“Miremos al Hijo de
Dios: ¡qué corazón tan caritativo! ¡qué llama de amor! Jesús mío, dinos, por favor,
qué es lo que te ha sacado del cielo para venir a sufrir…
¡Oh Salvador! ¡Fuente de amor
humillado hasta nosotros y hasta un suplicio
infame! ¿Quién ha amado en esto al prójimo más que tú? Viniste a exponerte a todas nuestras miserias, a tomar la forma de
pecador...; ¿hay amor semejante? ¿Quién
podría amar de una forma tan supereminente?
Sólo nuestro Señor ha podido dejarse arrastrar por el amor a las criaturas hasta dejar el trono de su Padre para venir a
tomar un cuerpo sujeto a las debilidades.
¿Y para qué? Para establecer entre nosotros por su ejemplo y su palabra la caridad
con el prójimo ”.
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Carta para la fiesta de san Vicente de Paúl
A todos los miembros de la Familia vicenciana
Mis queridos hermanos y hermanas en san Vicente,
¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!
En este año 2018, celebramos la fiesta de san Vicente por primera vez al comienzo del quinto siglo del
carisma vicenciano. Una vez más, quisiera proponer como primeros pasos en este camino las dos iniciativas
siguientes:
a) Renovar y profundizar nuestra relación con los Santos, los Beatos y los Siervos de Dios de la Familia vicenciana del mundo entero, como modelos de la vivencia del carisma vicenciano.

b) Renovar y profundizar la «cultura de las vocaciones».
La Familia vicenciana actualmente está presente en 156 países de todo el mundo. Para conmemorar la
fiesta de san Vicente de Paúl en las Comunidades, parroquias, escuelas, universidades y otros servicios y proyectos en los que están comprometidas las diferentes ramas de la Familia vicenciana, al comienzo del quinto
siglo del carisma vicenciano, les animo a concentrarse este año en el primer punto:
Profundizar en nuestra relación con los Santos, los Beatos y los Siervos de Dios de la Familia vicenciana.
Para hacerlo, invito a cada obra de las diferentes ramas de la familia vicenciana mencionada antes, a
elegir a un Santo, Beato o Siervo de Dios de la Familia vicenciana y a hacer una presentación sobre él en el
seno del grupo concreto. Después, desarrollen un plan para presentar el Santo, Beato o Siervo de Dios que
hayan escogido a su vecindad, pueblo, barrio o cualquier otro lugar que hayan elegido fuera de su comunidad
o grupo. Presentar a un miembro de la Familia vicenciana, cuya vida es modelo de la encarnación del carisma
en el lugar y en el momento de la historia que Dios le ha dado para vivir, para proseguir la misión; esta iniciativa será un medio maravilloso para compartir la herencia, la espiritualidad y el carisma de san Vicente de
Paúl.
He aquí algunas recomendaciones complementarias para desarrollar este proyecto:
1) Reflexionen sobre la lista de todos los Santos, Beatos y Siervos de Dios de la Familia vicenciana.
2) Elijan, según su buen criterio, el que, en su entorno o lugar de servicio, es más elocuente para las
personas a quienes se lo presentarán.
3) Formen un pequeño equipo encargado de preparar el proyecto que:

a) estudiará el mejor medio para comunicar la vida, la espiritualidad y el carisma de aquel que haya
sido escogido,
b) creará recursos para presentar la información por medio de PowerPoint, folletos, Internet, medios
de comunicación social, YouTube, Instagram, etc…

4) Animen, de una manera especial, a los jóvenes a caminar siguiendo sus pasos, por ejemplo considerando una vocación a la vida consagrada como Hermana, Hermano o Padre (profundizando así en la cultura de
las vocaciones).
5) Si no llegan a preparar o a lanzar la iniciativa con ocasión de la fiesta de san Vicente, pongan en marcha un equipo encargado de coordinarla y anuncien el día de su fiesta, precisando cómo, dónde y cuándo van a
desarrollar el proyecto y hacer las diferentes presentaciones.
6) Animen a los demás a rezar por la intercesión de este Santo, Beato o Siervo de Dios por diversas necesidades y a tener confianza en su intervención ante Dios. Estén abiertos a las gracias, a los milagros, a la curación del alma y del cuerpo y a las conversiones. Con este fin, compongan una oración por la intercesión del
Santo, del Beato o del Siervo de Dios elegido e indiquen una dirección postal o un e-mail donde las personas
pueden comunicar las gracias recibidas. Esto ayudará también a llevar a cabo el proceso de canonización o beatificación de nuestros Beatos y Siervos de Dios. Muchos de ellos todavía necesitan que se presente un milagro a
la Congregación para la Causa de los Santos con el fin de que su santidad sea reconocida por la Iglesia oficialmente.
7) Envíennos informaciones, artículos cortos con imágenes, a famvin.org o a cmglobal.org, con el fin de
compartir su iniciativa con toda la Familia vicenciana.
El mismo San Vicente expresó a los cohermanos sus pensamientos sobre la intercesión de los santos:

…dijo a la Compañía que debía elevarse a Dios en esta santa festividad de todos los santos
y pedirle sus gracias para las necesidades de cada uno en particular y de la Compañía en
general. «Fijaos, dijo, nuestro Señor acostumbra derramar sus gracias con mayor abundancia en
este día sobre los fieles que se las piden como es debido, y esto por la intercesión de sus santos;
pues, como hay más intercesores por nosotros delante de Dios, por eso no cabe duda de que
las gracias que él derrama sobre los fieles en el día de hoy son mucho más abundantes que en
las demás fiestas particulares de los santos. Lo que hemos de hacer, padres y hermanos míos,
es agradecer a su divina Majestad todos los dones y gracias que ha querido conceder a todos los
santos del cielo en general, y a cada uno de ellos en particular, por el buen uso que hicieron de
aquellas gracias y la perseverancia que demostraron en la práctica de las buenas obras hasta el
fin de su vida ; dar gracias a Dios por todo esto y porque practicaron tan bien aquella primera
lección que nuestro Señor les enseñó a ellos y a nosotros : “¡Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos! ”(Mt 5,3)»1.
Su hermano en san Vicente,

Tomaž Mavrič, CM
Superior general

1 SVP XI/3, 307, Repetición de la oración del 1 de noviembre de 1657

Zaragoza, 6 de septiembre de 2018

A los Misioneros de la Provincia
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. Un saludo
fraternal con mis mejores deseos de salud y ánimo en la Misión.
Después del merecido descanso veraniego es momento de retomar las tareas con ilusión renovada.
Poco a poco vamos comenzando el nuevo curso 2018-2019 y con él la Comunidad va adquiriendo su
ritmo. Así, movidos por nuestro deseo de revitalizar nuestro Carisma para seguir creciendo en fidelidad
creativa a la Misión con ilusión y valentía, miramos con esperanza este nuevo curso lleno de posibilidades.
Desde este contexto de vida y misión, son muchas las tareas que hemos de ir afrontando: 1) Reflexionar y asimilar las Normas Provinciales y las renovadas Lineas Operativas’2018-2021 fruto del
trabajo de la XVII Asamblea Provincial’18. 2) Asumir el Proyecto Provincial 2015-2018 como mar co
y referencias de nuestra vida y de los Proyectos Comunitarios. 3) Preparar y elaborar con seriedad y esmero el Proyecto Comunitario que dé agilidad a la comunidad, y vida al misionero;
Para todo ello permitidme que os pida algunos detalles concretos a tener en cuenta:
Asumir el Proyecto Provincial 2015-2018 en la elaboración del Proyecto Comunitario teniendo
en cuenta las nuevas Líneas Operativas 2018-2021.
Enviar el Proyecto Comunitario a Zaragoza antes del 1 de Noviembre.
Consignar al responsable comunitario de la Pastoral Vocacional.
Apuntar nominalmente a los misioneros que participarán en las Actividades Provinciales que se
os proponen en el Calendario de Actividades de la Provincia. Y también anotar a quienes pudieran colaborar en el Ministerio de Misiones Populares.
Próximos a la fiesta de San Vicente de Paúl, os deseo un feliz día en compañía de la Comunidad
y la Familia Vicenciana que nos convoca, reúne y anima en la Misión. Que sea este día una buena ocasión para el encuentro y la oración, la fiesta y la celebración.
Unido de corazón a cada uno de vosotros, os deseo que sea un Curso cargado de ilusión y esperanza. Un abrazo affmo. en Cristo y San Vicente.
David Carmona Morales, CM
Visitador

Zaragoza, 15 de septiembre de 2018

A los Misioneros de la Provincia Zaragoza
Muy estimados Padres y Hermanos:
La gracia y la paz de nuestro Señor, Jesucristo, esté siempre con nosotros.
Establecen nuestras Normas provinciales que: “El Visitador, o quien haga sus veces, oído su Consejo, iniciará el proceso electoral el 15 de septiembre anterior al término del periodo para el que fue elegido. El Visitador, o quien haga sus veces Nombrará una Comisión de tres miembros para que ponga en
marcha dicho proceso electoral”. (nº 36, 1).
Después de escuchar a los miembros del Consejo, he pedido a los Padres Ángel Pascual Pérez, José
Luis Induráin Iriarte y Ander Arregui Umérez que confor men la Comisión para la elección del Visitador de acuer do con el pr ocedimiento pr evisto en nuestr as Nor mas Pr ovinciales.
Esta Comisión se pondrá en comunicación con las comunidades en los próximos días para desarrollar el proceso.
Pidamos al Señor, por intercesión de San Vicente, cuya fiesta nos disponemos a celebrar, nos ayude
a discernir su Voluntad.

Un abrazo afmo. en Cristo y en San Vicente de Paúl.
David Carmona Morales, C.M.
Visitador

Presidido por el P. Visitador, se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial el pasado 5 de
Septiembre con asistencia de todos los consejeros.. Destacamos los siguientes temas tratados:
 VSO: Se r ecibe el Infor me económico anual de la Oficina de Solidar idad Vicenciana.
 FAMVIN-ALIANZA: Se comenta al tema de for mación r ecibido sobr e una cultur a de encuentro en nuestras calles.
 Superiores locales: Consider adas las r espuestas a las consultas, se nombr an como super ior es
locales a los PP. Ricardo Medina (Jinámar) Jesús Eguaras (Las Palmas) y Erramun Aizpuru (San Sebastián)
 Elección de Visitador: Se nombr a la Comisión pr ovincial par a la elección de Visitador : PP. J osé Luis Indurain, Ángel Pascual y Ander Arregui.
 Normas Provinciales y Líneas Operativas 2018-2021: Confeccionada la edición, se distr ibuir án
a las comunidades con ocasión de la próxima reunión de Superiores.
 Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo: Los PP. Cor pus J . Delgado, Ander Ar r egui y F. J avier López López quedan designados como miembros del Consejo Escolar.
 Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas: Se nombr a como r epr esentantes en el Consejo Escolar a los PP. F. Javier Barrera y José Alberto Ramos.
 Calendario Provincial 2018-2019: Revisado en el Consejo, queda listo par a su distr ibución a los
misioneros y comunidades.
 JMV-España: Se r ecibe la car ta de la Comisión Gestor a a los Visitador es/as.
 Cartas del Superior General: Se leen y comentan diver sas car tas del P. Gener al sobr e el tiempo
fuerte de Junio, presentación de la nueva Web de la Congregación, encuentro del CIF, festival de Cine VICE’400, próxima fiesta de San Vicente.
 Encuentro del CIF sobre Pastoral Vocacional: Se desar r ollar á en Par is entr e el 19 de Noviembre y 1 de Diciembre y participarán de nuestra Provincia los PP. José Luis Cañavate y Wilmer A. Ramírez Ruiz.

PRÓXIMO CONSEJO: 2 DE OCTUBRE

La primera quincena de julio, tuvo lugar en San Pedro Sula el encuentro de seminaristas internos de las
provincias de CLAPVI-Norte y de estudiantes vicentinos de la provincia San Vicente-España en Honduras. Es
el segundo año que se realiza este encuentro, y, en esta ocasión, se nos dio la oportunidad de participar a algunos miembros de nuestra comunidad.
Los seminaristas internos, prácticamente en el ecuador de su Seminario Interno, dejaron su residencia
en Guatemala, acompañados por su director, el padre mexicano Juan Gausín, para participar en este encuentro
de formación y misión. Concretamente diez jóvenes, de lugares tan diferentes como Ecuador, Perú, Panamá o
Costa Rica, llenos de ilusión y desbordando amor por el carisma de San Vicente. Por su parte, los estudiantes
vicentinos de la provincia San Vicente, con sede en Tegucigalpa, aprovecharon la pausa en el curso académico
para participar en el encuentro. En total, alrededor de veinte jóvenes, en un ambiente fraterno, alegre y acogedor.
Nuestra participación tuvo lugar los días 2, 3 y 4 de julio. Los padres José Alberto Ramos, Rosendo
Martínez e Iván Juarros nos desplazamos hasta el centro Jaime Brufau, donde ellos han estado alojados, y compartimos con ellos una formación sobre temas como “la cristología de San Vicente de Paúl”, “la misión en un
contexto de interculturalidad e interprovincialidad” y “el sacerdocio según San Vicente”. La formación teórica
estuvo acompañada también por el intercambio de experiencias personales. El padre Rosendo, por ejemplo,
compartió con nosotros su experiencia de misión en Mozambique, y con los indígenas de México (los pueblos
Taraumaras).
El viernes 6, todos ellos se desplazaron hasta Puerto Cortés para conocer nuestra parroquia y nuestras obras, y
pasar un día de convivencia con nosotros. Por la mañana visitamos Omoa, el museo y la fortaleza. Seguidamente nos desplazamos hasta la comunidad garífuna de Bajamar, donde nos esperaba un rico almuerzo típico garífuna. La comunidad nos acogió con los brazos abiertos; nos enseñaron sus bailes, y quien quiso pudo bañarse
en el mar. También visitamos algunas familias del lugar. Acabamos la jornada en la sede parroquial, donde
compartimos un refresco y la merienda.
La experiencia fue muy enriquecedora para todos; también, y mucho, para nosotros. Nos alegró conocer
la alegría y la ilusión de aquellos muchachos, tan entusiasmados con el carisma y la vida misionera. La Iglesia
necesita de jóvenes valientes y alegres que entreguen su vida al anuncio del evangelio. Danilo y Pedro, nuestros
jóvenes en etapa de acogida, también compartieron esta jornada de convivencia con los seminaristas y estudiantes vicentinos. No hay duda que será un hermoso estímulo para ellos.
Iván Juarros, C.M.

Los estudiantes europeos de la Congregación de la Misión; junto con algunos
candidatos al Seminario Interno y con tres
diáconos; nos reunimos al sur de París, en el
colegio vicenciano situado en V illebon-surYvette, durante los días 25 y 30 de agosto de
2018.
Los cuarenta misioneros en formación
tuvimos la oportunidad de reflexionar, debatir y compartir acerca de nuestra identidad
vicenciana como don del Espíritu Santo a la
Iglesia y al mundo de hoy; que es de vital importancia para el sentimiento de pertenencia a la familia que
impulsó la audaz perspicacia de Vicente de Paúl, la cual presenta unas características propias y distintas a
otras comunidades eclesiales. De esto nos habló y nos hizo compartir el P. Javier Álvarez, CM, Vicario General, el sábado 25 de agosto.
En la misma línea identitaria se concreta nuestro Voto de estabilidad, el cual, es el principal de nuestra vocación misionera, desde el que se sostienen la acogida de los consejos evangélicos, el trabajo misionero entre los necesitados y la función de nuestro laicado o presbiterado en la comunidad. Para su concreción
y perseverancia el P. Corpus J. Delgado, CM apeló a la consistencia desde tres puntos: la mística (relación
personal del misionero con Cristo), la comunitaria (realizando la misión conjuntamente) y la misionera
(como centro y realización de nuestra perfección). Por eso, el desarrollo de nuestra vida misionera de encuentra en una proyección integral de la personal, tal como apuntó el P. Christian Mauvais, CM. Esto fue el
domingo 26 de agosto.
Por otro lado, el martes 28, recibimos
la visita del P. Fréderic Pellefigue, CM y de la
Hermana Marie Claire, HC, cuyas intervenciones pusieron sobre la mesa el trabajo sobre la
formación del clero y la colaboración con los
laicos que lleva a cabo nuestro pequeño instituto desde sus orígenes.
A lo largo de esa semana, también descubrimos las huellas de nuestro fundador en el
norte de Francia, tal como fueron GannesFolleville, como inicio de la acción evangelizadora, y París, como desarrollo y centro neurálgico de la misión. Estos acontecimientos
fueron dados en el día 27 y el 29 de agosto respectivamente.

El último día vinieron a conocernos los sucesores de san Vicente de Paúl y de santa Luisa de Marillac; el P. Tomaž Mavrič y sor Kathleen Appler, HC, que nos compartieron su visión acerca de la colaboración con las demás ramas de la Familia Vicenciana. Finalmente tuvieron el gusto de escucharnos y responder a nuestras inquietudes.
Huelga decir que todos los días, celebrábamos conjuntamente los Laúdes, las Vísperas y la Eucaristía en las diversas lenguas de los asistentes.
La riqueza de la Pequeña Compañía se “saborea” en el compartir y en el conocer el trabajo misionero de nuestros cohermanos en sus respectivas culturas y países. Esto es lo que hemos podido vivir en esta
semana de encuentro, pidiendo, como se hizo allí, que no se interrumpa esta buena práctica, la cual ayuda a
difundir “la cultura del encuentro” tan querida por nuestro Papa Francisco.
Sólo queda agradecer a todos los responsables de esta iniciativa. Al presidente actual de la CEVIM:
P. Ziad Haddad, CM y a su secretario el P. Abdo Eid, CM; a todos los conferenciantes, traductores, formadores y a la comunidad de Villebon que nos acogió gratamente, especialmente al Hno. Maxime Margoux,
CM que estuvo atento para que nuestro descanso y comida fuese de lo más agradable.
Los misioneros europeos en formación mostramos de nuestra intención de vivir toda la vida entregados a la misión, tal como dijo Vicente de Paúl en su conferencia a los misioneros del 13 de diciembre de
1658:
“Todos hemos traído a la compañía la resolución de vivir y de morir en ella; hemos traído todo lo que somos, […] ¿Para qué? Para hacer lo que hizo Jesús, para salvar al mundo. ¿Cómo? Por medio de esta vinculación que hay entre nosotros y del ofrecimiento que hemos hecho de vivir y de morir en esta sociedad
y de darle todo lo que somos y todo lo que hacemos; […] (SVP, ES. XI, 402)”.

José Luis Cañavate Martínez, CM
Aarón E. Delgado Méndez, CM

Mi nombre es
Alejandro, y soy
un joven de Cartagena que durante
cuatro días de julio
he
estado conviviendo
en la comunidad de los
Padres
Paúles de Albacete. El motivo por el que decidí vivir esta experiencia fue principalmente realizar un poco de discernimiento y
conocer la labor misionera y social llevada a cabo
por la comunidad en Albacete. Podría decir que
llegué sin saber muy bien lo que me podía encontrar, y me voy diciendo que ha sido una experiencia
corta y única.
Durante estos días, he trabajado y he visitado a familias que viven en la zona de Albacete del
barrio de las 600, conocido por muchos como uno
de los barrios más marginales de España. Además,
he podido ver la labor realizada por los Padres
(Misioneros Paúles), en el Hospital Universitario de
Albacete, donde visité enfermos y conocimos gracias a la celebración de la Eucaristía grandes testimonios que demuestran las dificultades del día a día
de la gente, y como Jesucristo está presente en sus
vidas. Pero lo que más destaco es el hecho de haber
podido participar en el Proyecto Educativo de Infancia llevado a cabo en el barrio por las Hijas de la
Caridad donde he tratado con niños con diferentes
realidades y dificultades.
Con los niños realicé actividades tan simples
como ver fotos de su campamento en la asociación,
darles el almuerzo o ir a la piscina, pero a la vez tan
significativos. Son niños que durante el curso escolar asisten a la asociación del barrio por las tardes,
justo al terminar las clases, con el objetivo de estar
el menor tiempo posible en las calles del barrio, y
estar en un ambiente de amor, respeto y amistad. He
podido conocer a personas que, en sólo cuatro días,
me han dado su cariño y me han mostrado su inocencia y amor, a pesar de sus problemas personales
y familiares. Considero que me llevo un pedazo
pequeño de c ada uno de ellos y en especial la son-

risa que nunca se les quitaba de la cara. Podría decir
con emoción que enestos días he descubierto a Cristo en los pobres, en estos niños.
Me gustaría dar las gracias a los Padres
Paúles, y en especial a Josico, por permitirme tener
esta experiencia de vida y misión; a todas las personas con las que he convivido estos días y a la gente del barrio con la que he podido relacionarme. Estoy muy feliz de ver que Cristo se encuentra entre
nosotros y que siempre nos acompaña en el camino.
“Al servir a los pobres se sirve a Jesucristo” (SVP).
Alejandro Castejón Teruel
(Voluntario de Cartagena)

En este mes de julio hemos vivido, en nuestra Parroquia
del Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Cortés, otros acontecimientos significativos.
El lunes 16 celebrábamos la fiesta de nuestra Señora del
Carmen en la comunidad de Bajamar, día central en la feria de
Bajamar que dura dos semanas. Para ese día, toda la comunidad
de viste de gala, con los trajes típicos, llenos de vivos colores. A
las cinco de la mañana, la imagen de la Virgen es llevada al mar,
en una barca; y conforme se acerca a la orilla, los jóvenes muchachos de la comunidad nadan hacia ella. Es la manera que
tiene este pueblo de pescadores de pedir a su patrona que bendiga las aguas para que den pesca abundante. A las 9 de la mañana, la comunidad se reúne para celebrar la Eucaristía,
animada por las danzas y cantos típicos, que niños y jóvenes llevan semanas ensayando. Tras la Eucaristía, se comparte un generoso almuerzo.
Por su parte, Juventudes Marianas Vicentinas está celebrando sus 33 años de llagada a Honduras. El miércoles 18 lo recordó con una Eucaristía, en la que participaron jóvenes y adultos que pertenecen o pertenecieron al movimiento. Seguidamente, compartieron un piscolabis y algunas experiencias: los veteranos tuvieron la oportunidad de
revivir anécdotas y recuerdos, y animaron a los jóvenes a perseverar y a no perder la ilusión. Asimismo, el domingo
22 se reunieron los más jóvenes de la asociación en la comunidad de Brisas del mar, en medio de un paraje natural
de gran belleza, para un día de convivencia y encuentro. Culminaron la jornada también con una Eucaristía de acción
de gracias por estos 33 años de presencia de la asociación en Honduras.

El día 10 de septiembre se celebra en Honduras el día del
niño. Para las comunidades es un día señalado, ya que las catequistas y los jóvenes suelen preparar una celebración especial para los
niños de su aldea o colonia. Los niños esperan con ilusión este día,
en el que siempre reciben caramelos y, tal vez, algún juguete. En
muchas comunidades, la fiesta se prepara no solo para los niños
católicos, sino para todos los niños del lugar, independientemente
de la iglesia en la que se congreguen.
Siguiendo la tradición de los últimos años, los alumnos del colegio parroquial Sagrado Corazón de Jesús
prepararon las piñatas que luego se distribuirían por las distintas comunidades. Caramelos, juegos, música y piñata
son el reclamo para pasar una tarde diferente y divertida, una buena manera de romper la rutina. Algunos grupos de
la parroquia se organizaron para llegar hasta las comunidades más lejanas. Así, por ejemplo, las Conferencias de Jóvenes del Centro llegaron hasta la aldea de Río Arriba para alegrar el día a los niños del lugar. Una delegación de la
municipalidad, con apoyo de la parroquia, subieron hasta Montevista. Por su parte, Juventudes Marianas se ha organizado para llevar juguetes a los niños del hospital. También el hogar de niños San Ramón tuvo ocasión de festejar,
uniendo dos motivos: el día del niño y la fiesta de San Ramón nonato, patrono de la institución, cuya memoria litúrgica habíamos celebrado pocos días antes. Varios invitados, entre ellos los padres (misioneros), acompañaron a los
niños en esta fiesta, en que hubo payasos, juegos, yincana, música y alegría.
Esta celebración nos recuerda la importancia de cuidar la infancia. Tristemente, la situación de la infancia
aquí no es muy halagüeña. Los niños son víctimas, con frecuencia, de la desintegración familiar, de violencia, de
abuso, de abandono, de pobreza. La misión realiza una apuesta decidida por el futuro de los niños y jóvenes, a través
del hogar de niños, el centro Ozanam de formación profesional y las becas de ayuda al estudio, y, sobre todo, tratando de crear conciencia. Con la ayuda de Dios, todo lo que podamos hacer no será en vano.

Iván Juarros, C.M,

Como un padre generoso me ha acogido una vez más este verano la Congregación
de la Misión. Con atención me ha ofrecido lo mejor de su carisma para que la luz de ser
de Cristo respire en mí, viva y evangélicamente: acción y servicio a los pobres; oración y discernimiento vocacional; ocio y espíritu fraterno. Así lo convenimos la tarde del 22 de julio Josico, Aarón y yo (tras llegar en
Pamplona al que era seminario menor anejo a La Milagrosa). Aún me sorprende la coherencia con la que las
dinámicas del encuentro se desarrollaron. Los tres y en el silencio de aquella capilla del tercer piso (durante algunas salidas, en el trasiego de la furgoneta) el rezo diario de laudes y vísperas junto al Santísimo disponían
nuestro espíritu en unión de intenciones en vistas a la misión y a la formación. En Cristo nos reuníamos hermanos y desde Cristo actuábamos misioneros.
La fraternidad Vicenciana es la de una familia numerosa y alegre en
el servicio a los pobres y a la Iglesia. Así me lo han demostrado no sólo
Aarón y Josico, también todos y cada uno de los Padres Paúles con los que
tuve el honor de charlar en las comunidades de Pamplona y Barakaldo: Mikel, Baltasar, José Luis Induráin, Luismi, Basilio, Patrick, Corpus,
Mitxel… Desde las sudamericanas Honduras o Costa Rica hasta la oriental
India, las experiencias sobre la evangelización que compartieron me llevaron a poner rostro a una caridad que no tiene fronteras y que exige una entrega radical. Así lo comprobé, también, al visitar la residencia donde descansa y es atendida la memoria humana de la Provincia. Apenas unos saludos y unas palabras, pero aún en ellos se adivina, en los gestos y en el testimonio, el impulso misionero confiado.
Este ambiente de entrega humilde, que es signo de la presencia de la familia vicenciana, nos acompañó
durante el discernimiento vocacional. A través de la lectura de textos eclesiales y de su análisis desde vídeos y
canciones actuales, he puesto voz a lo que eran en ocasiones dudas, en otras impulsos y otras mera curiosidad.
Tras conectar con la verdadera Fuente, y partiendo de la previa vocación humana (a la que todos estamos llamados y que solo adquiere plenitud en Cristo y en el hermano) reflexionamos sobre la vocación cristiana como una
respuesta afirmativa al amor de Dios en el que creemos y que se encarna en actitud de vida y perfeccionamiento
de la caridad por la Iglesia: don y tarea. Desde ahí, el amplio abanico de llamadas a la santidad tienen un timbre
propio, como vimos: la laical célibe (para ser soltero con compromiso); la vocación matrimonial (reflejo de
Dios que se abre sin egoísmos a la vida y prolonga en ella su alianza); la vocación religiosa (entrega total al servicio de Dios y consagración perfecta a Cristo amado en los votos); la vocación ministerial (desde el diaconado permanente o el presbiterado) y, por último, y con especial atención, la vocación de misionero paúl. Ser misionero paúl es revestirse del espíritu de Cristo evangelizador de los pobres desde el carisma humilde, secular y apostólico de San Vicente de Paúl. Desde testimonios escritos de Vicente pusimos voz a lo vivido:
«nosotros estamos en estado de caridad ya que estamos continuamente ocupados en la práctica real del amor (Cfr. SVP. XI,552-564)». ¡Qué belleza tan
cristiana esta de amar desde la caridad continua!
Y es por esa caridad con la que nos lanzamos al servicio: allí donde se
prueba a fuego el amor extremo que se nos exige. Para ello, recurrimos al otro
pilar imprescindible del carisma vicenciano: a las entregadas HH.C.

En sus casas de Burlada (impresionante centro de acogida en Pamplona), Algorta y Egunon
Etxea (Bilbao) pusimos en práctica el mandato evangélico: «tuve hambre y me disteis de comer (Mt. 25,35)».
Servimos comida a los que tienen hambre. Pero sobre todo, nos esforzamos por ofrecer amor a los desheredados
de estos tres centros. El cristiano debe extender el reino de Dios a los que se ven con su dignidad humana arrebatada. Y es aquí donde tanto he aprendido de la Familia Vicenciana. Josico y Aarón miraban a la persona, y le
hablaban por su nombre y le arrancaban la sonrisa que el mundo no atiende. Recuerdo a Sor Esperanza, calmándolos con un leve toque en la espalda y una sonrisa inquebrantable. O a Sor Maika, tratando con amistad casi
familiar con los olvidados. La misión es sanar y curar muy dentro a quien nadie tiene quien los cure. En el gran
centro de Burlada, las Hijas de la Caridad ofrecen residencia a los pobres sin rumbo y esclavos inocentes con su
atención 24 horas. En el mismo centro, Cáritas se ocupa del comedor con un vuelco total de energías y de voluntariado: casi un centenar de personas rotas, de los más distintos niveles, perfiles y procedencias comen tranquilos bajo el mismo techo. Los centros de Algorta y Egunon Etxea también realizan una labor de atención
ejemplar. El estado de caridad, allí latía. Luchando por liberar de la esclavitud, por dar familia a los solos… El
cariño que se entabla en el servicio, la recompensa que ‘‘los nadie’’ tienen preparada para ti, hicieron la experiencia difícil de olvidar.
La intensa actividad, no obstante, tuvo momentos imprescindibles
de oración. También de turismo religioso y de descanso e interiorización. A
los oficios y la celebración de la eucaristía (recordaré los silencios respetuosos de Luismi y la lentitud amorosa de Corpus) se sumó una Hora Santa
preparada por Josico con textos de San Vicente. Pude coger fuerzas agradeciendo tanto bien como Dios me ha estaba dando y recargar fuerzas ante
jornadas de servicio y entrega.
En cuanto al ambito cultural, ¡qué agradecido estoy por lo bien que
lo pasé y lo mucho que aprendí! Empezamos haciendo una etapa del camino de Santiago (de Pamplona a Puente la Reina) como metáfora de la
existencia y del recorrido de la vocación cristiana. Otro día, lo dedicamos a
la visita del Berceau de San Vicente, donde nos contagiamos de la humildad
y la paz absoluta de esos campos donde nació todo. No olvidamos Dax,
donde el grato recuerdo del paso de Vicente sigue en el aire hasta tal punto
que bajo el santo y seña de «Nous sommes Missionnaire Lazaristes» no solo levantamos a una señora mayor de la silla… También nos recibieron en la clausura de una comunidad de
monjas dominicas. Por último, tras visitar Olite, peregrinamos (en coche) a Javier, donde me pude empapar del
espíritu misionero de inculturación con las preciosas pinturas orientales de Cristo y con esculturas con estética
india que atesora el castillo y donde pude rezar ante el Cristo sonriente para que Aarón termine con mucho éxito
sus estudios y Josico pueda cumplir y desembarcar sus aspiraciones misioneras más queridas, tras su ordenación
presbiteral. No faltó ese mismo día una toma de contacto con la rama contemplativa de la Iglesia: el Monasterio
Cisterciense de Santa María la Real de la Oliva (que se nos antojó como la paradisi portae al ver la fachada) y
el impresionante Monasterio benedictino de San Salvador de Leyre, donde pudimos rezar vísperas en latín cantado en gregoriano con los monjes: inolvidable la resonancia del canto en la piedra austera de la iglesia.
Y, al fin y con todo, esto era el comienzo. El día 1 de agosto, desde Bilbao y con parada en Oviedo, partí hacia A Coruña. Empezaba mi discernimiento de lo vivido…
«Te doy gracias Señor, de todo corazón, por tu misericordia y tu lealtad». Qué bueno es el Señor,
«Hermosura antigua y nueva», y qué poco puedo decir además de gracias. A Él, y a mis hermanos y amigos en
la Congregación de los que tanto y tanto me llevo para siempre. De Josico su fe inquebrantable y justa en el
obrar del Espíritu Santo, que lo lleva a donarse por hacer vivenciar en los demás el mayor número de experiencias; la pasión, y la calidez en su trato con los pobres; su responsabilidad con la libertad y por la formación integral, su liderazgo vertebrador y su amor incondicional por la Iglesia de Cristo. De Aarón, su testimonio vocacional, su bondad alegre, su ánimo y su disposición incondicional, sus palabras de afecto y su carisma de servicio a los más pobres…
Doy gracias al resto de misioneros de la Congregación y a todos los que han hecho este encuentro posible. Doy gracias a las Hijas de la Caridad, por su ejemplo. Doy gracias a los pobres, por sus enseñanzas. Gracias por haberme dado tanto todos. Os cuento en mi oración..
Pablo Abellaneda Martínez
Parroquia SVP-Cartagena

El Centro de Integración Juvenil y Enseñanzas Laborales Federico Ozanam ubicado en la Ciudad de Puerto Cortés, Honduras, El día Viernes, 7 de septiembre del año en
curso, llevó a cabo la Celebración del Día Internacional del
Beato Federico Ozanam cuya fecha se celebra el 9 de septiembre.
Se inició con la Eucaristía a las 7:15 am, presidida
por el Rector del Centro, el Padre Mikel Sagastagoitia y
acompañado por todo el personal docente y alumnado.
Seguidamente se procedió a realizar labor social en
diferentes Instituciones públicas y privadas de la Ciudad de
Puerto Cortés, como ser: Hogar de Niños “San Ramón”, Hogar de Ancianos “San Vicente de Paúl”, Cuartel de Bomberos, Hospital de Área, y hasta el mismo Centro Educativo.
Poniendo en práctica lo aprendido en sus talleres, los alumnos, acompañados por sus instructores,
realizaron limpieza de aires acondicionados, reparación de ventiladores, instalación de tubos led, limpieza
de áreas verdes, entre otras actividades.
Un día lleno de trabajo arduo en la que todos participaron gozosa y solidariamente, haciendo vida y
siguiendo el ejemplo del gran Beato Federico Ozanam.
Alumno del Centro Feredico Ozanam
PUERTO CORTÉS - Honduras

Hoy Sábado 25 de Agosto 2018 es
un día muy especial para nosotros los
miembros de la Conferencia de San Vicente de Paúl de la Parroquia del Sagrado Corazón de Puerto Corté, Honduras.
Hoy queda marcado en nuestro corazón Vicentino este gran logro que nos
propusimos desde ya hace 1 año, la
Reinauguracion de la Sala de Terapia
Fisica y Ocupacional "San Jose" del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl.

Gracias al apoyo de los grupos, amigos, colaboradores, instituciones y entre otros. Nuestros Abuelos se merecen esto y mucho mas. VICENTINOS DE CORAZÓN.
Un Residente del Hogar
PUERTO CORTÉS - Honduras

La fiesta de nuestra
Madre y patrona de la Ciudad de Puerto Cortés, la
Virgen de La Asunción, fue
precedida por el Triduo en
su honor, desde el Domingo
13 hasta el Martes 14, bajo el
lema “María, Madre y Reina de
todo lo creado”, en línea con la propuesta
pastoral “La Iglesia cuida la casa común”, para
este año y para toda la Iglesia en Honduras,
inspirada en la Encíclica “Laudato si”.
El tercer y último día del Triduo siempre tiene el atractivo añadido de la ofrenda floral a la Madre al final de la Eucaristía, a continuación la Serenata a la Virgen, coordinada por Radio Luz Cortés, y que
en este año contó con 14 sentidas participaciones de diversas comunidades. El canto de las mañanitas y otras interpretaciones de los Mariachis acompañaron a los numerosos asistentes hasta el exterior del templo donde se pudo contemplar una colorida quema de pólvora que cerró la noche de víspera.
El día central de la “Feria Agostina”, el 15 de Agosto, inició
con una concurrida procesión de la Virgen, portada por cadetes de gala de la Base Naval de Puerto Cortés, por las avenidas centrales de la
Ciudad. Antes de las 9.00 de la mañana, la numerosa feligresía de las
64 comunidades de la Parroquia, llegaba junto a la Imagen de La
Asunción, a la sede parroquial, para iniciar la Eucaristía presidida por
el P. Enemesio Del Cid, Vicario Pastoral de la Diócesis de San Pedro
Sula. Tras la eucaristía se realizó la esperada Rifa parroquial anual,
para el autosostenimiento de la administración parroquial.
El mismo día 15, también se celebró, a las 2.00 de la tarde, la
esperada Misa animada por las comunidades garífunas de la Parroquia.
Un templo lleno de colorido, ritmos y danzas afrohondureñas, hicieron
las delicias de todos en torno a la Madre. Finalmente el templo también acogió, a las 7.00 de la noche, una edición más del concierto de la
Escuela de Música Victoriano López, de San Pedro Sula.
El fin de semana siguiente al día 15, en el programa oficial de
la Feria, aparece entre lo más destacado, el Desfile de Carrozas
el viernes por las avenidas de la Ciudad, y la Gran Noche Veneciana el sábado en la Bahía de Puerto Cortés. En estos dos principales eventos culturales, también la Parroquia participa activamente preparando con esmero la imagen de la Patrona en una
carroza elegantemente decorada y en una lancha de la Fuerza
Naval. Ambos eventos tuvieron su apertura espectacular con la
aplaudida imagen de La Asunción. Es de reconocer, el tiempo,
cariño y dedicación de un entusiasta grupo de voluntarios que
han hecho posible, un año más, la presencia de la Virgen en su
Feria Patronal.
Mikel Sagastagoitia, C.M.

Hay terapias sicológicas que piden verbalizar
con una palabra o en una frase corta el estado de ánimo, la personalidad, lo que uno es o está viviendo, y
cómo se siente en un momento determinado.
El sacerdote paúl, P. Pedro Pascual García
Martín, cuando los milicianos que lo habían detenido
al estallar la Guerra Civil española le preguntaron
quién era dijo: “yo soy misionero”.
Esa frase le costó seguramente la vida; pero
transmitía lo más profundo de su personalidad, con lo que se sentía más identificado.
El P. Pedro Pascual murió poco tiempo después de pronunciarla; fue fusilado en Paracuellos
(Madrid) en la madrugada del día 1 de diciembre de 1936, precisamente por lo que significaba, era misionero, sacerdote de la Congregación de la Misión.
Sus verdugos decían luchar por la libertad y por el pueblo, pero no estaban dispuestos a tolerar que
cualquier persona pudiera expresar libremente sus creencias religiosas, que son una parte esencial del ser
humano.
Ese rasgo identificativo de su personalidad le costó la vida, pero ya
antes había sufrido algún disgusto por la misma razón. Siendo niño se escapó de casa porque su padre no le daba permiso para ir al seminario de
los paúles en Alcorisa (Teruel). Su padre, D. Pedro García era el boticario
de Monteagudo del Castillo, su pueblo natal, y quería que su hijo homónimo estudiase alguna carrera u oficio que le ayudase luego a desenvolverse
en la vida.
El tesón de Pedro Pascual venció la resistencia paterna, y en 1917
fue ordenado sacerdote. Brevemente estuvo destinado en Alcorisa y en
Ávila, pero después fue enviado a la misión de Cuttak, en el oriente de la
India, estado de Orissa. Permaneció allí por más de diez años, pero tuvo
que regresar a España en 1933 para reponerse de su salud quebrantada por
el paludismo, que era endémico en la zona. Pensaba regresar una vez restablecida su salud, por lo que aprovechó el tiempo en Madrid para confeccionar un diccionario de la lengua de donde había sido destinado. Entretanto estalló la Guerra Civil cuyas consecuencias para él las hemos señalado más arriba.
El P. Pedro Pascual García Martín fue beatificado el día 11 de noviembre de 2017 en Madrid junto
a otros 59 mártires de la Familia Vicenciana, sacerdotes, religiosos y religiosas, y seglares.
Para honrar su memoria y reconocer su vida entregada a los demás, la parroquia de su localidad natal, donde fue bautizado, celebró una misa de acción de gracias el sábado 25 de agosto. El ayuntamiento de
Monteagudo del Castillo ofreció un pequeño refrigerio después, y fue mostrada la placa conmemorativa
que lucirá en la casa natal del nuevo beato.

Al acto acudió numeroso público de la localidad, que en
época estival regresa al pueblo desde la zona levantina de Castellón
y Valencia, a donde han emigrado la mayor parte de los vecinos.
También participaron miembros de su familia: una sobrina
religiosa residente en Valladolid, y un matrimonio con su hijo, vecinos de Valencia.
Desde Teruel acudimos algunos miembros de la Sociedad
de San Vicente de Paúl en representación de la Familia Vicentina.
La misa fue celebrada por el párroco de Monteagudo, D. Marcel
Gham, junto a otros dos sacerdotes cameruneses, compatriotas suyos.
Al final de la misa, la sobrina del nuevo beato, sor María del Carmen García, quiso hacernos partícipes de algunas vivencias y confidencias familiares relacionadas con su tío y sus antepasados.
Emotiva y digna de recuerdo resulta la conducta de D. Pedro García, el padre del beato, que al finalizar la
Guerra Civil, siendo ya un anciano, vio como habían muerto sus cinco hijos. Llamó a dos de sus nueras
para pedirles que perdonaran y no denunciaran a quienes habían causado la desgracia a la familia. Él los
perdonaba. Bien podemos aplicar el refrán en este caso que dice que de tal palo tal astilla. Si el P. Pedro
Pascual tuvo madera de santo, ya le venía por sus padres.
Sor Mª del Carmen resaltó también, cómo Dios hace las cosas a su manera, que muchas veces nos sorprenden. Señaló lo significativa que resultaba la celebración de la misa en Monteagudo por tres sacerdotes africanos en acción de gracias por un misionero turolense que gastó años de su vida por propagar la fe cristiana en la India, y que luego murió mártir en su país por profesarla aquí.
Fernando López Rajadel
Misionero Laico de SSVP
Teruel

En la celebración dominical de la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen de Barakaldo del 2 de septiembre de 2018 ha sido instituido Lector y Acólito el
estudiante Aarón Esaú Delgado Méndez, acompañado
por todos los misioneros de la comunidad.
El Visitador, P. David Carmona, ha presidido la
celebración en la que han participado especialmente algunos niños y familias, a quienes en los dos últimos años
ha acompañado Aarón en la animación litúrgica y en la
catequesis: padres e hijos han querido expresar con un
expresivo signo la centralidad de la unión con la persona
de Cristo, al igual que la vid y los sarmientos, para producir fruto.
Tras la Liturgia de la Palabra y la explicación del
sentido de la institución en los ministerios, en su homilía, el Visitador se ha dirigido especialmente a Aarón. Le
ha recordado que los ministerios que va a ejercer son
participación en la Misión de la Iglesia. “Tu pertenencia
a la Iglesia y tu conciencia de ser un verdadero servidor
(esto es lo que quiere decir ministro, ministerio) deberán
resplandecer no sólo cuando desempeñas los ministerios
en la celebración, sino en toda tu vida”, le ha recordado.
Con la oración de la comunidad parroquial, Aarón ha recibido de mano del Visitador el libro de los
Evangelios, así como el pan y el vino para la celebración
de la Eucaristía.
La aclamación de acción de gracias ha resonado con gozo por el nuevo servidor de la Palabra y de
la Eucaristía.
El ágape fraterno preparado por los miembros
de la parroquia ha posibilitado el encuentro de feligreses y amigos con los misioneros de la comunidad de
Barakaldo, con el Visitador y con el P. Félix Mariezkurrena que también han participado en algún
tiempo en la vida de esta parroquia.
Corpus J. Delgado, C.M.

Este sábado 15 de septiembre del 2018, en la comunidad
cristiana de Cartagena, hemos podido vivir con inmensa alegría la
ordenación sacerdotal de nuestro hermano José Luis Cañavate
(Josico). La celebración se realizó en la Parroquia San Vicente
de Paul, la cual, en horas de la mañana ya era un hervidero de
personas que se dedicaban a los últimos preparativos. A medida
que se acercaba la hora, se hizo notorio la llegada de sacerdotes
y
cohermanos de diferentes comunidades que se disponían
a acompañar al ordenando, ha sido muy satisfactorio
el ver que el templo se quedó pequeño para acoger a
todas estas personas.
A las 11:30 de la mañana, una procesión de sacerdotes
Padres Paules, el P. David Carmona, Visitador Provincial, D. José Manuel Lorca (Obispo de
Cartagena) y un grupo de acólitos, ingresaban al templo que
estaba lleno de familiares y amigos de Josico, que unidos a
toda la comunidad parroquial, iban a vivir una experiencia eucarística y religiosa siempre impactante y emotiva.
Hay que destacar que la celebración se desarrolló en
un ambiente muy familiar y festivo, en el que destacaron los
cantos de un coro formado por integrantes de la parroquia
que quisieron unirse y colaborar así con esta gran fiesta.
Otros jóvenes y personas, muy queridas por Josico, se hicieron participes como lectores en una celebración de la que
destacan, como especialmente bonitos, los momentos del
canto de las letanías y la imposición de manos del Obispo,
el P. Visitador y todos los sacerdotes concelebrantes.

Durante su homilía D. José Manuel Lorca ánimo a Ordenando a vivir su
vocación como Misionero Paúl, en la entrega generosa a la misión, y a través de
ella, a los más necesitados, a los pobres, y a fortalecer cada día su unión con
Dios. Especialmente emotivo fue el momento de las palabras de acción de gracias del ya Padre Josico, en las que manifestó su agradecimiento a todos aquellos que vivieron de cerca su desarrollo vocacional, hizo referencia principalmente a su familia, a sus padres, hermanos y abuelos, recalcando en ellos los
valores fundamentales de la familia. Asimismo, hizo énfasis en la familia que le
ha proporcionado Dios a través de los Padres Paules y de las Hijas de la Caridad,
quienes han vivido con él diferentes experiencias, las mismas que lo llevaron un
día a entregar su vida para la misión.
Terminada la Eucaristía, se pudimos disfrutar de unos aperitivos que el
grupo organizador había preparado para los invitados y posteriormente, como
estaba previsto, pasamos al lugar de la comida donde fraternalmente todos juntos compartimos una tarde agradable, acompañada con buena comida, buena bebida, las palabras emotivas de su tía y un amigo más, un video muy particular
que nos dejó ver a pequeños esbozos lo que ha sido la vida de Josico, pero sobre
todo, disfrutamos de la alegría de todos los que somos cercanos a él, de poder
contar con un nuevo sacerdote, con un misionero Paul, que estamos seguros hará
mucho bien.
Que Dios y la santísima Virgen María, bendigan siempre tu ministerio;
seguiremos rezando por ti Padre Josico para que perseveres fiel al Don recibido,
y para que el Señor siga tocando el corazón de muchos jóvenes que quieran, como Josico, responder a su llamada.
Etapa de Acogida
Zaragoza

"Mi objetivo y mi pretensión es servir a la Iglesia y al mundo",
José Luis Cañavate Martínez, C. M.
Mons. José Manuel Lorca Planes ordenó sacerdote a este misionero paúl, el pasado sábado 15 de septiembre, en la parroquia de San Vicente de Paúl de Cartagena.
Tras seis años de formación y uno más de discernimiento, el misionero paúl José Luis Cañavate
Mar- tínez, C. M., natural de Cartagena, fue ordenado sa- cerdote el pasado sábado 15 de septiembre por Mons. Lorca Planes, en la parroquia
de San Vicente de Paúl de la ciudad portuaria.
Rodeado de su familia, amigos, misioneros paules, Hijas de la Caridad y feligreses de los lugares
donde ha estado, José Luis -conocido por todos
como 'Josico'- dijo sí a su entrega total a Cristo.
En su homilía, el Obispo de Cartagena le animó a
seguir fiel a su vocación: "No tengas nunca miedo,
tu compañero de viaje es Cristo Resucitado, que
te irá explicando y actualizando la Palabra e iluminará tu mente para que te mantengas en la alegría
de servir y en la fidelidad de la misión recibida".
Asimismo, le recordó que su vida como sacerdote
paúl debe mostrar "la obra de Dios hecha realidad, su amor de entrega, su misericordia, su capacidad de acogida a todos, su perdón, su Palabra que ilumine sus vidas y el alimento de su
Cuerpo y su Sangre". El Obispo dijo al joven: "El
seguimiento es sólo tu respuesta de amor al amor
de Dios".
Al día siguiente, el domingo 16 de septiembre, el
neopresbítero celebró su primera misa, en el mismo templo cartagenero.
Carisma vicenciano
La vida de José Luis siempre ha estado ligada al
carisma de San Vicente de Paúl. Estudió en su
infancia en dos colegios que tenían las Hijas de la
Caridad en Carta- gena. Fue con ellas con quien
se involucró en la viven- cia de la fe de forma más
comprometida, a través de Juventudes Marianas
Vicencianas (JMV); en las acti- vidades organizadas en este grupo comenzó su con- tacto con los
padres paules.
Con apenas 20 años decidió comenzar un tiempo

de discernimiento que finalizaría con su entrada en la
Congregación de la Misión
año y medio después. Su
primer destino fue Zaragoza, donde realizó los estudios de Filosofía durante
dos años. Después pasó
un año de seminario interno en Nápoles. "En este
momento ya eres mi- sionero, formas parte de la
comunidad, estás en formación, pero tienes los derechos y las obligaciones
que te inscriben las constitu
- ciones. Este tiempo de
seminario interno también sirve para discernir si la vocación como misionero paúl es como presbítero o no",
cuenta el joven.
Tras este tiempo, comenzó sus estudios de Teología en
Deusto, tres años que estuvo viviendo en Baracaldo,
donde los paules tienen un colegio. En esta etapa combinaba estudio, pastoral, acción social con los pobres,
encuentros con la familia vicenciana. "todo lo que conlleva la formación integral del misionero".
El pasado 27 de enero fue ordenado diácono en la iglesia de la Milagrosa de Albacete, donde está desti- nado;
allí está su comunidad de referencia, aunque su ministerio son las misiones populares, por lo que irá moviéndose por distintas zonas según soliciten las parroquias la
misión popular. Actualmente se encuen- tra en Cartagena, preparando la misión que tendrá lugar en el mes de
octubre en el barrio de Los Barreros.

Esta nueva etapa la afronta con ilusión, "con ganas de
trabajar y de aprender, de los compañeros y de la gente
que me vaya encontrando en la misión y en los barrios.
Ese es mi objetivo y mi pretensión: aprender y servir a
la Iglesia y al mundo".

(

)

ENCUENTRO DE SUPERIORES
LOCALES
Los días 3 y 4 de Octubre están convocados en Casablanca los superiores locales
para su encuentro anual. Dirigirá la parte formativa D. Vicente Altaba Gargallo, sacerdote
de la Diócesis de Teruel y actual Delegado
Episcopal de Cáritas Española. El tema se
centrará en “El servicio de la caridad en la misión evangelizadora de la Iglesia”. Se completarán las jornadas con informaciones de las
comunidades y comunicaciones del P. Visitador.

ETAPA DE ACOGIDA
Han comenzado ya su segundo año en
la Etapa de Acogida de Zaragoza los jóvenes
Leo Bastidas, Jesús Moncada y Germán
Cárcamo. Los tres cursan sus estudios en
el Centro Regional de Teología de Aragón y
realizan la pastoral parroquial en nuestra parroquia de Casablanca, así como la pastoral
social en diversos Centros de las Hijas de la
Caridad. El Proyecto de Vida de esta Etapa
para 2018-2019 ya ha sido presentado al Visitador y su Consejo.

NUEVOS PRESBÍTEROS
A lo largo de este mes de Septiembre
la Provincia ha vivido con gozo la ordenación
de dos nuevos presbíteros: el 15 de septiembre recibía el orden del presbiterado en nuestra parroquia San Vicente de Paúl de Cartagena el diácono José Luis Cañavate Martínez. Y
el domingo 23 era el también diácono Wilmer
Ramírez Ruiz el que era ordenado presbítero en la parroquia de Santiago de Cuyamel
(Honduras) A ambos nuestra enhorabuena y
todo nuestro apoyo.

ACÓLITO Y LECTOR
El 2 de Septiembre, en la parroquia de
Nª Sra. del Carmen de Barakaldo el P. Visitador instituía en los ministerios de acólito y lector al joven Aarón Esaú Delgado Méndez. La
celebración fue muy gozosa y supone un paso
más de Aarón en su vocación misionera. Pro-

sigue ahora sus estudios teológicos en Deusto
y avanza con paso firme hacia la meta vicenciana.

ENCUENTRO DE MINISTERIOS
Normalmente se venía desarrollando
en Noviembre el Encuentro de Pastoral Juvenil y Vocacional. Este año, sin embargo, se ha
variado el orden y será el Encuentro de Ministerios el que tendrá lugar los días 6 y 7 de Noviembre. Dirigirá las reflexiones el P. Tomás Mavric, Superior General. Procuren,
por favor, las comunidades ir avisando con
tiempo del nombre de los participantes al Superior de Casablanca.

VIAJE DEL P. VISITADOR A PERÚ
Del 5 al 25 de Octubre el P. Visitador
estará presente en Perú, donde dirigirá las
dos tandas de Ejercicios Espirituales de los
misioneros vicentinos de aquella Provincia.

SUPERIORES LOCALES
Como queda reflejado en los acuerdos
del Consejo, han sido nombrados superiores
locales los PP. Ricardo Media (Jinámar-Telde)
Jesús Eguaras (Las Palmas) y Erramun
Aizpuru (San Sebastián) A ellos nuestro
agradecimiento por su generosidad en la
aceptación de este servicio.

NUESTROS DIFUNTOS
El pasado 24 de Septiembre fallecía en
Peñalén (Guadalajara) D. Fermín Marco Rojo,
hermano del P. Marino. Nuestro más sentido
pésame a Marino y nuestra oración por el
eterno descanso de D. Fermín.

El domingo 23 de septiembre, la parroquia de Santiago apóstol de Cuyamel, en Honduras, se vistió de gala y celebró con gran alegría la ordenación de presbítero de nuestro compañero y hermano Wilmer Alfredo Ramírez
Ruiz, C.M.. Era un día esperado por muchos,
que han seguido a nuestro compañero en su proceso de formación, y han orado tanto por él. Era
la primera vez que una ordenación tenía lugar
en la parroquia de Cuyamel. Un día histórico. Y
como tal lo celebramos.
Nadie se quiso perder el acontecimiento.
De la parroquia de Cuyamel asistieron muchos
fieles, que caminaron desde temprano para llegar desde las diversas aldeas de la montaña.
Fueron muchos también los llegados de Puerto
Cortés, catorce autobuses repletos, además de quienes fueron en su coche particular.
La comunidad estuvimos presentes al completo, pues suspendimos las eucaristías de
la mañana de Puerto Cortés. También llegaron el P. David Carmona (Visitador de la Provincia de Zaragoza)
y algunos padres de San Pedro Sula, dos estudiantes vicentinos de Tegucigalpa, y otros padres de la Congregación de la Provincia de América Central que habían conocido a Wilmer en su proceso de formación.
No faltaron algunos sacerdotes diocesanos; entre otros, el padre Enemecio, vicario pastoral de la diócesis, el
padre Natael, decano de la zona pastoral Medalla Milagrosa, y el diácono Álex, que se ordenará, Dios mediante, este sábado 29. De la Compañía de las Hijas de la Caridad, además de la comunidad de las hermanas
de Puerto Cortés, llegaron algunas hermanas de San Pedro y de Guatemala que conocían a Wilmer.

Desde muy temprano (a las 5 a.m.) de la mañana, la iglesia empezó a llenarse. Lógicamente la asistencia desbordo la capacidad de la iglesia, y muchos tuvieron que conformarse con seguir la celebración
desde la calle bajo las carpas instaladas para la ocasión, escuchando pero sin ver, salvo por los vídeos que
Radio Luz iba colgando en facebook a tiempo real. Dicen que había tanta gente fuera de la iglesia como la
que había dentro; y lo cierto es que dentro no cabía un alfiler.
La Eucaristía empezó puntual, a las nueve, presidida por monseñor Ángel Garachana, a quien la comunidad y la Congregación agradecemos su cercanía y atención. El coro, compuesto en gran parte por niños, acompañó desde el principio la oración y la alegría de los
presentes. Un joven monitor nos fue guiando por la celebración, explicando a los fieles el sentido de cada uno de los
gestos. Los padres de Wilmer, María Ruiz y José Ramírez, y
sus cuatro hermanos, acompañaban a Wilmer, todavía diácono, en la primera fila de bancos. Las lecturas, del domingo, nos hablaron del servicio, de ponernos en el último lugar,
y de acoger a los más indefensos, como los niños. Monseñor
Ángel lo resaltó en su homilía, en la que explicó el signifi

cado del sacerdocio ministerial, y cómo este se relaciona
con el sacerdocio bautismal de todos los fieles. Animó a Wilmer
a vivir su sacerdocio con entrega, como
pastor al servicio del pueblo, para enseñar la palabra, para conducir al pueblo de Dios, para celebrar los sacramentos.
Especialmente emotivo fue el momento de la imposición
de manos y la oración consecratoria, así como el abrazo que el
Sr. Obispo y lo sacerdotes dimos a Wilmer como acogida en el
orden de los presbíteros. Tras la comunión, Wilmer pronunció
unas palabras de agradecimiento. Agradeció el apoyo y la confianza puestas en él, por parte de la Congregación y de sus formadores. Agradeció la presencia de tantos fieles y amigos. Manifestó su alegría por el ministerio recibido. Y también animó a los asistentes a rezar
y a trabajar por las vocaciones. “Si se me permite decirlo, creo que hemos sido muy
mezquinos en esta tierra para las vocaciones, pues hemos tenido que esperar tantos
años para tener una vocación de aquí. Esperamos que las próximas no tarden tanto.
Seamos generosos con Dios, y no tengamos miedo de decirle que sí”. Sin duda, la ordenación de nuestro hermano será un testimonio que anime a otros jóvenes a decidirse por el
mino de la entrega generosa al servicio de Dios y de los hermanos.

ca-

Tras la Eucaristía, vino el
momento de las fotos, y el momento en que todo el mundo quiso saludar en persona a Wilmer. En la
calle, gracias al trabajo y generosidad de nuestra gente, se repartieron
más de tres mil tamales entre los
asistentes, a quienes se les dio también un refresco y un biscocho. Era
la manera de extender la celebración y la fiesta a todos, pues no
hay fiesta sin comida (sin comida
compartida). Los sacerdotes, Hijas de la Caridad y la familia de Wilmer, entre tanto, tuvimos nuestro almuerzo en el centro de capacitación parroquial; un rico pollo al carbón con su guarnición de arroz y ensalada.
En conclusión, un día grande de fiesta, de esos que se quedan en la retina. Muchos de los
fieles nunca habían participado
en una ordenación, por lo que
vivieron este momento con
especial intensidad, dando
gracias a Dios. Nos sentimos
muy agradecidos con todas las
personas que han trabajado por
preparar y organizar este día, y
que han dado lo mejor de sí
para que todo saliera bien.
Gracias también a Radio Luz
Cortés, que se esmeró por transmitir el acontecimiento y por acercar a los que estaban lejos,
a través del sonido y de la imagen (en su página de facebook). Esperemos que
no pasen muchos años antes de poder celebrar
otra ordenación en nuestras
parroquias.

Dos días después de la ordenación, el martes 25 de septiembre, tuvimos la oportunidad de acompañar
al padre Wilmer en su primera misa,
que tuvo lugar en la aldea de San Isidro, de donde él es originario, y donde
ejerció el ministerio de delegado antes
de iniciar el camino vocacional. Dicha
aldea pertenece a la parroquia de Cuyamel, y se encuentra a tres horas de
camino desde el núcleo urbano de Cuyamel, por caminos de montaña. Allí llegan algunos
coches con mucha dificultad, pero no siempre es posible, por la orografía y el mal estado de los caminos.
A pesar de la amenaza de lluvia que nos preocupaba, la mañana del día 25 nos sorprendió con un
cielo despejado y un sol radiante, por lo que algunos
pudieron llegar en carro hasta la aldea. Allí nos esperaban cerca de 500 personas, provenientes de San Isidro y de las comunidades vecinas, alegres y dispuestas
a celebrar el acontecimiento. Celebramos la misa en el
campo de fútbol, al aire libre, bajo unos toldos que
nos protegían del sol. Wilmer presidió y predicó, y le
acompañamos siete sacerdotes: la comunidad completa y el P. Visitador David Carmona.
Tras la Eucaristía, como no podía faltan, se
repartieron para todos los presentes tamales y refrescos, y partieron un gran pastel. Entre tanto, los niños
de la catequesis y algunos grupos de las comunidades
amenizaron el ambiente con algunos cantos y alabanzas. La familia de Wilmer desbordaba de alegría,
igual que la delegada de la comunidad y la catequista.
Sin duda un día que todos recordarán en la comunidad. Pueden decir con orgullo que Dios los ha bendecido al llamar a un hijo de la aldea al sacerdocio.
Iván Juarros, C.M.

El 13 de septiembre celebramos las Bodas de Diamante Sacerdotales del P. Luis Antonio Moleres
Leoz. Aunque el aniversario de su ordenación había sido unos días antes, quisimos celebrarlo el día en que
nos encontrábamos todos los miembros de la comunidad en Barakaldo, después de las vacaciones y de los
destinos.
dón.

El P. Luis compartió con la comunidad una sentida reflexión en torno a dos claves: gracias y per-

Gracias. El don de la vocación y del ministerio sacerdotal es regalo de Dios. Por eso, la celebración
de los 60 años de ministerio es motivo muy especial de acción de gracias a Dios, a la Iglesia, a la Congregación, a la familia, a las Hijas de la Caridad, a los formadores y compañeros de camino. El P. Luis evocó
las distintas etapas de su ministerio y dio razón de su gratitud en cada una de ellas.
Perdón. El don de Dios es confiado a hombres siempre frágiles. Por eso, junto a la acción de gracias, pedimos perdón ya que no siempre hemos estado a la altura del don recibido. Perdón que se hace nuevamente
acción de gracias en la experiencia de la bondad misericordiosa del Padre.
La oración y los cantos de la comunidad, con la guitarra del estudiante Aarón y el refuerzo del P.
Félix Mariezkurrena, de visita a su familia, dio paso a la foto de familia y a la comida fraterna compartida
con alegría.

Ad multos annos!

Comunidad de Barakaldo

OCTUBRE
3
9
11
15
15
16
20

José Pascual Pequeño
Luis Ircio Herrán
Tomás Peribáñez Peribáñez
Tomás Chocarro Arrondo
Lázaro Ibáñez Villalba
Víctor Gallástegui Achúcarro
Rogelio Vences Fernández

90 años
93 años
76 años
65 años
83 años
87 años
85 años

NOVIEMBRE
1
3
9
12
13
29

José Luis Induráin Iriarte
Javier López Echeverría
Aruno Kumar Guru (Prov. India-Norte)
Víctor Elía Balliriáin
Salvador Quintero Rodríguez
Ander Arregui Umérez

77 años
49 años
35 años
88 años
76 años
73 años

ENCONTRANDO A VICENTE 400
CASTEL GANDOLFO, ITALIA,
DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018
ENCONTRANDO A VICENTE 400 (FV400), ES UN
CONCURSO Y FESTIVAL AL QUE ESTÁN INVITADAS
A CONCURSAR TODAS LAS PERSONAS, EN GENERAL. SE INSPIRA EN EL 400 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL CARISMA DE SAN VICENTE DE
PAÚL EN EL SERVICIO A LOS POBRES. FV400 ES
PARTE DE LA INICIATIVA DE LA FAMILIA VICENCIANA EN LA GLOBALIZACIÓN DE LA CARIDAD.
NUESTRA
MISIÓN:
ABOGAR
POR
LOS NARRADORES DEL SIGLO XXI Y DESAFIAR AL
PÚBLICO CON PELÍCULAS QUE CAMBIEN NUESTRA
PERSPECTIVA SOBRE LA POBREZA EN NUESTRAS
COMUNIDADES. DESPERTAR LA IMAGINACIÓN
COMPARTIENDO NUESTRO CARISMA, A TRAVÉS DE
UNA CREATIVIDAD INSPIRADA EN LA MISIÓN VICENCIANA DE GLOBALIZAR LA CARIDAD.

CÓMO PARTICIPAR: http://fv400.com/espanol/

