
 



 

  

  

   
 
 “Dios ama a los pobres, y por consi-
guiente ama a quienes aman a los pobres; 
pues, cuando se ama mucho a una persona, 
se siente también afecto a sus amigos y servi-
dores. Pues bien, esta pequeña Compañía 
de la Misión procura dedicarse con afecto 
a servir a los pobres, que son los preferidos de 
Dios; por eso tenemos motivos para esperar 
que, por amor hacia ellos, también nos amará 
Dios a nosotros. Así pues, hermanos míos, 
vayamos y ocupémonos con un amor nuevo 
en el servicio de los pobres, y busquemos in-
cluso a los más pobres y abandonados; reco-
nozcamos delante de Dios que son ellos 
nuestros señores y nuestros amos, y que somos 
indignos de rendirles nuestros pequeños servi-
cios”  
 

(San Vicente de Paúl, XI, 273) 
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SUPERIOR GENERAL                                                                        Roma, 21 de Octubre de 2018 
 

 A todos los Cohermanos de la Congregación de la Misión Queridos Cohermanos 
 
 ¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros! 
 
 Con profundo agradecimiento a Jesús, a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a los Santos, Beatos, y 
Siervos de Dios de la Familia Vicenciana, volvemos la mirada al año 2017 cuando celebramos el 400 Aniversario del 
Carisma Vicenciano, así como el comienzo de nuestra “Pequeña Compañía”, como San Vicente gustaba llamarla. 
 
 Llamar a la Congregación de la Misión la “Pequeña Compañía”, expresa la total convicción de San Vicente 
de que todo lo que somos y todo lo que hacemos desde el comienzo hasta el final depende de Jesús, de su Providen-
cia. El nombre, “Pequeña Compañía”, expresa también la gran humildad de San Vicente con relación a otras Congre-
gaciones existentes en la Iglesia, a las que miraba, resaltando sus capacidades, conocimiento, y talentos. 
 
 San Vicente tenía una profunda convicción de la misión que Jesús confió a él y a todos los que pertenecen a 
la Pequeña Compañía. Es una llamada y una misión de toda la vida que comienza al entrar en la vida consagrada, 
siguiendo las huellas de San Vicente, y termina en la tierra con nuestro paso de esta vida a la futura. Después conti-
núa en los cielos como deseamos, Dios lo quiera, estando con nuestros cohermanos, así como con otros miembros de 
la Familia Vicenciana, continuando nuestra misión desde lo alto por toda la eternidad. Esta profunda convicción tam-
bién está expresada claramente en el deseo de San Vicente al añadir el cuarto voto, el voto de “la perseverancia hasta 
el final”. 
 
 El año 2018 es el comienzo del quinto centenario del Carisma Vicenciano. 
 
 En la historia extraordinaria de la “Pequeña Compañía” se han realizado muchas cosas maravillosas cuando 
sus miembros ponen toda su confianza en la Providencia, actuando con humildad, reconociendo que todo es gracia y 
viene de la iniciativa, acompañamiento, y visión de Jesús. Por consiguiente, miramos al futuro con absoluta confian-
za, convencidos de que, si seguimos caminando a lo largo del mismo camino, realizaremos en el quinto centenario la 
misión que Jesús confió a San Vicente hace 400 años, continuando avanzando con deseo ardiente hasta llegar a los 
rincones más alejados del mundo. Como cada año, en el mes de octubre, el Superior General escribe una carta a to-
dos los misioneros del mundo con un tema específico, las misiones “ad Gentes.” Nuestra “Pequeña Compañía” se 
llama oficialmente la Congregación de la Misión”. La misión “ad Gentes” es parte de nuestro ADN. Una de nuestras 
cinco virtudes es “el celo por las almas” para ayudar a todos  a conseguir la salvación, la redención, el cielo. 
 
 La carta del Papa Francisco para el Domund 2018 se titula, “Juntos con los jóvenes, llevemos el Evangelio a 
todos”. El Papa Francisco ha anunciado que para el próximo año, 2019, el mes de octubre será un “Mes Misionero 
Extraordinario” con ocasión del primer centenario de la Carta Apostólica “Maximum Illud” del Papa Benedicto XV, 
para encender de nuevo nuestro ardor y pasión por la misión de Jesucristo. El tema para octubre 2019 es “Bautizados 
y Enviados: La Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo.” 
 
 La invitación y el reto del Papa Francisco, se dirige también a todos los miembros de la “Pequeña Compa-
ñía”, la “Congregación de la Misión”, La respuesta positiva a esta llamada depende de una respuesta positiva de cada 
uno de nosotros, de cada miembro de la Congregación. La respuesta positiva de ir a la misión “ad Gentes” depende 
de la disponibilidad de un cohermano particular que siente la llamada, así como de la apertura de la Provincia o Vice
-provincia a la que pertenece el cohermano para enviarle a una misión “ad Gentes”. 
 
 Es evidente que resulta más fácil para provincias o vice-provincias con un número significativo de coherma-
nos enviar algunos a una misión “ad Gentes”. Sin embargo, es igualmente cierto que incluso donde los números son 
más pequeños o con muchos compromisos, ministerios y obras sobre el lugar, enviar un misionero o misio- 
neros a una misión “ad Gentes” llega a ser una fuente de gracia enorme para la misión donde  



 

  

  

 el misionero es envido, así como para la Provincia o la Vice-provincia que le envía. Aporta energía renova-
da, ardor, motivación para todos, al implicarnos directa o indirectamente con la nueva misión. Esto llega a ser tam-
bién una oportunidad maravillosa para renovar la cultura de las Vocaciones. 
 
 Hemos tenido ejemplos extraordinarios de cohermanos a lo largo de la historia de la “Pequeña Compañía”, 
que fueron a las misiones “ad Gentes” y que incluso llegaron ser mártires y santos. Del mismo modo, hoy hay coher-
manos en las misiones “ad Gentes” y hay Provincias y Vice-provincias abiertas a enviar cohermanos a las misiones 
“ad Gentes”. Reflexionar sobre esto nos da tanta esperanza que seremos capaces de reforzar las misiones ya existen-
tes y abrir nuevas misiones en países donde todavía no estamos presentes. 
 
 En la Carta de Llamada a Misión del último año, yo invité a todos los cohermanos del mundo a implicarse en 
la iniciativa: 
 
 “Enviar 1% de los miembros de la Congregación de la Misión a las misiones ad Gentes”. El 1% de to-
dos los miembros de cerca de 3000 cohermanos es de unos 30 cohermanos, que irían como nuevos misioneros  
a las misiones “ad Gentes”. 
 
 La invitación y el reto concretos para la Congregación en todo el mundo, para el próximo año aproxi-
madamente, en respuesta a la invitación del Papa Francisco para el Mes Misionero Extraordinario de Octu-
bre 2019, es ser capaces de presentar al Papa Francisco el siguiente mensaje escrito: 
 
 Santo Padre, la Congregación de la Misión después de orar, reflexionar, y estudiar las distintas posibi-
lidades dentro de la Congregación, basada en su invitación a la Iglesia Universal, está contenta y rebosante de 
alegría por la misericordia de Dios hacia nosotros. Le anunciamos, Su Santidad, que en este mes de octubre de 
2019 nuestra “Pequeña Compañía” está enviando un 1% de todos sus miembros, es decir, 30 cohermanos, co-
mo nuevos misioneros a misiones “ad Gentes”. 
 
 La invitación es asumir el compromiso el próximo año, que incluye el tiempo para la preparación y para ter-
minar el actual ministerio u obra en la que uno esté implicado. El envío para algunos podrá ocurrir quizás después de 
dos años, pero el compromiso deberá hacerse entre ahora y octubre de 2019. 
 
 Basados en la información que hemos recibido, éstas son las misiones que necesitan urgentemente nuevos 
cohermanos: 
 
1. Angola. La Misión de Lombé en la arquidiócesis de Malange tiene, como pr incipal preocupación, implicarse 
en la formación del laicado y los religiosos de la misión, de acuerdo con el plan pastoral de la Arquidiócesis 
(especialmente en la Comisión Bíblica y la Dirección Espiritual del Seminario de la Arquidiócesis). Se dedica tiempo 
a visitar las comunidades rurales. Los cohermanos colaboran en la formación de las hermanas y el laicado misionero 
de la arquidiócesis a través de cursos y retiros. Animan y acompañan el desarrollo de las Ramas de la Familia Vicen-
ciana. Ahora hay dos cohermanos en la misión. No obstante, hay necesidad de dos cohermanos más, porque la zona 
que cubren sus actividades pastorales es enorme y las necesidades son muchas. En la misión se habla portugués. 
 
2. Bolivia. La misión está formada por  tres comunidades, “El Alto”, “Kateri” (en la ciudad de Trinidad, Beni) y 
“Huayllani” en Cochabamba. En estas tenemos seis cohermanos evangelizando (dos en cada comunidad); el ideal de 
que haya al menos tres misioneros en cada comunidad tiene todavía que realizarse. 
La Misión de El Alto celebra 25 años de fundación, y, hoy, tiene una estructura mucho más firme. Las comunidades 
originales pertenecían principalmente a los Aymaras y algunas a los grupos de etnia Quechua. Las condiciones físi-
cas de la misión son difíciles, por razón de la altitud (entre 2000 y 5000 metros sobre el nivel del mar), el terrero pe-
ligroso, y, sobre todo, la pobreza que está obligando a los campesinos de esta zona a emigrar a las ciudades. 
La Misión de Kateri, Beni es la más joven de las tres misiones establecidas en Bolivia. Los misioneros están traba-
jando en un proyecto llevado a cabo durante muchos años por las Hijas de la Caridad y se están adaptando a las múl-
tiples exigencias de la misión: Es una zona de selva entre ríos (grandes, medianos y pequeños), con un clima princi-
palmente caluroso y húmedo. Incluso aunque hay grupos étnicos indígenas, no es necesario conocer el dialecto; se 
puede trabajar muy bien con el español. 
 
 La Misión de Huayllani, Cochabamba, es totalmente Quechua. Tiene comunidades en la ciudad y en el cam-
po. Su altitud fluctúa entre 2000 y 40000 metros. Sin embargo, no presenta las mismas dificultades que las otras dos 
y abre múltiples posibilidades para la promoción de vocaciones y la formación. 
 



 

  

  

  Hemos hablado sobre una sola misión en Bolivia, porque estamos llevando a cabo un proyecto de 
reconfiguración: las tres comunidades se unirán en una sola misión, pero continuarán sirviendo a las diversas necesi-
dades de las tres zonas. La idea principal es beneficiarnos de la presencia de los misioneros en Bolivia, par “fundar la 
Congregación en Bolivia permanentemente”. Para eso, necesitamos al menos tres misioneros más, que, sobre todo, 
puedan y quieran dedicarse a la formación. No obstante, pueden ofrecerse voluntarios, por supuesto, misioneros con 
diferentes disposiciones. 
 
3. Punta Arenas. Esta es una misión con caracter ísticas par ticulares, debido a su lejanía. Actualmente, la mi-
sión tiene dos ministerios. La casa de la comunidad y la parroquia en la ciudad de Punta Arenas, atendida por un solo 
cohermano. La isla Porvenir, que está situada a dos horas y media, en barco, de la ciudad de Punta Arenas, tiene una 
parroquia en la ciudad de Porvenir y otra en Cerro Sombrero, a una distancia considerable, aunque en la misma isla. 
También está atendida por un solo cohermano. La razón principal para esta misión es la gran escasez de sacerdotes 
en la diócesis. Sin embargo, también dependen de la ayuda de las Hijas de la Caridad y de la Familia Vicenciana. El 
esfuerzo es tener cuatro misioneros ahí, para que puedan trabajar en equipos de dos al menos. No hemos conseguido 
eso y solo tenemos a dos cohermanos trabajando, cada uno en una parte de la misión. Los ministerios de esta misión 
no implican gran esfuerzo, pero uno debe soportar el clima que es muy frio y variable. Misioneros, que tengan buena 
salud y puedan resistir el frío, si son un poco mayores, pueden servir ahí sin ningún problema. 
 
4. El Chad. Comenzó en septiembre de 2001, en 2016 esta misión fue ampliada un poco. Actualmente estamos 
en dos comunidades misioneras (Bebalem y Moundou), pero tienen solamente una casa canónica con un solo Supe-
rior en la persona del P. Léon Moninga. Nuestro ministerio en Moundou es principalmente “dirección y formación” 
en el Seminario Mayor de San Juan Pablo II, mientras que en Bebalem es ministerio pastoral parroquial y la direc-
ción de la escuela primaria parroquial. Esta misión internacional, en colaboración entre la Curia General y COVIAM, 
recibe continuas peticiones de varias diócesis del Chad pero, en principio por hora, COVIAM, de acuerdo con el Su-
perior General y su consejo, ha aceptado la solicitud llegada del Arzobispo de N´Djmena, que pide a nuestra Congre-
gación formadores vicencianos para su seminario menor. Confiamos encontrar misioneros pronto porque el Arzobis-
po está esperando. 
 
5. Túnez. Esta misión internacional es tal de nombre y de hecho, es decir , es una misión internacional que de-
pende del Superior General. Comenzó en 2011. Es de alguna forma una misión diferente, con las características y 
naturaleza de una presencia misionera particular en un país completamente musulmán. Esta misión internacional, 
también se amplió en septiembre 2016 con la apertura de la misión de Sousse. Tiene falta de personal y necesita un 
misionero extra. Hacemos una llamada a todos para que alguien se una a esta misión. 
 
6. Alaska. La misión de Alaska está organizada en cuatro puestos misioneros pr incipales: Super ior , Pár roco 
de la Parroquia Co-Catedral, Coordinador del Ministerio de Hispanos alejados, y Misionero (o Misioneros) asignados 
al ministerio de los Alejados Hispanos. Todos estos puestos requieren misioneros que sean bilingües en inglés y es-
pañol. Deben tener buena salud, niveles de gran energía e iniciativa, y un fuerte deseo de salir de su zona confortable 
para servir a los pobres en un clima duro. Todos los misioneros deben poseer un permiso de conducir válido de Esta-
dos Unidos o de su último lugar de misión. Si no es de Estados Unidos, el misionero debe tener menos de 60 años de 
edad. 
 
7. Papúa Nueva Guinea. La población de PNG es de ocho millones poco más o menos. Considerada una nación 
cristiana, los católicos suman en torno a dos millones. La Iglesia de PNG, si comparativamente joven, afronta mu-
chos retos. Necesita la ayuda de misioneros para crecer y desarrollarse. Nuestra misión allí comenzó en el 2001. Los 
Vicencianos están ocupados en varios ministerios: formación espiritual de seminaristas diocesanos en el Seminario 
Santo Espíritu al que hemos contribuido sustancialmente desde 2001, cuidado pastoral de los fieles, actividades de 
desarrollo social, y dirección del Instituto Melanesio. Ocho cohermanos comprometidos están prestando sus servicios 
a la misión de PNG: tres en el ministerio de la formación, cuatro en actividades parroquiales y de desarrollo social, y 
uno como director del Instituto Melanesio. Los misioneros que trabajan en PNG desearían tener más miembros. Hay 
muchas posibilidades para la evangelización y el desarrollo social. Cualquiera con un fuerte compromiso y deseos de 
afrontar retos es totalmente bienvenido a unirse a nuestros esfuerzos en PNG. 
 
8. Islas Salomón, la más antigua de nuestras Misiones Internacionales, ha tenido un nuevo sistema administra-
tivo desde finales del año pasado. La Provincia de Indonesia ha enviado nuevo personal al Seminario del Santo Nom-
bre de María y la Parroquia del Buen Pastor, esta última en asociación con la Provincia de Oceanía. Actualmente, 
estas dos Provincias pueden proporcionar el personal necesario para los ministerios en Islas Salomón. 
 



 

  

  

  9. Tefé en Brasil es una de nuestras misiones internacionales más jóvenes y nuestro coher -
mano, Mons. Fernando Barbosa dos Santos, es el prelado. Somos responsables de una parroquia que incluye tres co-
munidades en los suburbios de Tefé. Una de ellas es el resultado de nuestra presencia. Los cohermanos comienzan a 
desarrollar la misión. Nuestros deseos son: la capacitación de líderes, la creación de nuevas ramas de la Familia Vi-
cenciana (JMV, SSVP, AIC), desarrollo de nuevas comunidades eclesiales, promoción de grupos vocacionales, mi-
nisterio pastoral a poblaciones indígenas, la prioridad es la juventud. 
 
10. Mozambique. Es una pequeña Vice-provincia con unos 20 cohermanos, aunque tiene un buen grupo de voca-
ciones. Esto nos hace pensar que, en el futuro próximo, tendrá más personal. Actualmente tiene necesidad de misio-
neros, porque el personal que tiene no es suficiente para llevar a cabo los trabajos confiados y que no puede dejar 
fácilmente. La Vice-provincia pide la ayuda de tres misioneros. Necesita un misionero para trabajar en la parroquia 
de Johannesburgo (Sur África), una parroquia que pertenece a la Vice-provincia de Mozambique. El P. Miguel Mo-
reira de Lemos, C.M, es el párroco actual y tiene 90 años. Es necesario saber inglés para trabajar en esta parroquia. 
Se necesitan dos misioneros para trabajar en Misiones Populares y en parroquias misioneras rurales. Se requiere ca-
pacidad y disponibilidad para aprender el portugués. 
 
11. Cuba. Está en proceso de reconfiguración. Solo tenemos tres comunidades allí. La comunidad central está 
en La Habana, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, que tiene magníficas instalaciones, pero el próximo año 
solo permanecerá un cohermano. La parroquia de la Medalla Milagrosa de La Habana, conocida como la obra del P. 
Jesús María Lusarreta, es muy diversificada en requisitos pastorales. Allí hay tres cohermanos, pero solo uno con 
dedicación plena (otro es muy mayor y el otro está esperando destino). La parroquia de San Luis en Santiago de Cu-
ba es la que más personal tiene (cuatro cohermanos), pero no pocas dificultades. Requiere una reestructuración rápi-
da. Hay mucha esperanza de que surjan nuevos tiempos para la Isla. Sin embargo, será necesario poner esfuerzo per-
sonal y comunitario para conseguir una renovación en todos los sentidos. Se necesitan misioneros para la formación, 
entre otros servicios. Existen buenas perspectivas vocacionales para nosotros, pero necesitamos al menos cuatro co-
hermanos más que puedan comenzar el proyecto de reconfiguración. 
 
12. Costa Rica. Nuestra Misión de Talamanca en la Diócesis de Limón necesita cohermanos. Es una par roquia 
misionera. Su territorio es enormemente extenso, aproximadamente 56 comunidades, y la mayoría de difícil acceso. 
En esta zona indígena muy pobre, tenemos actualmente solo un sacerdote y un Hermano Vicenciano, así que el servi-
cio pastoral es muy exigente para ambos. Intentamos apoyarles todo lo que podemos, pero, por esta razón, nos dirigi-
mos a toda la Congregación de la Misión pidiendo voluntarios para esta misión. El idioma es el español. Es una zona 
húmeda tropical, una región cálida con dos estaciones básicamente, verano e invierno. 
 
13. Honduras. Nos preocupa par ticularmente la misión de “La Mosquitia” de la que es responsable el Obispo 
Luis Solé Fa, C.M, de la Diócesis de Trujillo. Es una diócesis con un área enorme y de accesos muy difíciles a los 
lugres donde los cohermanos han trabajado hasta ahora. Comunidades masculinas – por ejemplo, los Franciscanos – 
y comunidades femeninas se han retirado. Varios misioneros de la Congregación de la Misión han salido, reduciendo 
grandemente el número de misioneros que permanecen en La Mosquitia (3). Los cuatro o cinco sacerdotes diocesa-
nos apenas son suficientes para cubrir las parroquias de Trujillo y algunas parroquias vecinas. No podemos perder de 
vista la situación verdaderamente lamentable, porque llama a un compromiso más grande por nuestra parte. Incluso a 
pesar de que la Provincia de San Vicente (España) se encargó de estas misiones (San Pedro de Sula, Tegucigalpa, y 
La Mosquitia), no pueden, por ahora, enviar más personal disponible para ayudar. La misión de San Pedro de Sula 
tiene muchas obras y muy pronto solamente dos sacerdotes estarán encargados de todo. El seminario de Tegucigalpa 
también tiene personal escaso. Pedimos a Dios que envíe “obreros a esta cosecha”. 
 
14. Guatemala. La misión de Sayaxché es un ter r itor io indígena con distintas etnias de cultura Maya y divisio-
nes dialectales. Por muchas razones la Provincia de América Central ha sido responsable de ella. Sin embargo, ahora, 
debido a las dificultades, solo un misionero cuida de ella. Está situada cerca de Petén, en una zona de selva, con difi-
cultades para acceder a las poblaciones del interior, especialmente durante el tiempo de lluvias. La Provincia está 
reestructurando sus ministerios, pero no con buenos presagios para estas misiones que son un terreno excelente para 
la formación misionera de sus seminaristas. En un tiempo, los cohermanos de la Provincia Este de Estados Unidos 
ayudó, pero sus posibilidades de apoyo están disminuyendo. Necesitamos al menos dos cohermanos más aquí, que 
puedan apoyar semejante trabajo misionero y Vicenciano. 
 
15. Argentina. Mons. Vicente Bocalic, nuestro cohermano, es Obispo de la Diócesis de Santiago del Estero. La 
diócesis tiene muchas necesidades. Actualmente, los cohermanos de la Provincia de Argentina tienen una comunidad 
muy pequeña dedicada a dar misiones populares, además del trabajo ordinario de una parroquia bajo su responsabili-
dad. Para completar eso se necesitan dos cohermanos más. 
 



 

  

  

  Nuevas misiones que se han abierto recientemente o que se abrirán en el futuro próximo: 
 
 A. República África Central. La misión de Boganangone se fundó el 2 de abr il de 2017 de un sueño 
común de la Provincia de Colombia (a través de la Región de Ruanda-Burundi) y la Vice- provincia del Camerún. 
En general, el país es uno de los más pobres del mundo. La misión es verdaderamente Vicenciana, donde uno vive 
pobremente con los pobres y para los pobres. 
 
 Misiones de la Provincia de Nigeria. Nigeria es una de las provincias en África con fuerte crecimiento. A 
petición de los obispos, ha abierto dos nuevas misiones en África: 
 
 B. Sierra Leona. A invitación del Arzobispo Char les Campbell, el año pasado, 2017, la Provincia ase-
guró, por primera vez, la presencia de la Congregación de la Misión en Sierra Leona. Dos misioneros están allí. El 
Obispo de la diócesis de Bo nos ha invitado para el ministerio parroquial, ministerio educativo, y ministerio en pri-
siones. 
 C. Gana. En este año, 2018, el Obispo de la Diócesis de Navrongo-Bolgatanga nos ha invitado para el 
ministerio parroquial y capellanía en la escuela diocesana. Han sido asignados dos misioneros a esta misión, pero no 
han ido todavía allí porque el obispo ha pedido un poco de tiempo. Está realizando unas obras en la casa donde van a 
residir. Es cuestión de unas pocas semanas o meses para que esta misión también se inicie. 
 D. Sri Lanka. La Provincia India Sur  se prepara para abr ir  una misión en el fronter izo país de Sri 
Lanka. 
 E. Myanmar. La Provincia India Norte está preparando abr ir  una misión en el país fronter izo de 
Myanmar. 
 
 F. Laos. En colaboración entre la Provincia de Filipinas y la Provincia de Vietnam, se están haciendo 
los preparativos para abrir una misión en Laos. 
 G. Camboya. En colaboración entre la Provincia de Filipinas y la Provincia de Vietnam, se están pre-
parando las gestiones para abrir una misión en Camboya. 
 
 Las distintas misiones “ad Gentes” donde ya estamos sirviendo actualmente y las futuras misiones que nos 
proponemos abrir necesitan una tremenda ayuda financiera. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer 
profundamente a todos los cohermanos, así como a las provincias, que admirablemente están ayudando financiera-
mente a las misiones. Me gustaría dirigirme a todos aquellos cohermanos y provincias que pueden ayudar a financiar 
esas misiones que actualmente tienen grandes necesidades y no disponen de recursos suficientes para superar dichas 
necesidades abrumadoras. Pueden indicar qué misión particular “ad Gentes” le gustaría ayudar o simplemente donen 
al fondo general para las necesidades actuales más urgentes. 
 
 Si donan a la Oficina de Solidaridad Vicenciana (OSV), indiquen, por favor, que los fondos son para los 
proyectos del fondo de Solidaridad Vicenciana (FSV) 
 
 Los aportes personales y de provincias se pueden hacer de la siguiente manera: Solo cheques a nombre de la 
Congregación de la Misión. El banco no aceptará cheques con cualquier otro nombre. Los cheques deben enviarse a:
  
 Ecónomo General. Congregación de la Misión. Via dei Capasso, 30. 00164 Roma Italia 
 
 Las posibilidades de trasferencias bancarias se pueden tratar con el Ecónomo General. 
 
 Se notificará recibo de todas las donaciones (si su aportación no es notificada en un plazo de tiempo razona-
ble, contáctenos por favor para clarificarlo). 
 
 Por favor, infórmenos si hace, como se describe arriba, alguna transferencia de dinero. 
 
 Como nos recuerda San Vicente, «Yo no soy ni de aquí ni de allí, sino de todas partes a donde Dios quiere 
que vaya»1. 

Su hermano en San Vicente, 
 

Tomaž Mavrič, C.M  
 
 

Superior General 
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 A todos los responsables de la Familia Vicenciana  
 AIC, CM, HHC, SSVP, AMM, JMV, MISEVI 
 ZARAGOZA 
 

 
Zaragoza,  14 de octubre de 2018 

 
 
 
 Muy estimados responsables de la Familia Vicenciana de Zaragoza: Blanca (AIC), Padres Ángel 
Lopetegui y Carmelo Maeztu (CM), Sor Juana Mª Belzunegui, (HHC), Mª Jesús (SSVP), Elena (AMM) 
Noelia (JMV) y Trini (MISEVI) 

 La gracia y la paz de nuestro Señor, Jesucristo, esté siempre con nosotros. 
 

El próximo día 6 de noviembre, en nuestra jornada ordinaria de formación permanente de los Mi-
sioneros Paúles de nuestra Provincia de Zaragoza contaremos con la presencia del P. Tomaž Mavrič, 
C.M., Super ior  General de la C.M. y de las HH.C.  

 
Como sabéis este mismo día, 6 de noviembre, celebramos en Iglesia la liturgia en memoria de los 

Mártires de la Familia Vicenciana de España. 
 
Hemos pensado que sería una buena ocasión para celebrar juntos, como Familia Vicenciana, y dar 

gracias a Dios en esta fiesta en memoria de nuestros Mártires.  
 

Es por ello, que os invitamos a todos los responsables y miembros de la Familia Vicenciana de 

Zaragoza a participar en la Eucaristía de este día, presidida por el Superior General, en la Parro-
quia de San Vicente de Paúl, en el barrio de Casablanca, a las 19:30 p.m. 

 
 Un abrazo afmo. en Cristo y en San Vicente de Paúl. 
 
 
 

David Carmona Morales, C.M. 
                                  Visitador de Zaragoza 

 
 

 



 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 El día 4 de octubre, el P. Visitador, David, estaba de despedida. Volvió de Honduras la víspera del en-
cuentro, para asistir como Visitador a la última, por ahora, reunión de superiores, y salió para Perú el día 5, don-
de dará dos tandas de ejercicios a los cohermanos de aquella Provincia. 
 
 Ya está en proceso la elección de su sustituto. 
 
 Después de presentar las Normas Provinciales y las Líneas Operativas, emanadas de la última Asamblea 
provincial, comunicó que el próximo Proyecto Provincial la elaborará el próximo Visitador con su Consejo. 
 
 A continuación, cada uno de los superiores fue exponiendo la situación de sus comunidades, resaltando 
lo positivo y solapando las deficiencias, aunque no todas. 
 
 Casi como despedida, (aún le queda un tiempo) el Visitador, agradeció a los 
superiores, y en ellos a toda la Provincia, la acogida que ha tenido durante estos años 
de servicio. El P. Corpus, recogiendo el sentir de los presentes, le agradeció sus traba-
jos y la confianza depositada en todos y en cada uno. 
 
 Un aplauso sonoro selló el momento y dio por finalizado el encuentro de Supe-
riores. 
 
 Buen ambiente, desde el comienzo hasta el fin. Atendidos como de costumbre, 
muy bien, por lo que es necesario multiplicar los agradecimientos. 
 
 Vamos al principio. El tema de formación lo impartió D. VICENTE ALTABA 
GARGALLO, cura de la diócesis de Teruel-Albarracín, nacido en Mosqueruela en 1944, que, hasta ese día, 3 de 

octubre de 2018, era Delegado Episcopal de Cáritas Española. Ese día fue nombrado su 
sucesor, y nos lo comunicó él mismo. 
 
 Con sencillez, desarrolló dos temas, en los que presentó no sólo la teoría, sino 
mucha experiencia acumulada en los años al servicio en Cáritas.: 
 
1.- LA CARIDAD, DIMENSIÓN SOCIAL CONSTITUTIVA DE LA EVANGELI-
ZACIÓN SEGÚN LA EVANGELII GAUDIUM 
 
2.- EL SERVICIO DE LA CARIDAD CAMINO PRIVILEGIADO DE SANTI-
DAD, SEGÚN GAUDETE ET EXULTATE 
   



 

  

  

 En primer lugar, abordó el tema de la dimensión social de la Evangelización o de la dimensión evange-
lizadora de la caridad, desde la Evangelii Gaudium, desde el lugar que el papa Francisco da a la acción  
caritativa y social en la misión evangelizadora de la Iglesia. 
 

 No se trata de un tema opcional, no sólo para los vicencianos, que lo tienen por esencia, sino para todos 
los cristianos. Es un tema necesario para todos, desde el papa hasta el último cristiano, como signo de identidad 
y de credibilidad. La gente creerá en nosotros, si ve que nos dedicamos a ellos. Hasta cuando no se puede evan-
gelizar, no debe faltar el testimonio de la caridad. 
 

 Según la E.G., si estamos comprometidos con lo social, lo estamos 
como Iglesia evangelizadora, ya que la caridad es un elemento constitutivo 
de la evangelización; y la evangelización es la matriz donde se gesta la mi-
sión de la Iglesia en lo social. De hecho, en la E.G. los pobres están presen-
tes de forma trasversal; una tercera parte de la Exhortación está dedicada al 
tema social. 
 

 Esta Iglesia evangelizadora debe estar en salida, pues es Iglesia mi-
sionera en el ejercicio de la caridad; es decir, la caridad como ejercicio mi-
sionero. No se trata de debatir el más o el menos, sino de reconocer los fru-
tos, aunque sean pequeños. Estar en salida hacia las periferias, que consiste 
en ver la realidad desde los pobres; y estar allí donde estén los pobres. 
 

 En el ejercicio de la caridad es necesaria la renovación personal y la 
institucional; estar en continua actitud de conversión y renovación, sobre 
todo los más implicados en la dirección de los fieles. A la vez, esta renova-
ción debe servir para involucrar a más personas en esta actividad, desde una 
profunda conversión al Evangelio y a los pobres. 
 

 Una caridad de puertas abiertas y una evangelización de puertas 
abiertas. No un ventanuco (físico) para atender a los pobres, sino bien abier-
tas las puertas para acoger, que es lo primero y fundamental. Y no sólo para recibir, sino para salir. Salir y reci-
bir en nombre de la caridad, en nombre de la Iglesia, indicando la pertenencia, ya que no se debe ocultar la 
identidad propia. Admitir a todos, sí; pero sin renunciar a lo propio. 
 

 Algunas directrices significativas sobre la dimensión caritativa y social de la evangelización: 
 

 Es necesario redescubrir al pobre y su lugar en la Iglesia. ¿En qué lugar está el pobre en las comunida-
des, sabedores de que es destinatario obligatorio del Evangelio? ¿No debería estar todo programado desde los 
pobres? En los programas, se dicen muchas cosas para los pobres, pero no desde los pobres. 
  

 La opción por los pobres es teológica; no es cultural, política o sociológica. Nace del Dios en el que 
creemos, del Cristo teológico y de la Iglesia, que es signo de salvación para los pobres. 
  

 La caridad no es sólo paliativa, sino que debe ser liberadora. Cierto que lo primero es escuchar al pobre, 
pero para realizar los programas desde los pobres. 
  

 El dar de comer a los pobres es la respuesta a la inmediatez, pero debe implicar el desarrollo integral del 
pobre; para lo que es necesario el cambio de las estructuras sociales, generadoras de la pobreza. 
  

 Es necesaria la solidaridad, la inserción del pobre en la comunidad, que es como devolver al pobre lo 
que le corresponde, devolverle sus derechos. Cuando doy algo a un pobre le estoy dando lo que es suyo. Sus 
derechos por la ley y por la naturaleza de persona. 
  

 El anuncio del Evangelio es creíble si va unido a la caridad. 
  

 Los pobres nos evangelizan, si les damos la palabra y los sentamos a la mesa. 
  

 El compromiso con los pobres no consiste en grandes programas, sino en la atención, mediante la cerca-
nía real y la cordialidad. 
  

 El ejercicio de la caridad implica la denuncia profética. 
  

 Es urgente la necesidad de atacar las causas estructurales de la pobreza. 



 

  

  

  
 Es necesario cultivar la espiritualidad de la ternura, que consiste en amar al otro en su debilidad. 
  

 Todos estos cambios, sólo serán posibles desde el cambio de mentalidad y una profunda espiritualidad. 
 

 Criterios de discernimiento: 
  

 El amor habla siempre de Dios, y habla bien. 
 Es necesario el testimonio personal, 
 junto con el compromiso transformador de la persona. 
 Y es necesaria la invitación a participar en la comunidad. 
 Se trata de procesos, aunque no se consigan los frutos de inmediato. 
 Se debe destacar siempre lo que une, no lo que divide. 
 Se deben tener los pies en el suelo, para ver la realidad. 
 Y diálogo, mucho diálogo. 

 

 Tema segundo: El servicio de la caridad camino privilegiado de santidad, según la GAUDETE ET 
EXULTATE. 
  
 Con el mismo sistema que el tema primero, fue desgranando la Exhortación, en la que el papa Francisco 
llama a la alegría y a cuidar la espiritualidad para vivir la santidad, puesto que, según Ef., 1, 4, Dios nos eligió 
“para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor”. 
 

 El criterio seguro de discernimiento para la santidad es la caridad, ya que la caridad es el camino para la 
santidad. Cada uno por su camino, pero todos confluyen en la caridad. 
 

 La santidad es inseparable de la construcción del reino y de la lucha por la justicia y la paz. Que no con-
siste en activismos, aunque sí en ir contracorriente. Es posible que haya que convertirse en personas molestas 
por luchar por la justicia, para conseguir la paz. Será necesario renunciar a los afectos. Trabajar por la justicia, 
por la paz, es santidad. 
 

 El compromiso caritativo y social requiere cuidar la espiritualidad. No se trata de activismos, sino de 
encontrar el sentido profundo a todo lo que hacemos. Los de Caritas no son un grupo de activistas, por eso de-
ben descubrir el porqué de su hacer, mediante la profundización en la espiritualidad. 
 

 Llama el papa la atención ante los “sutiles enemigos”, el gnosticismo y el pelagianismo; ideologías que 
mutilan el corazón del Evangelio y llevan a dos errores nocivos en el camino de la santidad: A separar las exi-
gencias del Evangelio de la gracia (nº 100), o a considerar el compromiso social como algo superficial, mun-
dano, secularista, inmanentista, comunista, populista (nº101). 
 

 Es necesaria la propuesta nítida de una espiritualidad centrada en Cristo y en el Sermón de la montaña. 
“En ellas se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vi-
das” (nº 63). Una mística abierta a Dios y a los hermanos, aceptando el camino del Evangelio, aunque traiga 
problemas. 
 

 Algunas notas de la santidad para vivirlas hoy en el compromiso social: Aguante y paciencia. Alegría y 
sentido del humor. Audacia y fervor. 
 

 Especialmente significativa es la llamada al discernimiento, expuesta en los números 166-175. 
 

 Como conclusión: A todos los que estamos llamados a ser santos en el compromiso caritativo social, 
nos dice el papa Francisco: “No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y 
la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga 5,22-23) (nº 15). 

 

 Con un aplauso cerrado y los 
agradecimientos pertinentes se terminó 
el primer día. 
 

Paulino Sáez López, C.M. 
 



 

  

  

 

  
  Presidido por el P. Visitador, se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial el 

pasado 2 de Octubre con asistencia de todos los consejeros, a excepción del P. Julián Arana. 
Para los asuntos económicos estuvo presente también el Ecónomo Provincial. Destacamos 
los siguientes temas tratados: 

 

 Zaragoza-Casablanca y Barakaldo: Se aprueban las cuentas 2017-2018 y los Presu-
puestos 2018-2019 de ambas comunidades. 

 

 Parroquia Lo Campano-Cartagena: Se aprueba la colaboración con la empresa de in-
serción social que se proyecta desde Cáritas parroquial. 

 

 SIEV: Se lee la car ta del Super ior  General pidiendo nuestra colaboración para la 
puesta en marcha del master vicenciano en conexión con la Universidad de Deusto y nues-
tra comunidad de Barakaldo. Se ve positiva la propuesta y se estudiará conjuntamente su 
concreción. 

 

 Actas y comunicaciones diversas: Se reciben las Actas de la Comisión Interprovincial 
de Pastoral Vocacional; y las notificaciones del Encuentro regional de la AIC en Castelno-
vo, así como el Plan Pastoral de COVIDE-AMVE para el Curso 2018-2019. 

 

 Proyectos Comunitarios: Se aprueban las Proyectos Comunitar ios de Barakaldo y La 
Orotava. 

 

 Etapa de Acogida de Zaragoza: Se aprueba el Proyecto de Vida para el presente Cur-
so. 

 

 FAMVIN: Se r ecibe información del Festival de cine “Vince-400” de la Familia Vicen-
ciana del 18 al 21 de Octubre en Castelgandolfo. 

 

 Encuentro de Superiores Locales: Se comentan distintos aspectos de cara a la reunión 
de los Superiores Locales los días 3 y 4 de Octubre. 

 
 

PRÓXIMO CONSEJO: 7  DE NOVIEMBRE 
 



 

  

  

 Con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, la 
pastoral penitenciaria de Honduras, como ya es habitual, desarrolló 
del 17 al 24 de septiembre la semana del privado de libertad. Para es-
tar más fortalecidos, la pastoral penitenciaria en Honduras está organi-
zado en zonas y regiones. La nuestra es la zona Medalla Milagrosa 
que comprende desde Cuyamel hasta la colonia López Arellano de 
Choloma, Cortés y, hemos procurado que en cada parroquia de dicha 
zona haya una comisión de pastoral penitenciaria para visitar con más 
frecuencia y promover los derechos de los privados que a diario son 
pisoteados. 
 

 En esta semana, cada parroquia tuvo un día en el programa 
que consistían en: visita, celebración y refrigerio con los 235 privados 
de libertad internos en el Penal de Puerto Cortés.  
 

 El día 24, lunes, fue especial, pues tuvimos eucaristía en la 
cárcel (que tuve la dicha de presidir, como mi primera misa, acompa-
ñado del Padre Mikel). Celebramos gozosamente la Fiesta de La Mer-
ced, dando gracias a Dios por mi ordenación que había sido el día an-
terior, el 23. Todos los presentes se mostraron muy alegres, expresán-
dolo con sus felicitaciones y aplausos. 
 

 Hace un año que soy el encargado de la Pastoral Penitenciaria 
de la zona y este trabajo me ha ayudado a ser más humano, cercano y 
sobre todo a ver y sentir muy de cerca el dolor de los que sufren.  
 
 Con esta pastoral, la Iglesia Católica hace presente a Cristo y 
su mensaje, y desde estos esfuerzos,  procura ser luz en medio de las 
tinieblas.  
 

 Nuestra presencia y participación con los privados de libertad, 
se hace de una forma organizada procurando siempre un acompaña-
miento constante, mediante un programa de visitas: lunes, martes, jue-
ves y viernes. De estos días, el primer y tercer martes de cada mes, 
celebramos la Eucaristía a las tres de la tarde. El segundo martes de 
cada mes Celebración de la Palabra, a las tres de la tarde. Y, el resto 
de los días de la semana de cada mes lo distribuimos en, catequesis, 
liturgia, canto, lectio divina y temas de formación de acuerdo al plan 
pastoral de la parroquia.  
 

 Así aprovechamos el tiempo entregados en la misión que com-
prende varios ámbitos. 

 

 Extremándome en el ministerio sacerdotal soy feliz y estoy  
muy contento y agradecido en el Señor por llamarme a la misión y de 
ser útil en la misma. 
 

 En las fotos,  mi última visita como diácono y mi primera visi-
ta como presbítero 

Wilmer Alfredo Ramírez, C. M. 



 

  

  

 
 El pasado 27 de septiembre, en la Iglesia de 
Ntra. Sra. de Dolores de La Laguna, se reunió la 
Familia Vicenciana de Tenerife para celebrar la Eu-
caristía en honor a nuestro santo Fundador.  
 
 El 3 de septiembre nos habíamos reunidos 
los representantes de las distintas ramas de la Fami-
lia Vicenciana en el Hogar Virgen Poderosa de La 
Laguna para preparar con esmero e ilusión todo lo 
relativo a la celebración de la Eucaristía de San Vi-
cente: moniciones, peticiones, lecturas, ofrendas, 
cantos, etc. Se decidió dedicar la colecta de ese día 
para el proyecto de niños que las Hermanas de Se-
villa comenzaron este mes de octubre en Melilla. 
Aprovechamos la convocatoria para leer y meditar 
la carta del P. General por la fiesta de San Vicente. 
 
 Desde distintos punto de isla iban llegando 
puntuales a nuestra Iglesia, el día de la fiesta, los 
distintos grupos de las AIC (La Laguna y Santa 
Cruz), la AMM (La Laguna, Santa Cruz, La Orota-
va y Garachico), JMV (La Orotava) e Hijas de la 
Caridad (La Laguna, Santa Cruz y La Orotava). 
También participaron feligreses de las parroquias 
de Ntra. Sra. de la Encarnación y San Cristóbal.  
 
 La Eucaristía estuvo presidida por el P. 
Martín Burguete, recién incorporado a la comuni-
dad de La Laguna. Concelebraron los PP. José Luis 
Felipe, Javier L. Echeverría y Rayco Zerpa de la 
comunidad de La Laguna y los PP. José Vega, Gre-
gorio Ado y Ángel Aoiz de la comunidad de La 
Orotava.  
 
 El P. Martín, durante la homilía, explicó 
con gran sencillez y profundidad el texto evangéli-
co de “Las Bienaventuranzas”. A continuación re-
saltó la entrega de San Vicente de Paúl a Cristo en 
la persona de los más pobres y nos invitó a todos 
los presentes, como herederos de su carisma, a ha-
cer lo mismo. 

 
 La celebración estuvo animada por el coro de 
JMV del Colegio de la Milagrosa de La Orotava. 
 
 Concluida la celebración tuvimos tiempo de 
saludarnos hasta la próxima vez que nos reunamos 
en torno a la fiesta de Santa Luisa de Marillac. 
                  

Rayco Zerpa, C.M. 



 

  

  

ENCUENTRO DE MINISTERIOS 

 
 Los días 6 y 7 de Noviembre tiene lugar 
el Encuentro anual de misioneros que traba-
jan en los diversos ministerios. Intervendrá en 
el Encuentro el P. Tomás Mavric, nuestro Su-
perior General. Y, coincidiendo con su presen-
cia, se celebrará la fiesta de los Mártires de la 
Familia Vicenciana de España con una Euca-
ristía el día 6, a las 19,30, en la parroquia de 
Casablanca. 
 

ENCUENTRO DE DELEGADOS 

LOCALES DE PASTORAL  

JUVENIL Y VOCACIONAL 

 
 Para los días 5 y 6 de Diciembre está 
prevista la reunión anual de los Delegados 
Locales de Pastoral Juvenil y Vocacional. Diri-
girá el Encuentro Lola Arrieta Olmedo, religio-
sa carmelita de la Caridad (Vedruna) Las co-
munidades y sus Delegados han de procurar 
tomar muy en serio no sólo este Encuentro, 
sino la importancia de la Pastoral Vocacional 
para tratar de contagiar nuestro carisma y 
abrir horizontes de esperanza a la evangeliza-
ción de los pobres. 
 

CONVIVENCIA RETIRO  

EN CASABLANCA 

 
 Dentro del Proyecto de Vida de la Eta-
pa de Acogida en Zaragoza, está prevista la 
celebración de un retiro-convivencia los días 7 
y 8 de Diciembre en Casablanca. Lo orien-
tará el P. Chema Ibero y está abierto a mu-
chachos de 18 años en adelante que veamos 
con aptitudes vocacionales en nuestros minis-
terios. Podrían llegar el día 6 por la tarde y 
marcharse a partir de la tarde del día 8. Mere-
ce la pena hacer un esfuerzo e invitar a esta 
actividad enriquecedora a los jóvenes que co-
nocemos. Se ha de comunicar la asistencia de 
los participantes al P. Santiago Azcárate, en 
Casablanca. 
 

 
 

REUNIÓN DE VISITADORES  

Y VISITADORAS 

Los Visitadores y Visitadores de la Congrega-
ción de la Misión y de la Compañía de las Hi-
jas de la Caridad en España celebran reunio-
nes periódicas para temas de interés compar-
tido. El próximo Encuentro lo tienen señalado 
en Madrid los días 15 y 16 de Noviembre.  
 

PROYECTOS COMUNITARIOS 

 
 Han ido llegado al Consejo los Proyec-
tos Comunitarios de diversas comunidades. 
Quedan, no obstante, algunas que aún no lo 
han enviado. Procuren a la largo de este mes 
ir perfilando los Proyectos con el fin de que en 
el Consejo de Diciembre se vean ya los últi-
mos. 
 

NOVENA DE LA MILAGROSA 

 
 Noviembre pone nuestra mirada en la 
celebración de la fiesta de nuestra Madre, La 
Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. 
Son muchos los misioneros que han de parti-
cipar en tantos Triduos y Novenas que se pro-
graman en su honor. Como todos los años, la 
comunidad de Pamplona-Iglesia ha preparado 
el material para la Novena, con moniciones, 
lecturas, preces, proyecto de homilía, etc. que 
puede ser aprovechado por todos. Este mate-
rial está a nuestro alcance en la página Web 
de la Provincia: pauleszaragoza.org 



 

  

  

La parroquia Sagrado Corazón de Jesús de 
Puerto Cortés celebró con gran alegría la fiesta de 
San Vicente de Paúl. A las 7 de la tarde estaba con-
vocada toda la familia vicentina para celebrar la Eu-
caristía en honor a nuestro fundador. El padre David 
Carmona, visitador de nuestra provincia, en Hondu-
ras con motivo de la reciente ordenación del padre 
Wilmer Ramírez, presidió la celebración. En su ho-
milía, animó a todos los presentes a seguir el ejem-
plo de san Vicente de Paúl, y a trabajar por la evan-
gelización y el servicio de los pobres, con humildad 
pero con constancia, sabiendo descubrir en el pobre 
a quien servimos al mismo Cristo. El coro San Vi-
cente de Paúl de Pueblo Nuevo acompañó la celebra-
ción con los cantos. Un coro que, por cierto, estaba 
de aniversario, ya que cumplía veinte años cantando 
alabanzas al Señor. 

Tras la celebración, se nos invitó a pasar a los 
salones parroquiales, donde compartimos unas bo-
quitas y partimos un gran pastel, que decía: “felices 
401 años vicentinos”. El padre David hizo los hono-
res y dio el primer corte, al que siguió un caluroso 
aplauso. 

Además de en la sede, la fiesta de San Vicen-
te de Paúl se celebró también en las dos comunida-
des que tienen a San Vicente de Paúl como patrón: 
Nueva Suiza y Pueblo Nuevo. El padre Javier Irurtia 
subió a Nueva Suiza, el día 27, jueves, caminando 
por más de una hora, acompañado por algunos jóve-
nes de la parroquia; entre otros, la presidenta de 
JMV Puerto Cortés, Alexa Madrid. Alegres celebra-
ron la fiesta, con una iglesia repleta de gente. En ese 
día los jóvenes suiceños celebraron su paso de etapa 
dentro del proceso de JMV. La comunidad de Pueblo 
Nuevo, por su parte, celebró su patrón el sábado 29, 
y presidió la Eucaristía el padre David Carmona. 

Dado que muchos fieles no pudieron asistir a 
la celebración del jueves por motivos de trabajo o 
estudio, el domingo prolongamos la celebración de 
san Vicente, celebrando el día de la Caridad y Mi-
sión, los dos ejes del carisma vicentino. El padre Mi-
kel Sagastagoitia, párroco, recordó en la homilía los 
dos acontecimientos que marcaron la vida de san 
Vicente, y la orientaron hacia la misión y la caridad: 
Folleville y Châtillon. Para animar la caridad, en dis-
tintos momentos de la celebración, se proyectaron 
vídeos sobre las asociaciones vicentinas, las obras 
sociales y las distintas pastorales que se dedican a la 
labor caritativo-social. En cuanto a la dimensión mi-
sionera, realizamos en la Eucaristía el envío de los 
18 misioneros que, durante una semana, visitarán y 

anunciarán el evangelio en la misión del sector 
mar (del 30 de septiembre al 7 de octubre). 

Todo esto nos sirve para recordar que el 

carisma de San Vicente es vivo y dinámico, pues 

no es otra cosa que el evangelio hecho vida. Al 

mismo tiempo, todas estas celebraciones han sido 

una acción de gracias a Dios por la llamada que 

todos, sacerdotes, laicos y consagradas, hemos re-

cibido para trabajar en su viña, al estilo de san Vi-

cente. 

Iván Juarros, C.M. 



 

  

  

 
 

 
 

 El miércoles, 26 de septiembre, los alumnos de 1º ESO del 
colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo, acompañados de sus tuto-
res: Ángel Hernández y José Luis Rojo; del P. Corpus y de la coordi-
nadora de pastoral: Begoña Gorostiaga, compartimos un día de convi-
vencia en un lugar muy especial: Berceau de Saint Vincent de Paúl. 
 
 Alrededor de las 8:30 h, después de despedirnos de los aitas, 
amas y abuelos, que habían acompañado a sus hijos a la parada de au-
tobús, partimos hacia nuestro destino con ilusión. 
 
 Nuestra primera parada fue en el área de Labenne, para tomar 
un pequeño almuerzo. Compartimos, en grupos, lo traído de casa, en 
un ambiente estupendo y con un sol radiante, que nos acompañó todo 
el día. 
 

 Sobre las 11:30 h., llegamos a nuestro destino esperado: Berceau de Saint Vincent de Paul. 
 
 Reunidos todos frente a la capilla, con el P. Corpus, realizamos una visita guiada interesante para situar-
nos en el lugar. 
 
 Nos explicó el lugar del nacimiento de San Vicente, llamado Ranquines, cuya casa actual es típicamente 
landesa, con su entramado de madera a la vista: una casa llamativa, que los alumnos disfrutaron, recorriendo 
todas sus estancias. 
 
 La encina, aunque probablemente sea un roble: símbolo de fortaleza, serena, vivaz. Se ha demostrado, 
que es milenaria, por lo que, estamos seguros, que el joven Vicente tuvo que arrimarse a ella, cobijándose en su 
sombra. 
 
 La capilla, un edificio precioso en cuyo frontispicio se leen las palabras “Quis putas puer iste erit” ¿que 
llegará a ser este niño?, expresión de admiración del evangelio que aquí, hace referencia, a Vicente de Paul. 
 
 En los alrededores, nos encontramos con distintos edificios que se construyeron para perpetuar el recuer-
do de San Vicente de Paul: residencias de ancianos, colegios, comunidad de Misioneros e Hijas de la Caridad; 
en definitiva, la obra del Berceau. 
 
 Situados ya en el lugar, comenzamos a trabajar en grupos, para conocer, in situ, los pequeños detalles de 
la vida de nuestro santo y porqué llegó a ser tan querido en el s. XVII.  

 
 Todos los alumnos, con 
la ayuda de un pequeño cuader-
nillo: “La revolución de una 
mirada”; han profundizado en 
la intensa labor de San Vicente. 
Personalmente, también, se les 
invitaba a ver cómo es nuestra 
mirada; a mirar a través del co-
razón, para poder llegar al en-
cuentro con los demás. 



 

  

  

 
 Finalizamos con una Eucaristía en la Iglesia, donde 
celebramos, de víspera, la fiesta de San Vicente. Un lujo po-
der celebrar nuestra eucaristía de principio de curso en este 
lugar tan emblemático para nosotros, alumnos vicencianos. 
 
 Después de una foto de grupo en las escalinatas de la igle-
sia, nos dirigimos a la parroquia donde fue bautizado San Vicente, que 
conserva la pila bautismal de la iglesia primitiva y tiene unas hermosas vidrie-
ras con escenas de su vida. 
 
 Los alumnos tenían que seleccionar, por grupos, cinco vidrieras para elaborar una presentación en ppt, 
explicando los diferentes momentos de su vida. Esta actividad, además de servir como trabajo para la asignatura 
de religión, se publicará en la web del colegio, con lo cual, los alumnos, con rapidez, se dispusieron a fotogra-
fiar todas las vidrieras que les asignaron. 
 

 Y así, finalizamos las actividades previstas para este día de convi-
vencia de inicio de curso. 

 
 A continuación, nos dirigimos a comer en el Lac de la Gla-
ciere, un área de arbolado junto a un lago. Allí descansamos mien-
tras compartíamos los bocatas, dulces, bebida… en un buen am-
biente, muy apropiado para conocer y acoger, a los alumnos que 
empezaban este curso en el colegio. 

 
 Nuestra próxima parada Dax, villa romana célebre por sus 

aguas termales. Nada más bajar del autobús, hemos visto las murallas 
que rodeaban la ciudad, y el edificio de correos, donde existió un internado 

al que asistió Vicente, mientras cursó sus estudios.  
 
 Nos hemos acercado también, a la Fontaine Chaude, fuente de aguas termales, que llamó mucho la aten-
ción de todos los alumnos: un agua muy caliente para un día muy caluroso. Acabamos la visita de esta ciudad, 
viendo los restos arqueológicos de la cuidad más antigua. 
 
 Hacia las 5h de la tarde, nos dirigimos hacia nuestro último destino, la playa de Hossegor, una bonita 
playa con unas dunas impresionantes, dónde disfrutaron de un baño y merendaron, antes de emprender el viaje 
de vuelta. 
 

 Llegamos a Barakaldo con cierto retraso, pero muy contentos, después de un día intenso. 
 
 Un día que nos ha acercado a San Vicente de Paúl, viendo su casa, su parroquia, su colegio, la ciudad 
donde estudió… 
 Un día donde hemos convivido todos juntos, compartiendo actividades, canciones, momentos diverti-
dos… 

 
 Un día que recordaremos siempre 
con cariño, un estupendo inicio de curso, 
una convivencia muy entrañable: convi-
vencia en el Berceau. 
 

Begoña Gorostiaga 
Coordinadora de Pastoral 

Colegio SVP-Ikastetxea 

 

 



 

  

  

 El sábado, día 20 de octubre, tuvo lugar, en el colegio 
de la Inmaculada de Albacete, el XXIX encuentro regional de la Pro-
vincia de Santa Luisa. 

 
La primera idea a destacar, como mejor síntesis del encuentro, es que este grupo de mujeres admi-

rables, herederas de las mejores tradiciones de las primeras cofradías de la Caridad fundadas por San Vi-
cente, vibraron de ilusión y de esperanza, a pesar de sus fallos y limitaciones, humildemente reconocidas, a 
lo largo de sus intervenciones. 

 
Asistieron, en número global, 65 voluntarias, incluido algún voluntario, en representación de 11 

demarcaciones territoriales de  voluntarias existentes en la Provincia canónica de Hijas de la Caridad de 
Santa Luisa (Madrid). 

 
La cercanía, la cordialidad, la acogida calurosa, expresadas en forma de sonrisas abiertas, contribu-

yeron de principio a fin, a caldear el ambiente. 
 
Las palabras de saludo  y bienvenida de la Delegada regional saliente, Gloria López, marcaron la 

pauta a segur desde el principio. Este fue su exordio: “Lo importante de la cercanía y el roce de unas 
con otras es el compartir nuestras experiencias, nuestros proyectos, también nuestros problemas y 
dificultades, en definitiva, la vida de nuestras asociaciones; el propósito es que el encuentro nos haga 
renovar la ilusión, que vamos perdiendo con la monotonía y la rutina”. 

 
A lo largo de la jornada tuvieron lugar las votaciones para cambio de Delegada regional, que tuvo 

como resultado el nombramiento de María José Ruiz Serrano como nueva Delegada regional de las AIC de 
la Provincia de Santa Luisa. Deseamos a María José que sea pionera y estímulo para hacer  realidad las lí-
neas programáticas expresadas en la Conferencia del Consiliario Nacional de la Asociación que reseñamos 
a continuación. 

 
Nos llevaría lejos entrar en pormenores y detalles del encuentro, que culminó  con la celebración de 

la Eucaristía, a las 17.15 de la tarde, presidida por el P. Celestino Fernández, consiliario Nacional de las 
AIC de España, y el P. Félix Villafranca de la comunidad de Paules de Albacete. 

 
Sin más preámbulos, resumo la charla del P. Celestino que, con su verbo experto, entre jocoso e 

irónico, nos transmitió las líneas neurálgicas del proceso de renovación a seguir por las voluntarias de la 
caridad en nuestro mundo convulso. 

 
Antes de entrar en materia nos adelantó una breve introducción que abrió el apetito. Dios nos habla 

por medio de signos, empezó, de acontecimientos, de signos de los tiempos. Hay que detectar estos signos, 
hambrear estas oportunidades; evitar la acedia o pereza, rutina, monotonía, cansancios…  

 
Estas fueron las líneas programáticas propuestas, a manera de 10 mandamientos, de la renovación 

necesaria.   



 

  

  

 
1.- Beber del propio pozo. Entender lo como sentido de per tenencia al grupo. Para eso es im-

prescindible conocer  la espiritualidad o forma de vivir el propio carisma vicencaino. Nuestro forma de 
pensar y actuar tiene que estar siempre referido a la propia espiritualidad vicenciana, cuyas notas más esta-
cadas son la misericordia, la compasión, la ternura, como destacó el mismo Papa Francisco en el en-
cuentro de la Familia Vicenciana en Roma. Todo está simbolizado en la parábola del Buen samaritano. 

 
2.- Existencia creyente. Es requisito imprescindible, en estos tiempos recios, para ser  significa-

tivos y cumplir con nuestra misión, llevar una existencia  creyente, coherente y creíble. Hoy vivimos en 
una sociedad secularizada y secularizante. Sólo desde estas actitudes fundamentales podemos penetrar en 
ella para intentar ser significativos. Las conferencias deben ser una escuela de cristianismo, de formación 
cristiana, desde el servicio a los pobres. Solo queda el cristiano convencido. 

 
3. Voluntariado con rostro. Sobre tres cimientos se asienta este voluntar iado con rostro: sensi-

bilidad, misericordia, ternura-cercanía. Tiene que funcionar con cabeza y corazón. “Lo esencial  sólo se ve 
con los ojos del corazón” (Saint Exupery). 

 
Por otra parte, hay que ponerse al día: “Vino nuevo en odres nuevos”. “Todo lo hago nue-

vo” (Apocalipsis). Evitar la tentación permanente de anclarnos en el pasado. “Peor que una persona  
 
 
 
perversa es una persona acostumbrada” Fue el Superior General P Richardson el que, ya en 

1969, declaro las AIC, como Asociación laical, por tanto independiente de su jurisdicción como Superior 
General. 

 
4.- Laicos responsables y adultos. Es constitutivo de las AIC seguir  siendo laicos responsables 

y adultos. No pueden seguir dependiendo de las Hermanas ni de los Padres. Su presencia en las AIC es solo 
de acompañamiento espiritual, no jurisdiccional. No es de recibo en nuestros días que, desaparezcan las 
Hermanas o los Padres de una zona geográfica y desaparezcan, a la vez, los grupos del laicado vicenciano. 
Deben tomar conciencia y funcionar como laicado adulto y comprometido, capaz de funcionar por sí mis-
mos. 

 
5.- Globalización. Hay que entender lo como mundialización o concentración de mercados, con 

las repercusiones negativas que tiene en los sectores pobres de la sociedad. Nuestra opción preferencial, 
única, es defender y apostar por los pobres, los descartados de la sociedad. Hay que tener mucho cuidado 
con los donativos sonoros y chocantes de los adinerados: son, con frecuencia, llamadas de atención para 
acallar conciencias. “Es preferible morir de hambre que recibir regalos de manos manchadas” 
  

 6.- Audacia. Hay que volver  a las diaconi-
sas, al servicio en mano.  Es imprescindible con-
servar y poner en acción los talentos recibidos. Tal 
vez, la falta de vocaciones se debe al hecho  de que 
no abrimos nuevos caminos. Las realidades que vivi-
mos en nuestro mundo nos  exigen abrir nuevas puer-
tas, evitar rigideces. El Papa nos habla constantemen-
te de vivir en una Iglesia en salida. Quizá la palabra 
exacta seria estar en actitud continuada de 
“refundar”. 
  

 7.- Creatividad. La creatividad nace de la 
ilusión, del deseo de mejorar lo que tenemos. El viejo 
refrán inglés “La necesidad es madre de la inven-
ción” puede servir de referencia estimulante. 



 

  

  

   Pero el espíritu de San Vicente lo enriquece evangélicamente: es el amor el que es creativo de ver-
dad: “El amor es creativo hasta el infinito”. Solo el amor nos mantiene en actitud permanente de buscar 
lo mejor para las personas que amamos; y en el centro de nuestras predilecciones están los pobres de nues-
tro entorno inmediato y de más allá. También el Papa Juan Pablo II nos hablaba de la urgencia de tener una 
imaginación creativa de la caridad, de renovarse en el servicio de la caridad. 
 
  8.- Formación. Sin formación no se va a ninguna par te. Hablamos de una formación como 
cristianos y como profesionales. Ya no se puede actuar sólo con buena voluntad. Hay que estar al día de lo 
que nos exige el servicio de la caridad aplicada en nuestro tiempo. 
  
  9.- La esperanza. Existe hoy un virus generalizado de la desesperanza y del desánimo, que vie-
ne de la sociedad misma, pero que nos contagia a todos, incluso a los que intentamos vivir de la fe. San Vi-
cente nos exhorta constantemente a confiar en la Providencia; lo que hacemos en servicio de los pobres es 
obra de Dios. Hemos de dejarnos conducir por el celo en el servicio de los pobres: “los pobres son mi pe-
so y mi dolor”, exclama. La fe y la esperanza cristianas, siempre van dela mano. 
 
  10.- La oportunidad de ser santos. “La voluntad de Dios es que seáis santos” proclama solem-
nemente San Pablo a los tesalonicenses. El Papa Francisco nos lo recuerda con firmeza en su nuevo docu-
mento-exhortación; “Gaudete et exultate” (Alegraos y regocijaos). En ese documento se ponen de ma-
nifiesto las coincidencias de la exigencia de ser santos con la espiritualidad vicenciana. Hay que leer dete-
nidamente ese documento. El P. General Robert Maloney dirigiéndose a la Asamblea General de las Hijas 
de la Caridad en el año 1997 resaltó las siguientes directrices respecto a la necesidad de ser santos: 
 

1. No basta con ser piadosas y trabajadoras. 
2. Poseídas por Dios, rebosar de alegría. 
3. Ver con ojos  y amor distintos.  
4. Escuchar las voces de la realidad. 
5. Comprender a los pobres con corazón de madre. 
6. Sentir la propia desnudez de los pobres. 
 
 

 A modo de conclusión, el conferenciante dejó bien asentado que las oportunidades son dones de Dios 
que hay que utilizar. Somos responsables de la utilización de esos talentos. 
      

P. Félix Villafranca, C.M. 
 

 

 
 



 

  

  

 Desde hace un par de años, la primera semana de octubre es festiva en 
Honduras. Los colegios no dan clase y los trabajadores, en su mayor parte, 
tienen vacaciones. Es lo que se ha dado en llamar la “semana morazánica”. El 
gobierno del país decidió juntar en una sola semana todos los días festivos del 
mes, con el objetivo de promover el turismo interno en el país y animar la eco-
nomía. 
 
 En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Puerto Cortés, hemos 
aprovechado esta semana de vacaciones 
para realizar una acción misionera extraor-

dinaria en el “sector mar”, una zona de nuestra parroquia que abarca seis co-
munidades, tres de ellas de cultura garífuna. Esta acción misionera ha sido 
posible gracias a la generosidad y entrega de un equipo de 18 misioneros, 
laicos e Hijas de la Caridad, que se ha formado para la misión. Son, en su 
mayor parte, delegados, catequistas y animadores de la parroquia, que han 
preferido trabajar en la viña del Señor antes que pasar una semana en la pla-

ya. Algunos de ellos incluso han pedido 
permisos en sus trabajos y en la Universi-
dad para faltar.  
 
 Desde hacía tiempo preparábamos esta misión con alegría e ilusión, y 
esperábamos impacientes el día de inicio. Previamente a la misión, desde el 
mes de julio, hemos estado visitando las comu-
nidades del sector para reunirnos con los fieles, 
discernir la realidad (mirada misionera), plani-
ficar la misión, ponernos metas, etc. Las comu-
nidades se han volcado en preparar la misión. 

Desde que les anunciamos la misión, se han organizado para acoger y alimentar 
a los misioneros, se han reunido para planificar, han visitado los hogares anun-
ciando la misión, y han orado insistentemente por los frutos de la misión. Cada 
comunidad acogió entre dos y cuatro misioneros, en función del tamaño de la 
comunidad. Además, cada comunidad presentó entre tres y diez misioneros del 
lugar, que fueron enviados junto con los misioneros que venían de fuera. Los 
misioneros que llegaron a las comunidades no se prepararon menos. Durante tres 
semanas nos estuvimos reuniendo para recibir formación de cara a la misión. 
 
 El tiempo extraordinario de misión (“comunión evangelizadora”) empe-
zó el domingo 30 de septiembre. En la eucaristía de las 8 de la mañana, en la 
sede parroquial, fueron enviados los 18 misioneros, con la oración e imposición 
de manos y la bendición de las cruces que portarían como signo de su condición 

de misioneros. Ese mismo día, por la tarde, fueron presentados en las 
comunidades de misión, en las que también se celebró la Eucaristía co-
mo punto de arranque de este tiempo extraordinario.  
 
 Durante una semana, los misioneros visitaron los hogares uno 
por uno, llevando la paz de Cristo, leyendo la palabra de Dios, compar-
tiendo la alegría del evangelio, escuchando los gozos y los dolores del 
pueblo, orando por los enfermos y por las familias que visitaban. Ade-
más, cada día se han reunido, a modo de catequesis, con los niños, con 
los jóvenes, y con los adultos. Esta última reunión  



 

  

  

 con los adultos se realizaba en algunas casas, siguiendo el modelo 
de las comunidades eclesiales de base. La celebración diaria de la palabra 
de Dios ha sido el momento culminante del día, momento encuentro gozo-
so de los hermanos para escuchar la palabra de Dios. Y, en estos días, con 
una bendición especial, la presencia del Santísimo sacramento expuesto 
las 24 horas. Y es que ninguna de las comunidades del sector tiene sagra-
rio de manera permanente. La presencia, en esta semana, de Jesucristo 
Eucaristía ha sido un aliciente para valorar más el significado de la Euca-
ristía y para despertar el deseo en la comunidad de tener sagrario, lo cual 
implica que algún miembro de la comunidad se forme como ministro extraordinario de la Eucaristía.  
 

 La conclusión de este tiempo extraordinario tuvo lugar el domingo. Va-
rias comunidades se reunieron en Bajamar para realizar la asamblea y la Euca-
ristía de acción de gracias por la misión. La asamblea fue un bonito y emocio-
nante compartir de experiencias y testimonios, que duró casi dos horas. En ella, 
se realizaron algunos compromisos; varios fieles se comprometieron a formarse 
para delegados, catequistas y animadores en sus comunidades, ministerios muy 
necesarios. En algunas comunidades por fin tenían catequista, después de bas-
tantes años sin poder dar catequesis a los niños. La Eucaristía final fue una ex-
plosión de gozo y gratitud; los 
tambores resonaron con toda su 
fuerza, las gargantas se afina-
ron para cantar y rezar a una 
sola voz. Parecía que el tiempo 
no pasaba, nos queríamos que-
dar allí. En nuestro corazón 
resonaban las palabras del sal-
mo: “el Señor ha estado grande 

con nosotros y estamos alegres”. Se respiraba un aire de fiesta 
y la emoción embargaba el Espíritu.  
 
 Ahora nos queda bajar de la montaña y volver al trabajo de cada día. Pero la misión continúa. No pode-
mos dejar que la apatía y la monotonía nos dominen de nuevo. “A vino nuevo, odres nuevos”. Nos queda el reto 
de seguir acompañando y animando a estas comunidades, a los grupos nuevos que han surgido, a los nuevos 
líderes, catequistas, animadores, que necesitan una formación sólida. El papa nos llama a una “permanente con-
versión misionera”. No hay que bajar la guardia. Seguiremos trabajando en la viña. 
 

Javier Irurtia, C.M. 



 

  

  

 Este domingo 28 de octubre llega a su fin la 
primera fase de la “comunión evangelizadora” de 
la Misión Popular en la parroquia san Francisco 
Javier de Los Barreros - CARTAGENA.  
 
 Estas tres semanas, junto con las dos de 
preparación, han sido intensas. Los diez misioneros 
enviados hemos podido comprobar la riqueza hu-
mana de este barrio que está sediento de la miseri-
cordia de Dios pero que, a su vez, está ocupado en 
los quehaceres del trabajo, de la familia y de las 
múltiples tareas propias de nuestro tiempo. Ade-
más, la idiosincrasia de la vida parroquial lleva un 
ritmo diferente al propuesto por la Misión.  
 
 Si nuestra labor misionera se midiese por 
medio de las personas que asisten a los encuentros 
programados, deberíamos decir que la respuesta a 
sido baja, y en algunas ocasiones, nula. Sin embar-
go, sabemos que la actitud del misionero es la del 
Sembrador del Evangelio que es generoso en la 
siembra (Cfr. Mc.4,1-20; Mt.13,1-15; Lc.8,4-15) y 
que tiene paciencia, y esperanza, de que algo brote, 
por poco o por pequeño que sea.  
 
 De este modo, el trabajo ha estado más fue-
ra que dentro del templo parroquial: visitas a los 
enfermos, a las casas, a los colegios públicos, a las 
asociaciones de vecinos, a los comercios… o sim-
plemente pasear por las calles en donde los veci-
nos, y sobre todo los niños, se iban preguntando 
“quiénes son esos que llevan una cruz de madera 
en su pecho”, tal como nos relataba una de las mi-
sioneras de la parroquia. Ahí hemos encontrado 
múltiples ejemplos de entrega y de servicio desin-
teresado: hijos para con sus padres ancianos y/o 
enfermos, padres para con sus hijos, vecinos para 
con otros vecinos… hemos escuchado diferentes 
historias de sufrimiento y superación, hemos vivi-
do momentos de oración, de trabajo, de risa y de 
llanto. En resumen, el Señor nos ha enseñado a tra-
vés de las vidas de los sencillos y humildes de co-
razón.  
 Nos vamos con la sensación de “haber he-
cho lo que teníamos que hacer (Lc.17,10)” y con-
fiando en el Espíritu Santo que es el que nos envía, 

el que hará brotar lo que buenamente hemos sembra-
do y el que nos seguirá animando en nuestra tarea de 
seguidores del Evangelizador de los Pobres al estilo 
de Vicente de Paúl.  
 
 Volveremos por esta parroquia en marzo, si 
Dios quiere y el tiempo lo permite.  
 
 Ánimo en el Señor.  
 

Josico Cañavate Mtnez., C.M.  



 

  

  

PROTAGONISTAS 

 

ENTREVISTA / SACERDOTE DE LA 

    TORRECICA 

 

Javier Aguinaco 

"Al preso lo veo desde el prisma de los derechos  

humanos" 

 
 

M.M.B. - domingo, 28 de octubre de 2018 

 
 Según Javier Aguinaco, el cural Paúl que ejerce la pastoral penitenciaria en La Torrecica, "en la cár-
cel hay gente que me dice que tiene miedo a salir a la calle" 
 
 Una pequeña libreta azul. Esa es su principal herramienta de trabajo. En ella Javier Aguinaco, el 
sacerdote Paúl que ejerce la pastoral penitenciaria, anota los encargos que le hacen los presos; el nombre de 
aquellos a los que ingresará los 10 euros de peculio y otras precisiones. Este párroco, de 71 años, nacido en 
Álava, de trato afable y discurso franco, habla de su experiencia en La Torrecica. Es, el cura de la cárcel. 
 
 ¿Qué le llevó a la vida consagrada? 
 
Es algo que se discierne a lo largo de la vida, no es una decisión que se tome a golpe de caballo, se descu-
bre poco a poco. Soy cura desde 1971, me ordené en una época de mucho cambio, político, social y en la 
Iglesia, con todo el Concilio Vaticano II. Siempre he dicho que para no ser cura tenía que encontrar al me-
nos el 51% de razones para dejarlo y, de momento, siempre he encontrado más de la mitad de razones para 
continuar. 
 
 Suma, por tanto, 47 años de sacerdocio, dan para mucho, ¿no? 
 
 Si que dan. Empecé en Baracaldo, luego estuve en Cuenca, Teruel y volví a mi tierra, primero a 
Murguía y después a San Sebastián, aquello fue duro, por la violencia, recuerdo el primer viaje a San Se-
bastián, estuve 100 kilómetros dándole vueltas al coco para entender aquello. Por lo que se veía en los me-
dios parecía que en la calle había una guerra diaria y no era así, ciertamente, entender el fenómeno político 
del País Vasco no se hace desde Madrid o Barcelona. Regresé a Baracaldo y allí me propusieron irme a 
Honduras. 



 

  

  

 
 
 
 ¿Qué le quedó a usted de esa época de misionero? 
 
Me ha dado otra visión del mundo más enriquecedora. El prisma es otro. Cuando se ve el Tercer Mundo 
desde el Tercer Mundo uno echa juramentos y comprende qué es la injusticia global. Sí, aquí en nuestro 
primer mundo, sin ir más lejos en Albacete, en estos barrios de La Estrella y La Milagrosa, hay pobreza. 
 Pero aquella es otra pobreza. Solo un detalle, allí hay muchísimos niños y muchos no tienen ni un 
cuaderno y un lápiz para ir a la escuela, cuando me di cuenta hice una campaña para que al menos tuvieran 
eso. Visitaba 40 aldeas, sin luz, donde se cocinaba aún con fuego. 
 
 
 Cinco años en Honduras y regresó, ¿con qué ánimo? 
 
 Me vine a estudiar la doctrina social de la Iglesia, qué dice la Iglesia sobre el mundo injusto, el pa-
ro, la pobreza y durante dos años hice un master en Madrid, un master en el buen sentido de la palabra 
(risas). Los cristianos en doctrina tenemos un suspenso de un cero. La Iglesia ha dado palabra sobre la polí-
tica, la economía... pero no nos preocupamos de lo que dice. La fe del cristiano no está a la altura de los 
problemas sociales, se enfoca mucho en la catequesis del niño, la devoción de la virgen... pero ¿y de los 
que están en paro, qué dice la Iglesia? ¿y de los que están en la cárcel? de todo eso no nos preocupamos. Es 
importante tener una formación y de ahí pasar a la acción. Para eso hemos montado un aula social en la pa-
rroquia de San Vicente de Paúl, hay mucho que tratar… 
 
(Más información en edición impresa) 

PERIÓDICO LA TRIBUNA DE ALBACETE,  
28 de Octubre de 2018 

 
(http://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z22ADBB1F-C35B-D7A2-99175CB435C3AF5D/Al-
preso-lo-veo-desde-el-prisma-de-los-derechos-humanos) 

“Hay que tomar conciencia, 

tenemos 50.000 

presos  de los 

que no se habla” 

 

 

“En la Torrecica hay 

gente que me 

dice que tiene  

miedo a salir 

a la calle” 

"Al preso lo 

veo desde el 

prisma de los 

derechos  

humanos" 



 

  

  

 
1.- Si los bancos tuvieran manos.  
 

 Como sabíamos que el día 25 iba a ensa-
yar el Orfeón Pamplonés el concierto del día 
siguiente en los Paúles, estuvimos atentos para 
recibirlos a su llegada y ver locales donde se 
podrían  cambiar de ropa los cantores. Vista la 
iglesia, celebré la eucaristía a las 7,30. Me sor-
prendió el silencio y normalidad de la celebra-
ción, pero más me sorprendió que, terminada  la 
misa, llegaron los componentes del Orfeón Pam-
plonés, y sin ruido ni protocolos, sencillamente 

pasaron al límite del presbiterio. Se notaba un Orfeón muy disciplinado y que sabía estar en el 
lugar donde al día siguiente iba a actuar. Eran 80 los cantores. Con Mari Paz Arizkun ( Subdi-
rectora del Orfeón) dirigiendo y Diana Yerro al piano colocado al lado del órgano que perma-
neció en silencio. No era su hora. 
 

2.- Todo estaba en silencio,  
 

 los bancos vacíos, las luces encendidas, las imágenes en sus peanas y la Milagrosa en 
su camarín. De público el P. Tomás y el que suscribe. Un Sr. X se movía por los distintos lu-
gares del templo. Al comenzar a cantar se llenaba el templo de más silencio y de sonidos que 
hablaban con los personajes de los cuadros de Cesar Oñativia y los ángeles de Sor Joaquina 
Olóndriz. No eran los ángeles los que cantaban, era el Orfeón, que a la menor señal de la di-
rectora, interrumpía el canto para matizar, para sensibilizar al coro sobre lo que el autor de la 
pieza y la directora querían expresar con las distintas voces que eran el instrumento de expre-
sión. El Sr. X  se iba moviendo por toda la iglesia, como  pájaro inquieto de rama en rama, 
para escuchar distintos sonidos. Iba hacia adelante, hacia atrás, hacia las columnas, hacia las 
puertas.  En un momento se me acercó preguntándome si era de los Paúles; al decirle que sí, 
me dijo que conocía al P. Bacaicoa ¡ Gran Organista!  Era de su pueblo. Me habló del progra-
ma  que se iba a desarrollar, de las piezas, de los autores, de la Música Ortodoxa. Confieso 
que lo que me decía superaba mis conocimientos musicales. Le ofrecí subir al coro para escu-
char desde allí, me dijo que sonaba mejor abajo.  Le señalé a quien estaba solo en un banco, 
era el P. Tomás, le dije que si necesitaba algo, podía acudir a él. Yo, imitándole en su vuelo, 
me subí en el ascensor de coro en coro como un gorrión para escuchar los distintos sonidos.  
Cuando estaba en el primer coro oí un aplauso decidido al terminar una interpretación.  Vien-
do los bancos vacíos me dije: Si los bancos tuvieran manos se romperían aplaudiendo para 
agradecer este  gran momento musical para mí solo. 
 

3.- Al día siguiente fue el concierto.  
 

 Como el día anterior me tocó la misa de las 730. Ya al salir a celebrar, la Iglesia esta-
ba llena. Misa sin cantos. Los cantos luego, homilía un minuto de silencio. Terminada la misa pedimos permiso 
a la Señora de la casa para el concierto cantando ¡Oh María! Sin pecado concebida. Son las 8 menos diez. Colo-
can el piano, los cantores se está uniformando en el salón de la Milagrosa y en Manos Abiertas, la Iglesia y los 
coros están a reventar, no hay lugar ni para los de casa, todos atentos para acoger. A las ocho y cinco entran los 
artistas: primero los hombres con traje y carpeta Negra. Luego las damas con uniforme de invierno y carpeta 
blanca. Finalmente Diana para el piano y Mari Paz, de elegante negro, para la dirección. Terminados los aplau-
sos de entrada sin presentación comienza el concierto. Silencio absoluto cargado de expectativas.  El desarrollo 
fue una mezcla de silencios y aplausos abiertos a la transcendencia. Fue una nube de arquitectura, escultura, 
pintura, poesía y música. Fue una tormenta de arte que descargó en la Iglesia de los Paúles de Pamplona. Al fi-
nal un agradecimiento de la directora del Orfeón a los Paúles y asistentes por sus aplausos y alegre acogida. 
GRACIAS.       

Julián Soriano, C.M. 



 

  

  

 
 

 
 
 En estos días estamos viviendo un acontecimiento espacial en nuestra 
Diócesis de Tenerife, la peregrinación de la imagen de la Virgen de María de la 
Candelaria a Santa Cruz y La Laguna. 
 
 Visita de la Virgen de Candelaria que ya una tradición que nos viene de Mons. Don Felipe Fernández, 
Obispo de Nivariense, instituida por Decreto el Decreto de 15 de agosto de 2001. Quedó establecido por enton-
ces que cada siete años y alternativamente, la imagen de Ntra. Sra. de la Candelaria visitara Santa Cruz de Tene-
rife y San Cristóbal de La Laguna para testimoniar nuestra confianza, amor y devoción a la Virgen María, Ma-
dre de Dios y nuestra; y ayuda para acrecentar la fe y la vida cristiana de los fieles. 
 
 Mons. Don Bernardo, nuestro Obispo, non invitaba a todos los fieles diocesanos vivir este encuentro 
extraordinario de la Imagen de la Virgen de Candelaria participando con “alma, corazón y vida” en sus visitadas 
y en el programa religiosa que desarrollará a lo largo de 15 días de la visita a nuestros fieles. 
 
  Invitados también a acoger la imagen de Ntra. Sra. de Candelaria, nos sentimos visitados por la Virgen 
María, Madre de Dios y Madre nuestra que, como hace siempre, quiere socorrer a los débiles, curar a los enfer-

mos, invitarnos a la conversión, recordarnos que debemos hacer lo que Cristo 
nos dice, y a darnos la esperanza de que, al final de nuestra vida, podremos re-
unirnos con ella en el cielo. Ella es fuente de bendición. Como dice el Papa 
Francisco: “Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La 
Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos 
demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: 
«Dios te salve, María…» (G.E., 176) 
 
 Nuestra comunidad de Misioneros Paúles La Laguna, hemos querido 
acercarnos a Ella para honrarla con devoción, celebrar con amor y ponernos 
bajo su protección como primera discípula y misionera en nuestro caminar de 
seguidores de su Hijo, Jesucristo, el evangelizador de los pobres. 
 

Fco. Javier L. Echeverria, C.M. 
 
 



 

  

  

 
 

 
 
 
 
 Este curso he tenido la suerte de parti-

cipar en la ITV, una experiencia para conocer y 
afianzar nuestras raíces en el Carisma Vicen-

ciano, razón de nuestro ser y estar en la escuela. 
 

 El encuentro comenzó el miércoles 23 de octu-
bre, en Villaobispo (León), con una cena compartida, en la 

que nos encontramos 27 profesores, enviados desde diferentes cen—
      tros vicencianos. 
 
 A continuación, reunidos en la sala de trabajo, recibimos un cordial saludo  de Sor Concepción 
González, H.C., Visitadora de la Provincia “España Norte”, junto a ella Sor Pruden y Sor Agustina de pas-
toral de titularidad, que nos han acompañado durante la ITV. 
 
 Sor Agustina nos presentó al P. Oscar Muñoz, C.M. formador, y como él mismo se definió, media-
dor del verdadero Maestro: Jesús de Nazaret. Un mediador ameno, apasionado por la misión y con una cla-
ra vocación docente. 
 
 Seguidamente, nos fuimos presentando todos los asistentes, y se nos invitó a compartir, cuales eran 
nuestras expectativas ante estos días, que resultó, también, una forma de conocernos y compartir desde el 
primer momento. 
 
 El jueves comenzamos con la oración de laudes en el oratorio, donde ya se nos invitaba a encontrar-
nos con Jesús, a entrar en nuestra habitación interior. 
 
 Después  del desayuno, asistimos a una formación muy interesante sobre el valor del silencio, que 
enmarcó los diferentes momentos de reflexión que tuvimos a lo largo del día. Un silencio importante para 
interiorizar, buscar la paz, para encontrarnos con nosotros mismos. 
 
 Seguimos dando un paso más, con una  formación sobre la fe: ¿qué es la fe?, ¿cómo es mi vida de 
fe? Viendo también la importancia de la inteligencia espiritual para crecer como persona. Tras la cual, tuvi-
mos otro momento de reflexión importante que nos ayudó a situarnos en nuestro camino personal de fe, 
para poder educar en la fe de nuestros alumnos. 
 
 La formación del Jesús histórico al Cristo de la fe estuvo realmente interesante. El P. Oscar nos 
transmitía la necesidad del encuentro con Jesús, para que pueda empezar  a darse una realidad de fe. 
 
 Y continuamos avanzando junto con nuestro formador, hacia realidades más nuestras. A través del 
PEVI (Proyecto Educativo Vicenciano Institucional), reflexionamos y nos formamos en nuestro carisma 
propio: hacer presente la buena noticia del evangelio en la escuela. Dar una visión de esperanza, critica y 
optimista de la realidad social, una visión desde los valores del evangelio. 
 

 Finalizamos el día intenso con una breve vigilia mariana, centrándonos en la figura de María, maes-
tra de vida y de fe. Ella nos indica el camino para lograr la experiencia más profunda de la fe, junto a ella 
nos sentimos acompañados. 

 



 

  

  

 
 El viernes, en la oración de laudes, se nos invitaba a ser agentes acti-
vos de evangelización, a ser activos en la misión. 
 
 Por tanto, el trabajo y reflexión del día se centró en la Plataforma de 
evangelización y la doctrina de San Vicente de Paúl: las claves de su 
evangelización, sus objetivos, claves y metas. 
 
 Vimos como estamos llamados a una educación en valores desde la 
fe y, para ello, revisamos de manera personal, el perfil del educador vicen-
ciano, con los aspectos asumidos y los aspectos a mejorar. Un trabajo perso-
nal muy interesante que nos situaba de forma muy concreta, ante nuestro tra-
bajo en el centro escolar, y, que, con cierta autocritica, nos ayuda a mejorar 
en nuestra labor como docente vicenciano. 
 
 Después, compartimos entre todos, los aspectos de mejora en nuestros 
centros educativos, viendo claramente que se nos pide una forma concreta de 
educar y para ello, nos ayudan los distintos valores propuestos. 
 
 Este año, la esperanza; ser “sembradores de esperanza”, una esperanza que 
nos ancla en la fe y en la caridad; en definitiva, una forma de vida. Finalizado el des-
canso de la tarde, nos reunimos juntos para ver una película interesante y amena, que 
nos gustó a todos, nos situó lo trabajado y compartimos los diferentes aspectos que nos 
habían llamado la atención. 
 
 El sábado, último día de esta experiencia intensa, iniciamos los laudes con la 
invitación a concretar todo lo vivido y trabajado, a centrar lo que el Espíritu Santo había 
puesto en nuestro interior. La reflexión, enmarcada en la parábola de buen samaritano, 
es sencilla: Jesús nos invita a ser misericordiosos, amar al otro, compadecerse… 
 
 Teniendo presente que “Todo aquello que hagáis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a 
mí me lo hacéis” Mt25,40. La última formación sobre el tacto pedagógico, una orientación en relación con 
la acción docente resultó muy interesante y conclusiva. 
 
 Ya vamos finalizando el encuentro con la evaluación y la preparación, por grupos, de la eucaristía. 
La eucaristía, broche final del encuentro, fue como una acción de gracias por la experiencia vivida y com-
partida. Finalizamos la celebración con un gesto muy significativo: recibimos una vela encendida, como 
gesto de llevar la luz a nuestros centros, enviados a ser auténticos samaritanos. 
 
 Estos días han sido un regalo para asomarnos al interior, renovar el corazón y seguir creciendo per-

sonal y profesionalmente, al puro estilo de San 
Vicente de Paúl. 
 
 !Gracias por poder esta gran familia vi-
cenciana! 
 

Begoña Gorostiaga 
Coordinadora de pastoral 

Colegio SVP-Ikastetxea - BARAKALDO 



 

  

  



 

  

  



 

  

  

 

   

 

NOVIEMBRE 

 
 1  José Luis Induráin Iriarte    77 años 

 3 Javier López Echeverría    49 años 

 9 Aruno Kumar Guru (Prov. India-Norte)   35 años 

12 Víctor Elía Balliriáin     88 años 

13 Salvador Quintero Rodríguez   76 años 

29   Ander Arregui Umérez     73 años 

 

 

 

DICIEMBRE 
 

  2 Victoriano Dallo Gastón    86 años 

  6 José Vega Herrera     82 años 

20 Javier Aguinaco Arrausi    72 años 

11 Cándido Arrizurieta Sabastibelza  90 años 

12 José Ramón Beristáin Izúsquiza   87 años 

17 Helios Cerro Dueñas     82 años 

19 Javier Irurtia Lizasoáin    82 años 

22 José Alberto Ramos Méndez   38 años 

27 Jesús Mª Muneta Mtnez. Morentín  79 años 

30 Jesús Arellano Hernández    71 años 

 

 

 
 

 



 

  

  

 




