantes por su presencia y su alegría.
La lluvia intermitente no fue obstáculo para que todos pasaran un día extraordinario de alegría y convivencia, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, celebrando que somos parroquia, es decir, familia.

Iván Juarros, C.M.

Paralelamente a los juegos del Mediterráneo de Tarragona se celebraron en la playa aguileña (Murcia) de Calabardina las particulares olimpiadas preparadas por el Comité Olímpico de los
barrios de La Estrella-La Milagrosa de Albacete.
Durante cinco días (26-30 junio) los treinta
y dos participantes (de 2 a 16 años) demostraron
sus habilidades deportivas y humanas valoradas y
arbitradas por siete monitores, tres cocineras y una
Hija de la Caridad.
El ambiente familiar y distendido daba
rienda suelta a la imaginación de las veladas y de
las gymkhanas preparadas con esmero y cariño
por los educadores del Proyecto de Infancia de la
Obra Social Margarita Naseau. Los baños en la
playa y en la piscina eran momento de esparcimiento y de toma de Vitamina D.
El objetivo socioeducativo de estas jornadas sacó
lo mejor y lo peor de cada uno de los chiquillos,
que, conociendo su situación sociofamiliar, les
honra su conducta y respuesta positiva a cada una
de las actividades propuestas. Sin duda, la coordinación del trabajo en equipo y la confianza entre
los monitores hicieron de estos cansados días, un
tiempo de servicio a los necesitados de nuestra
sociedad, en este caso, con hambre de cultura y
educación.
Abríamos y cerrábamos el día con una pequeña oración donde hacíamos recuerdo de la presencia misericordiosa de Dios en nuestras vidas y
en nuestros barrios; dando gracias por los dones
recibidos de su generosidad.
Quiero destacar el buen hacer y el ejemplo
de Jesús Gregorio, nuestro estudiante de la Etapa
de Acogida, el cual ofreció su carisma, su sencillez y su riqueza cultural a un campamento algo
particular. Los niños quedaron contentos con su
trabajo y lo echaron en falta cuando, por motivos
comunitarios, tuvo que volver a Zaragoza.
Dar las gracias a todos los que hicieron
posible estos días de sol, playa y noche tormentosa: por su carácter didáctico, por su comprensión y

cariño a los niños, por su entrega, por su confianza
en el Dios de la Vida y de los Pobres, y, sobre todo, por la acogida a los Paúles en un proyecto que
cumple ya unos diez años.
Sin duda, seguiremos trabajando juntos en nuestros barrios, apostando por una educación en valores para conseguir una sociedad albaceteña mejor.
Ánimo en el Señor.
Josico Cañavate Martínez, CM.

El arzobispo de Zaragoza, monseñor Vicente Jiménez Zamora, celebró el jueves 24 de
mayo, junto a otros sacerdotes de la diócesis, sus
50 años de ministerio sacerdotal, coincidiendo
con la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, propia de la Iglesia en España. Una jornada,
en que la archidiócesis del Pilar rinde homenaje a
todos los sacerdotes que cumplen durante el año
las bodas de oro o de plata de su ordenación.
A las 12.30 horas, en la catedral basílica
del Pilar, se celebró una misa solemne.
Previamente, el rector del seminario de Ávila y
profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, Gaspar Hernández, pronunció la conferencia
‘Discernimiento y acompañamiento en la formación sacerdotal, siempre permanente’, en la Casa
de la Iglesia.
Junto a monseñor Vicente Jiménez, celebraron sus bodas de oro Jesús María Alemany;
José María Andreu; José Luis Iso; Plácido Fernández; Tomás Nécega; José Manuel Pindado;
Juan Antonio Sánchez; Alfonso Sobaberas y Ramón Susín.
Asimismo, conmemoraron sus bodas de
plata episcopales monseñor Ramiro Moliner, y
las bodas de plata sacerdotales Fernando Arregui,
Ernesto Brotóns, Javier Casanova, Pedro Fernández, Rafael Fleta, Juan Carlos Galindo, Carlos
García, José María Ibero, José Manuel Laseca,
Miguel Ángel Melguizo, César Miravete, Javier
Pérez e Ignacio Ruíz.
Bodas de oro del Arzobispo
El arzobispo de Zaragoza cumplirá sus 50 años
de ministerio el próximo 29 de junio, solemnidad

de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Además de los
homenajes recibidos en Soria y la capital del Ebro,
también tiene previsto celebrarlo este verano en su
pueblo natal, Ágreda (Soria), para dar gracias a la
Virgen de los Milagros, patrona de la localidad.
Monseñor Vicente Jiménez Zamora ha transmitido su
“gratitud” ante un “don recibido de Dios sin merecerlo” y su “compromiso” para continuar trabajando “al
servicio de Cristo y la Iglesia hasta que El Señor nos
llame”

El domingo tres de Junio, festividad del
Corpus Christi, las familias de la catequesis de
la parroquia del Carmen de Barakaldo nos fuimos de paseo. A las nueve y cuarto de la mañana, estábamos todos convocados para salir
hacia el Valle de Mena (Burgos) El tiempo nos
acompañó durante la mañana, que aprovechamos para realizar una dinámica dirigida por el
P. Ander Arregui C.M. para dar gracias a Dios
por el curso pastoral que termina.
El sitio escogido para la convivencia se
encuentra en medio de un paisaje verde y hermoso. Esparcidas por el valle, encontramos
bellas obras de arte; destacando Siones, monumento nacional de mitad del siglo XII; la iglesia de San Lorenzo de origen románico; y el
Santuario de Cantonad, que está situado en un
precioso paraje desde donde se divisa el valle
de Mena.
Un grupo de treinta y cinco personas
pudimos disfrutar de este bonito día. Los mayores gozaron con el arte románico, mientras
los niños y algunos catequistas hicimos una
caminata de casi una hora, entre canciones y
alegría.
La comida la tuvimos en un ambiente
muy festivo y de mucho compartir entre las
familias. Ya en la sobremesa, unos mariachis
nos deleitaron con sus rancheras. Por la tarde,
y dando gracias a Dios por el curso que termina, celebramos la Eucaristía. Como es usual en
el P. Ander con su creatividad, les explicó a

los niños el sentido de la solemnidad del Corpus
que festejaba la Iglesia Universal.
Ya de vuelta a Barakaldo, nos pudimos
despedir y desearnos un feliz verano. Esperamos
encontrarnos todos el próximo curso con la misma ilusión de éste.
Aarón Delgado, C.M.

MISIONEROS

ORIGEN

DESTINIO

GOICOECHEA TERÉS, José M.

CASABLANZA-ZGZ

PAMPLONA-RESID.

TORRES GUERRERO, R. Alberto

BARAKALDO

PROVINC. COLOMBIA

IBORRA GARCERÁ., Juan Bautista

CARTAGENA

LOMO APOLINARIO-LPA

EGUARAS MONREAL, Jesús

JINÁMAR-LPA

LOMO APOLINARIO-LPA

ARGAÑA MACAYA, José Luis

LA LAGUNA-TF

SAN SEBASTIÁN

FDEZ. H. MENDOZA, José Ignacio

LOMO APOLINARIO-LPA TERUEL

LÓPEZ LÓPEZ, Fco. Javier

LOMO APOLINARIO-LPA BARAKALDO

OSÉS GOÑI, Jesús Mª

LOMO APOLINARIO-LPA CARTAGENA

AYALLOR, George

MADRID

PROVINC. INDIA

CHINNAPPAN, Joseph Patrick

PROV. INDUA-SUR

PAMPLONA-IGL.

IBAÑEZ MTNEZ. MORENTÍN, Antonio

PAMPLONA-RES

JINÁMAR-LPA

BUERGUETE INDURÁIN, Martín

SAN SEBASTIÁN

LA LAGUNA-TF

RAMOS AGUILAR, Hernán

TERUEL

CASABLANCA-ZGZ

MTEZ. FLORES, Rosendo

PROVINC. MÉXICO

PUERTO CORTÉS-HOND.

RAMOS MÉNDEZ, Alberto

CUYAMEL-HOND.

LOMO APOLINARIO-LPA

RAMIREZ RUÍZ, Wilmer A.

PUERTO CORTÉS-HOND. CUYAMEL-HONDURAS

 EGUARAS MONREAL, Jesús: Vicario Parroquial de S. Vicente de
Paúl del Lomo Apolinario, Las Palmas.
 LÓPEZ LÓPEZ, Fco. Javier: Párroco de S. Ignacio de Loyola y Ntra. Sra. del Carmen, BARAKALDO, Bizkaia

 ARREGUI UMÉREZ, Ander: Vicario de S. Ignacio de Loyola y Ntra. Sra. del Carmen, BARAKALDO, Bizkaia.
 OSÉS GOÑI, Jesús Mª: Capellán del Santo Hospital de la Caridad de Cartagena.
 IBAÑEZ MTNEZ. MORENTÍN: Párroco de las Nieves, MARZAGÁN-TELDE, Gran Canaria.
 RAMOS MÉNDEZ, Alberto: Vicario Parroquial de Sta. Luisa de Marillac, Casablanca III, Las
Palmas.
 MARTINEZ FLORES, Rosendo: Vicario Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, PUERTO CORTÉS, Honduras.

 RAMIREZ RUÍZ, Wilmer A.: Vicario Parroquial de Santiago Apóstol, CUYAMEL, Honduras.

1. EJERCICIOS ESPIRITUALES INTERPROVINCIALES
 Fecha: 4-8 de febrero de 2019. En Quinta Julieta, Zaragoza.
 Director: Mons. D. Juan Antonio Aznárez, Obispo auxiliar de Pamplona.
2.- ENCUENTROS PROVINCIALES DE FORMACIÓN


SUPERIORES LOCALES:

 Fecha: 3-4 de octubre 2018. En Casablanca, Zaragoza.
 Tema: El servicio de la caridad en la tarea evangelizadora de la Iglesia a partir de la Evangelii Gaudium. Y La Caridad camino privilegiado de santificación (Gaudete et Exultate).

 Ponente: Rvdo. D. Vicente Altaba Gargallo. Delegado Episcopal de Caritas española.


MISIONEROS, ASOCIACIONES Y MINISTERIO PARROQUIAL:

 Fecha: 6-7 de noviembre 2018. En Casablanca, Zaragoza.
 Tema: Visión de la C.M. y sus ministerios en el mundo.
 Ponente: P. Tomaž Mavrič, C.M., Superior General de la C.M.


DELEGADOS LOCALES DE PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL:

 Fecha: 5-6 de diciembre 2018. En Casablanca, Zaragoza.
 Tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”:
 Ponente: Lola Arrieta, CCV (Carmelita de la Caridad Vedruna)

¿QUIÉNES SOMOS?
Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España es
una Organización No Gubernamental para el Desarrollo(ONGD), católica y de voluntarios, integrada por la Compañía de las Hijas de la Caridad y la Congregación de la Misión (Padres Paúles) de España.

OBJETIVO DEL AÑO:
“Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo”.

OBJETIVO GENERAL
Trabajar por el desarrollo integral de los más pobres en todo el mundo, animando
y promoviendo de forma especial las misio- nes encomendadas a la Compañía de las Hijas de la Caridad y de la Congregación de la Misión de España, cooperando en la misión
universal de la Iglesia y en particular en la misión Ad Gentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Impulsar con nuestras acciones el cumplimiento de los Objetivos del Plan Trienal
de COVIDE-AMVE:

CURSO 2017 - 2018
“Poner fin a la pobreza
en todas sus formas,
en todo el mundo ”

La pobreza material es la consecuencia del no consumo. Los pobres carecen de todo: desde agua potable, hasta un techo decente, pasando por
medicinas, ropa y alimentación adecuadas, transporte y comunicaciones.
Para que abandonen la pobreza hay que convertirlos en consumidores
progresivos. Una sociedad productiva, sólo puede crecer, si genera incesantemente más bienes y servicios, para un número mayor de personas, empleando proporcionalmente menos recursos. Si se detiene ese ciclo sobrevienen el desempleo y la miseria.

ACCIONES
SENSIBILIZACIÓN







Campaña Domund 2017
Campaña “Enlázate por la justicia”, promovida por Redes
Adviento Misionero (Calendario, temas de reflexión…)
Jornadas Provinciales y Nacionales de Animación Misionera.
Participar en las campañas misioneras que propone la Iglesia. (Infancia Misionera).
Formación que ofrecen CONFER y las distintas Diócesis.

PROYECTOS
 Potenciar los proyectos que colaboren en conseguir: “Poner fin a la pobreza en todas sus
 formas, en todo el mundo”.
 Colaborar en la educación y promoción, de mujeres, niños y jóvenes, mediante el programa de ayuda al estudio (becas).
 Reconocer y apoyar la labor pastoral de nuestros misioneros.

COMUNICACIÓN
 Potenciar la información sobre los objetivos de desarrollo sostenible, del Plan Trienal
 de COVIDE-AMVE, en la página web www.covideamve.org
 informar de las acciones de nuestros misioneros mediante la revista “Caminos de Misión” y la página web de COVIDE-AMVE.
 Informar de las actuaciones en favor de los objetivos de desarrollo sostenible, del Plan
Trienal
 Actualizar la información sobre convocatorias formativas para la animación misionera.

Junio de 2018
Queridos miembros de la Familia Vicenciana,
¡Qué la gracia y la paz de Jesús esté siempre con ustedes!

El módulo de inscripción para Finding Vince 400 fue activado y lo encuentran en
fv400.com. Invitamos a todos a participar con nosotros en otro momento histórico de
nuestra vida de la Familia Vicenciana, mientas tratamos de promover la globalización de
la caridad y la erradicación de la pobreza a través de las artes.
Les presentamos una síntesis del programa:
Jueves 18 de octubre:
9:00 – 18:00: resgistro de los participantes
15.00: inauguración del Film Festival y posibilidad de iniciar a ver las películas seleccionadas.

Viernes 19 y sábado 20 de octubre:
Mesas redondas sobre las expresiones artísticas con la participación de actores, directores y profesionales del sector; ulteriores posibilidades de ver las películas seleccionadas.
18:00 - 20:00: FV 400 se desplaza al Vaticano, donde se desarrollará un programa especial con los Obispos que participan en el Sínodo sobre la juventud en Roma. El tema
propuesto es "Los jóvenes y la globalización de la caridad ".
Domingo 21 de octubre:
Más proyecciones de películas a la mañana y un almuerzo especial de agradecimiento a
las 13:00 para concluir el Festival.
Les enviaremos pronto un programa más detallado de todo el Film Festival Vicenciano.
¡Los esperamos!
Tu hermano en San Vicente de Paul

P. Tomaž Mavrič, CM
Presidente del Comité ejecutivo de la Familia Vicenciana

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
☏ +1 (215) 715-3984 @: vfo@famvin.org WWW: famvin.org/vfo-en

JULIO
5
4
10
13
21
28
27
29
31
31

Carmelo Maeztu Zudaire
Aarón Delgado Méndez (Seminarista)
Marino Marco Rojo
Carmelo Velloso Velloso
Juan Bautista Iborra Garcerá
Ángel Echaide Torres
Javier Iñigo Monreal
Pepe Hervás Molada
Hernán Ramos Aguilar
Félix Villafranca Calvillo

83 años
39 años
70 años
69 años
75 años
60 años
83 años
86 años
45 años
82 años

AGOSTO
11
13
31

Santi Azcárate Gorri
Joaquín Estapé García
Ramón Belmonte Gómez

64 años
52 años
94 años

