“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 ”.
(San Vicente de Paúl, XI, 554)
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A todos los Misioneros de la Provincia
Zaragoza, 22 de Diciembre de 2018
Queridos Padres y Hermanos:
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros.
Ya estamos a las puertas de celebrar con alegría y revivir con gozo la Navidad, el nacimiento del
Hijo de Dios. Este acontecimiento del amor de Dios que se encarna en nuestra historia nos ha de llenar de
alegría y de esperanza. Porque “el amor es el primer acto con el que Dios se da a conocer y viene a
nuestro encuentro” (Misericordia et miseria, 2).
Nuestro mundo necesita testigos alegres del amor de Dios, de la caridad, de la esperanza. Una
alegría cargada de razones para la fe y la vida. Porque es “la alegría del Evangelio que llena el corazón
y la vida entera de los que se encuentran con Jesús… Porque con Jesucristo siempre nace y renace la
alegría” (E.G.2).
Proclamemos con el apóstol San Pablo “Estad siempre alegres en el Señor” (Flp 4,4). Una
alegría que será colmada al contemplar al Hijo de Dios que se “ha dejado arrastrar por el amor a las
criaturas hasta dejar el trono de su Padre para venir a tomar un cuerpo sujeto a las debilidades”. (SVP
XI, 554). Porque “el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él
mismo se hizo pobre” (E.G 197).
Que esta alegría nos lleve a vivir con gozo estos días de misterio y contemplación, de fiesta y
encuentro. Alegría que nos lleve a ser testigos de la caridad y evangelizadores de los pobres, centro de
nuestra vida y la base de nuestra entrega, en la comunidad, en la familia, en el ministerio, en la vida.
Un abrazo affmo. en San Vicente de Paúl.

¡Feliz Navidad y bienaventurado año nuevo 2019 a todos!
Gabon zoriontsuak eta urte berri on!

David Carmona Morales, CM
Visitador

Lola Arrieta, Carmelita Vedruna, es
una verdadera experta en el campo del
acompañamiento personal y espiritual. Así
lo hemos podido comprobar los Delegados
Locales de Pastoral Vocacional que hemos
sido convocados a la Casa Provincial para
tener nuestro tiempo de formación e información en los días 5-6 de diciembre de 2018.
Quede para los Anales históricos que había presencia, también, de nuestra comunidad hondureña con el aporte de nuestro compañero P.
Wilmer A. Ramírez Ruiz, al cual agradecemos
su testimonio vocacional y con el cual envíanos
nuestros saludos a los amigos y hermanos del
país catracho.
Toda la jornada del primer día fue dedicada a escuchar las reflexiones de la citada religiosa sobre “el acompañamiento vocacional”.
Su argumento se centró en la necesidad de conocer los contextos de las diferentes generaciones que se encuentran en este campo de acompañamiento. Este aspecto, más que un obstáculo, es una oportunidad, pues, desde la intergeneracionalidad y la interculturalidad se enriquece
la Iglesia y se confirma cómo el Espíritu Santo
sigue realizando verdaderas experiencias de
Pentecostés. Todo ello, desde un lugar cómodo
donde se promueva la apertura, la libertad y el
respeto a la persona que se siente amada y llamada por Dios a hacer algo maravilloso; ya que
Jesús dice “Te quiero” y pregunta: “¿Tú quieres?”.

En el día del cuadragésimo aniversario
del referendo de la Constitución Española, nosotros teníamos la oportunidad de conocer las
impresiones y trabajos llevados a cabo en el

I Encuentro de Promotores Vocacionales de la CM en París expuestos por el servidor que firma
este artículo y participante en
este encuentro del CIF.
La Segunda parte de esta
mañana, del día 6, nos refrescó
el P. David Carmona, Visitador,
todo lo referente a la Pastoral
Vocacional de la Provincia en: la
Normas Provinciales, las Líneas
Operativas, el Proyecto Provincial de Pastoral
Vocacional, el Proyecto Provincial y los Proyectos Comunitarios. Todo esto queda concretizado en lo que se hace actualmente en la
provincia y actividades programadas para el
curso 2018-2019. Finalmente hemos compartido la labor de la Pastoral Vocacional en
cada comunidad local y nos hemos animado
para continuar sin perder la ilusión.
¡Qué el Espíritu Santo nos siga fortaleciendo para no perder el ánimo, la alegría y
la esperanza en esta labor, a veces, tan poco
grata y tan poco gratificante! Siervos inútiles
somos.
Josico Cañavate, CM.

Presidido por el P. Visitador, se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial el pasado 6 de Diciembre con asistencia de todos los consejeros. Para los asuntos económicos estuvo
presente también el Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes temas tratados:


Proyectos Comunitarios: Se apr ueban los pr oyectos comunitar ios de las comunidades de Albacete y Jinámar.



Plan Pastoral: Se r ecibe el Plan Pastor al de la par r oquia de Nuestr a Señor a de la
Encarnación de La Laguna.



Comisión Gestora JMV: Se infor ma de la r eunión mantenida por los Visitador es y
Visitadoras con la Gestora de JMV-España el 15 de Noviembre.



Visitadores y Visitadoras de España: Se leen las Actas de la r eunión de los dos Visitadores de la Congregación en España, así como de la reunión de Visitadores y Visitadoras el pasado 16 de Noviembre.



COVIDE-AMVE: Se lee el Acta de la Asamblea del 16 de Noviembr e en Madr id.



Becas para misioneros CM: Se comenta el Dir ector io apr obado por las dos Pr ovincias de la Congregación en España.



Encuentro de Delegados de Pastoral Vocacional: Se evalúa positivamente el r eciente Encuentro de Delegados Comunitarios de Pastoral Juvenil y Vocacional celebrado en Casablanca los días 5 y 6 de Diciembre.
Dado que está próximo el nombramiento de nuevo Visitador, el Consejo da por
cerrada su actividad habitual y agradece la colaboración de los misioneros en estos
años.

Al final de la carta que escribe, el por entonces, Superior General de la Congregación de la Misión al
misionero Esteban Blatiron en Génova el 13 de diciembre de 1647 dice:

“Apruebo con toda el alma la mutua ayuda que se prestan, usted y el padre Martín, en las
predicaciones y catecismos que hacen los dos cada día. […] La fatiga será dulce y todo trabajo resultará fácil, el fuerte aliviará al débil y el débil amará al fuerte y le obtendrá de
Dios mayores fuerzas; y así, Señor, tu obra se hará a Tu gusto y para la edificación de la
Iglesia, y los obreros se multiplicarán, atraídos por el olor de tanta caridad”. (SVP; ES: III,
234)

Vicente de Paúl da gracias a Dios por la fraternidad
apostólica que surge en el trabajo de estos dos misioneros.
Ese apoyo logístico y moral ayuda a desempeñar la labor
encomendada en las, no tan fáciles, tareas andariegas por
tierras italianas. Además, esta perfección en la caridad, propia para el miembro de la Compañía (Cfr. SVP; ES: XI,
551-564), será la que dará pie a los futuros trabajadores en
la actividad misionera en la Congregación.
De estas letras se entresaca una sensibilidad vocacional en el Señor Vicente. Dicha sensibilidad está en
su alegría por el buen trabajo fraterno llevado a cabo por dos de sus compañeros, mostrando cómo la misma
caridad será la que atraerá las nuevas incorporaciones. Tal sensibilidad está sostenida en
aspectos sólidos que dan una razón de ser a la labor que la Pequeña Compañía realiza en
la Iglesia: la misión, la caridad, la fraternidad, la oración, la integridad personal…
Estos aspectos forman parte de una mentalidad concreta, la mentalidad de una misionalidad universal.
Se observa claramente como nuestro Fundador, sin tener una conceptualización acerca de la Cultura Vocacional, vive y se alegra cuando sus misioneros
comparten un entusiasmo en su labor pastoral. Desde esta perspectiva hemos
reflexionado y profundizado en el I Encuentro de Promotores Vocacionales celebrado en París entre el 19 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018. Para
esta reflexión, nos han visitado excelentes conferenciantes que nos han ayudado a tener una perspectiva más completa sobre el tema: Tomaz Mavric,
Amedeo Cencini, Andrés Motto, Robert Maloney, Javier Álvarez,
Francisco Berbegal, Fréderic Pellefigue, Roberto Gómez,

Rolando Gutiérrez, Jacek Piotrowski, Girolamo
Grammatico y Jorge Luis Rodríguez.
La disposición, apertura, puntualidad y trabajo ha
sido aplaudido por el equipo organizador a través del Director del Centro Internacional de Formación. Sin duda el
Espíritu Santo ha sido el animador y el motor de la unidad
fraterna de todos los miembros de esta particular plenaria.
El mismo Señor Blatiron, todavía en Génova, recibe una carta de parte de nuestro santo patrón el 12 de noviembre de
1655 que indica lo siguiente:
“Doy gracias a Dios por los actos extraordinarios de devoción que piensan ustedes hacer para pedirle a Dios, por
intercesión de san José, la propagación de la Compañía.
Ruego a su divina bondad que los acepte. Yo he estado
más de veinte años sin atreverme a pedírselo a Dios, creyendo que, como la Congregación era obra suya, había
que dejar a su sola providencia el cuidado de su conservación y de su crecimiento; pero, a fuerza de pensar en la recomendación que se nos hace en el
evangelio de pedirle que envíe operarios a su mies, me he convencido de la importancia y utilidad
de estos actos de devoción (SVP; ES: V, 439)”.
Se ve como esta mentalidad y sensibilidad misionera desemboca en una praxis vocacional que lleva a
Vicente de Paúl a aceptar las devociones y acciones en favor de una pastoral vocacional para la Congregación
de la Misión. De esta manera, se ha entendido una integridad vital de la vocación misionera que se irradia hacia
los demás y atrae para ser compartida radicalmente en comunidad.
Finalmente, añadir que nuestra vida orante no ha parado en estos días. Las laudes y meditación matutina
nos abrían al Espíritu Santo para trabajar con ánimo y disponibilidad, además, la misa cerraban nuestra jornada
junto a las vísperas junto al cuerpo del “místico de la Caridad”. Por otro lado, los misioneros asistentes hemos
asistido continuamente a la Capilla de la Rue du Bac para reflexionar y orar ante los grandes símbolos que este
lugar encierra para un corazón vicentino.
Por nuestra parte, los Promotores de Pastoral Vocacional nos hacemos
responsables de este nuevo paradigma de Cultura Vocacional que llevaremos a
todos los rincones de nuestra Congregación por medio del Documento Final

aprobado en esta Asamblea en su última sesión.

Gracias por su confianza y atención. ¡Qué Dios nuestro Señor
por medio de la intercesión de San Vicente de Paúl y la Stma. Virgen
Milagrosa nos animen a vivir nuestra vocación de forma plena y atrayente!
José Luis Cañavate, C.M.

El pasado viernes 7 y sábado 8 de Diciembre
realizamos el retiro vocacional en la Etapa de Acogida
de Casablanca-Zaragoza, dirigido por el padre José María Ibero. Al retiro, asistieron Germán de la Etapa de
Acogida, Antonio de Tenerife y Ximo de Valencia. Comenzamos el jueves por la noche programando las jornadas de cada día, para así poder saber en qué momento tocaría estar reunidos y en qué momento aprovecharíamos para la reflexión personal.
El objetivo principal del retiro era que confiáramos en la providencia de Dios y que realizáramos una
búsqueda, no en nosotros mismos, sino abriéndonos a
todos los hombres y mujeres con los que compartimos el día al día. Todo ello al modo de Dios, que
sale a la búsqueda de todo el mundo. Utilizando textos de la Biblia, cartas de San Vicente y anécdotas
personales del padre, profundizamos en la reflexión.

El viernes comenzamos con una oración en la capilla, en la que se nos invitaba a estar para el
otro y ser para el otro. A las 10,00 se desarrollaba el tema del retiro: el padre Chema comenzaba con
unas palabras de San Vicente en una conferencia dirigida a las Hijas de la Caridad, haciendo referencia
a la confianza que debemos tener en Dios y en su providencia: “Mirémonos como a personas que no
sirven para nada, y entonces tendremos motivos para poner nuestra confianza en Dios”. El modelo es
Jesucristo que confió en el Padre y llevó a cabo la tarea de la salvación de los hombres.
Uno de los puntos fuertes a tener en cuenta eran las preguntas que el padre Chema invitaba a
reflexionar: ¿Qué buscáis? ¿Quién busca a quién? ¿Dónde me sostengo? ¿Soy testigo de Jesús?
Como nuestro Señor les preguntó a los discípulos de
Juan el Bautista “¿Qué buscáis?”, así nosotros debemos de
pensar en lo que le responderíamos a Jesús si nos llegara a
preguntar lo mismo. También considerando la pregunta
“¿Quién busca a quién?”. Y dándonos cuenta de que somos
nosotros buscados por el Señor: “El que cree que busca descubre de repente que es objeto de búsqueda”.
No podemos quedarnos con un Jesucristo propio para
nosotros, sino llevarlo a los demás. Tampoco podemos privar
a los demás que hablen de Jesucristo solo porque no pertenecen a nuestro círculo de creencias. No podemos caer en la
tentación de envidias, egoísmo, sectarismo: éstas no tienen
sitio en la comunidad cristiana. Jesús no es patrimonio exclusivo de nadie. El Espíritu de Dios no se encierra en grupos o
instituciones, sino que es soberanamente libre. De ahí que
todas las personas que de una u otra forma realizan algo o
pelean algo por el bien de los demás están con nosotros. Los

cristianos debemos valorar esos acontecimientos y felicidad de las personas
que Cristo ha elegido para su misión,
recordando que “el que no está contra
nosotros, está a favor nuestro”.

y mujeres hoy a nuestro alrededor necesitan ser sostenidos.

Junto a esto, se comentó sobre
la fe. Nos decía que mediante la fe nos
dejáramos sostener para sabernos sostenidos. De la misma manera en que el
Señor invita a Pedro a caminar sobre
las aguas y luego le sostiene, debemos
nosotros confiar en el Señor y dejarnos
sostener por su mano y sentirnos sostenidos. De ese modo, se nos invita a ser
servidores de Dios para con los demás,
reflexionando sobre cuántos hombres

Terminando ya el retiro, nos planteamos el conocimiento que tenemos de Jesús. El padre Chema nos preguntaba qué responderíamos cada uno si alguien nos preguntara quién es Jesús. Seguramente nuestra respuesta sería lo que hemos oído, estudiado, o lo que nos han enseñado. Y si se nos preguntara por un hermano, familiar, amigo o compañero de comunidad, ¿acaso responderíamos igual? Seguramente no: entonces responderíamos por lo que hemos vivido y la experiencia que tenemos de él. He
aquí la invitación a conocer a Jesucristo y a vivir con Él, para que no lo conozcamos por oídas o enseñanzas, sino para conocerlo más íntimamente, dentro de nosotros, para que, por la experiencia, podamos hablar de él.
Germán Cárcamo Antúnez
Etapa de Acogida

DÍA DE LA MISIÓN
DE HONCURAS
El 25 de enero aparece marcado en
el Calendario Provincial como el día dedicado a nuestra misión de Honduras. En los
próximos días llegará a cada casa el material elaborado para esa Jornada y que conviene emplearlo con el fin de acercar el interés por la misión a todos nuestros colaboradores. Naturalmente que la fecha es orientativa, pudiendo cada comunidad ajustar el
Día a la fecha más conveniente. Pero lo que
sí merece la pena es no dejar pasar la ocasión de sensibilizarnos con nuestra misión y
sensibilizar a otros con este compromiso misionero.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Aunque todavía falta algo más de un
mes, hemos de recordar la fecha de la tanda
de Ejercicios que organizar nuestra Provincia en Zaragoza. Serán en Quinta Julieta los
días 4 a 8 de Febrero y los dirigirá Mons.
Juan Antonio Aznárez, Obispo auxiliar de
Pamplona. Ya está la lista de participantes
preparada de acuerdo con lo recibido en la
Curia Provincial, pero conviene que cada
uno recuerde su compromiso.

NUESTROS DIFUNTOS
El pasado 17 de Diciembre despedíamos en el templo parroquial de Santiago
Apóstol de Cuyamel a nuestra recordada
Eva. La Eucaristía, presidida por el P. Javier Irurtia y acompañada por los PP. Ángel
Echaide y Mikel Sagastagoitia, ha sido una
auténtica acción de gracias a Dios por la entrega incondicional de Eva al Consultorio
Parroquial en sus primeros pasos; y a tantos
proyectos que Medicus Mundi Bizkaia ha
coordinado durante los veinte últimos años

en nuestra zona misionera y en el resto de
Honduras. Nos unimos en el dolor y en la
esperanza cristiana a su madre, a sus tres
hijos y a sus dos nietitos, todos ellos presentes en la Misa de Despedida. Nuestro apoyo
y ánimo a Ángel Soto y al resto de contratados y voluntarios que seguirán la estela de
Eva. ¡Que ella nos siga animando en todos
nuestros esfuerzos por el desarrollo integral
de nuestro pueblo hondureño. Unidos como
familia. Descanse en paz.
También en la misión católica de Alemania, se despedía a Pepita, fiel colaboradora del P. Rogelio y benefactora de la obra
de nuestra misión de Honduras. Fue una
mujer buena, amante de los pobres y solidaria con todos nuestros proyectos. Por ella
nuestra oración y nuestro afecto.

El domingo 16 de Diciembre, en la parroquia San Vicente de Paul de Casablanca-Zaragoza, se celebró el Festival Navideño con la participación de los diferentes grupos parroquiales.
Comenzamos a las 16:30 con los niños nerviosos y los papás ansiosos de verlos. El público se mostraba emocionado por esta actividad y todos dispuestos a disfrutar del evento. Los niños Ariadna y Rodrigo
dieron inicio a la fiesta actuando como unos excelentes presentadores. El primer grupo en deleitar nuestros
oídos con sus voces fue el de catequesis de adultos que, dirigido por el P. Santi, nos dio una buena demostración de cómo cantar, deleitándonos con unos campanilleros muy entonados.
Luego pasaba el grupo de comunión de primer año que, con la participación de sus papás y catequistas, hizo que el público gozara y quedara encantado de verles. A continuación, el grupo de segundo año de comunión nos
ofreció unos villancicos con coreografía y nos demostró cómo beben los peces
en el río de manera fascinante. Aún interpretaron más canciones bien ensayadas.
Luego hubo una pausa y se abrió el espacio para los espontáneos. Tuvimos un poco de todo en este momento: un hermoso poema dicho de memoria
por una niña de comunión; una coreografía al estilo zumba y deportiva de parte de otra niña de comunión, un chiste de parte de un chico de confirmación; y,
como es tradicional, la interpretación de José Elías, haciendo que lo pasáramos
muy bien.
Tras estas intervenciones, los increíbles presentadores vuelven a retomar el ambiente de participación de grupos y ponen al público expectante ante
lo que seguía. Reaparecieron los niños de segundo año de comunión y nos volvieron a sorprender con otra de sus coreografías muy bien ensayadas con villancicos. Los chicos y chicas del grupo de confirmación también se atrevieron, pero más que cantar los villancicos habituales, nos fascinaron con unas
canciones de Navidad propuestas por ellos con estilo rap. Cerró el festival el
grupo que acompaña las Misas de Niños, cantando casi profesionalmente un
precioso villancico. El reparto de dulces y golosinas y las fotos de grupo nos
dejaron a todos con muy buen sabor de boca parroquial y navideño.
Pero aún continuó el ritmo durante la semana.
El viernes, día 21, la Coral Gaia Nueva y otro coro invitado nos ofrecieron un Concierto de alto nivel en la
parroquia, que fue muy del gusto del numeroso público
asistente. Quedábamos así todos bien dispuestos para
despedir con alegría el Adviento y disfrutar de unas
entrañables fiestas de Navidad.
Germán Cárcamo Antúnez
Etapa de Acogida

El día veinte de Diciembre, celebramos en la Parroquia del Carmen de Barakaldo, el festival de villancicos. Este año, después de mucho tiempo, representamos el nacimiento de Nuestro Señor. Haciendo partícipes a padres, catequistas y a
los niños del grupo de poscomunión realizamos esta bonita interpretación. No faltó la música vasca como ambientación a esta pequeña obra, que deleitó a todos los
asistentes.
Después, fueron pasando muchos grupos, desde todos los cursos de la
catequesis y los otros grupos de la parroquia (AIC, AMM, Catequesis de Adultos,
Comunidades Neo Catecumenales, Padres y Madres de los diferentes grupos de la
catequesis, Poscomunión, Catequistas, Misioneros Paúles). También nos visitaron
los Reyes Magos, que hicieron sus ofrendas al Niño.
Para los diez niños de Poscomunión ha sido una experiencia muy enriquecedora el poder mostrarles a los niños de la catequesis el Nacimiento de Nuestro
Señor y el poder ellos hacer de protagonistas de lo que sucedió en Belén, hace ya
más de dos mil años.
Fue una tarde muy bonita en la que la comunidad parroquial disfrutó de
los cánticos navideños. Para terminar la fiesta, pasamos a los salones parroquiales
a degustar un chocolate y unas pastas.
¡Feliz
riontsuak!

Navidad!

Gabon

Zo-

Aarón Delgado, C.M.
Teologado Barakaldo

El lunes, 17 de Diciembre, hemos tenido en la
Zona Sur de Canarias, el Encuentro de las cuatro Comunidades: Jinámar, La Laguna, Las Palmas de Gran
Canaria, y La Orotava, que ha albergado este segundo encuentro. Catorce misioneros han asistido al mismo.
El tema, presentado por el P. Gregorio Ado,
ha versado sobre la oración, partiendo de San Vicente, pero aplicada a nuestra oración diaria. Se ha discutido mucho sobre los diferentes enfoques de la oración, apoyándonos no sólo en San Vicente, sino en
los Padres de la Iglesia, en el monacato oriental, que
rezaban mientras tejían cestos de cáñamo, en Santa
Teresa de Jesús y en San Agustín. También se expusieron las dificultades que a veces experimentamos
en la misma, tales como sequedad, distracciones, etc.
Y llegamos, como una de las conclusiones, de que es
importante hacer de todo el día y de todas nuestras
actividades una oración continuada, no sólo limitándola a los treinta minutos diarios en la capilla.
A la una, acabó la formación, y dieron tiempo
libre de esparcimiento hasta la hora de la comida, a la
una y cuarto. Allí, departimos alegremente, sobre
todo con los chistes del P. José Luis Felipe Galán.
Tras la comida y el café, regresaron los Misioneros a sus comunidades, volviéndonos a emplazar a todos para el 27 de Febrero en la Comunidad de
Jinámar-Telde (Gran Canaria)
Aprovecho estas líneas para desear a todos los misioneros y a sus familiares unas muy felices Navidades
y un próspero Año Nuevo.
Joaquín Estapé, C.M.

El pasado día, 5 de diciembre, se reunía en Casablanca, Zaragoza, el Equipo Provincial de Pastoral
Vocacional.
Además de evaluar las actividades realizadas durante el curso pasado, por Etapas y Zonas de la de
la Provincia, se diseñaron las siguientes actividades, junto con los Delegados Locales de Pastoral Vocacional:

ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO:
* Zona Canarias: Convivencias de chicos a partir de 3º de ESO:
-23-24 Febr’19; y 18-19 May’19.

* Zonas Norte: Convivencias de chicos a partir de 3º de ESO:
- 2-3 Febr’19; y 11-12 de Abr’19

* Zonas Sureste: Convivencias de chicos a partir de 3º de ESO:
- 26-27 Ene’19; y 27-28 de Abr’19

* Zonas Centro: Retiros y Ejercicios Espirituales
 Retiros: para chicos mayores de 18 años en Casablanca-Zaragoza:
- 7-8 Dic’18. Los dirigirá el P. Chema Ibero.

- 1-2 Marz’19. Los dirigirá el P. Chema Ibero o el P. Josico
 Ejercicios Espirituales: para chicos mayores de 18 años en Pamplona:
- 12-16 de Abri’19. Los dirigirá el P. Julián Soriano

ACTIVIDADES DE VERANO
* Campamento Juvenil Vicenciano y el Encuentro de Discernimiento
Vocacional en Pamplona a finales de mes de julio’19.
* Campo de trabajo la Prisión de Albacete.
* Campamentos con niños del mundo de la marginación: Albacete y
Cartagena.

Iniciamos el curso pastoral con un Proyecto Parroquial
que tiene como objetivo: “acoger y acompañar, en un
ambiente fraterno y fructífero”.

El 11 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, dio comienzo una sugerente iniciativa pastoral. Se trata de la
“Semana de las Periferias”. Empezamos este día con la celebración de una Eucaristía en la que colaboraron todos los agentes de pastoral, padres, niños, jóvenes y fieles, presentándoles el programa de dicha
semana y el que llevaremos a cabo durante todo el curso.
A lo largo de este tiempo tuvimos varios actos misioneros, que
concluyeron con la Jornada Mundial de los Pobres, el día 18 de
noviembre. Se pretendía celebrar una eucaristía en la plaza de la
parroquia pero debido a las inclemencias del tiempo, se tuvo
que hacer en el interior del templo. A continuación, una “Pizza
solidaria”, en beneficio de Cáritas parroquial. Los invitados
principales, así como los beneficios obtenidos, fueron para las
personas atendidas cada semana en la parroquia.
Previo a La Navidad también hemos tenido otra celebración en
favor de Cáritas parroquial. Una eucaristía con posterior brindis, reparto de juguetes y también bolsa de alimentos básicos y
navideños. Fue un día muy especial para todos, ya que se pudo
llevar a cabo gracias al esfuerzo y participación de muchos
miembros de la comunidad parroquial.
Dentro de la Misión Diocesana, se han programado tres días de
salida misionera anunciando a J esucr isto por el bar r io. En
estas salidas se proclama un evangelio, se comenta y se hacen
cantos y peticiones. La primera salida no se pudo llevar a cabo
en su momento debido al mal tiempo y se ha propuesto realizar
en breve.
Este tiempo de actividad parroquial concluyó con el Triduo a La Virgen
Milagrosa, estr enando una nueva imagen donada por Las Hijas de
La Caridad. El triduo nos ayudó a rezar y reflexionar sobre el trabajo
que nos propone el nuevo Plan Pastoral Diocesano, pues éste nos invita
a recobrar la fuerza misionera.
Dña. Dolores Acosta
Resp. Cáritas Parroquial

Este IV domingo de
Adviento el profeta Malaquías
advierte de que de la insignificancia de Belén saldrá el sucesor de David que traerá la paz
al mundo. Del mismo modo,
del pequeño pueblo de Peñalén
salió la bondad de nuestro compañero Marino que, con su buen humor,
nos recordaba en la meditación matutina
que Jesús podría haber nacido también en Peñalén,
pues, además de su “nadería” en el mapa mundial, rima perfectamente con la ciudad natal del Señor. Con estas y otras peripecias comunitarias hemos vivido la última semana de adviento en Albacete.
Antes de comenzar, cabe señalar, que el día 13 de diciembre se tuvo un
nuevo capítulo del Aula Social san Vicente, a cargo del P. Javier Aguinaco con el
título “Populorum Progresio”. Como se indicó, es una actividad que expandir,
pues, en la sociedad y en la vida cristiana se conoce muy poco de la Doctrina Social de la Iglesia.
Y como del ponente al capellán penitenciario no hay diferencia, consta que,
en estos días, el equipo pastoral del centro penitenciario han llevado la alegría de
estas fiestas a los privados de libertad, por medio de cantos, dulces y palabras de
aliento.
El domingo 16 se celebraba, en la parroquia san Vicente de Paúl, el X festival de villancicos. Ataviados con las mejores galas y con grandes risas, los diversos grupos iban cantando para felicitar “las pascuas navideñas” tal como se dice
por estas tierras manchegas. Al final, se sorteó la cesta que quien se la llevó a casa
no tuvo nada que envidiar al ganador de la Lotería Nacional.
Durante toda la semana hemos estado colaborando en las diferentes celebraciones del perdón que se han ido desarrollando en las parroquias de nuestro Arciprestazgo, en el Asilo de ancianos de san Antón y en el colegio de la Inmaculada. Además, tuvimos la oportunidad de compartir las felicitaciones de los chavales
del colegio del Ave María y del Diocesano en los templos de nuestras dos parroquias.
El jueves por la mañana, las Hijas de la Caridad de Las 600, invitaban a la
Familia Vicenciana y a sus colaboradores a una sencilla oración y posterior comida
en su humilde morada del barrio albaceteño. Allí pudimos compartir algo más que
trabajo con todos aquellos con los que nos encontramos casi a diario.
Finalmente, en las vísperas del viernes, escuchamos la representación que
prepararon los niños del Proyecto de Infancia con los que terminamos cantando y
bailando los villancicos tradicionales.
Así es como se ha desenvuelto la III semana de adviento en Albacete. Intensa pero gozosa. Con ganas de ir a por setas a Peñalén.
Josico Cañavate, C.M.

El fin de semana del 15 al 16 de diciembre, varios miembros del grupo
Youcat de Cartagena participamos en un retiro de Adviento preparado por los
misioneros Paúles de Albacete.
El primer encuentro que tuvimos con Dios en dicho retiro fue nada más
llegar a la Casa de la Comunidad de Paúles, ya que nos acogieron con los brazos abiertos, una gran sonrisa y de manera muy servicial. Tal fue la magnitud
del recibimiento, que nos llegamos a plantear si realmente formábamos parte
del personal del grupo Youcat o, en vez de eso, éramos miembros de su Comunidad. Tras hacer un recorrido guiado por la Casa e instalarnos como si estuviéramos en nuestra propia vivienda, comenzamos el retiro acompañados por
Josico.
Josico es el misionero Paúl más joven de la Comunidad. Más joven en edad, ya que en espíritu las edades eran muy similares, a pesar de haber hasta unos 50 años de diferencia entre varios de los miembros de la
Comunidad.
Bueno, sigo hablando del retiro. Nos encomendamos al Espíritu Santo y empezamos. La mañana del
sábado la centramos en el tema de la vocación, hablando de cosas tan bonitas como que Dios, siendo Todopoderoso, tiene una sensibilidad especial a la hora de llamar a los humildes y a los sencillos. Para esta parte vocacional, profundizamos en el personaje bíblico de Jeremías, haciendo un recorrido por su vida, la llamada que Dios
le hizo, los conflictos que tuvo a su alrededor, sus propias limitaciones y debilidades… y aprovechamos para
mirar dentro de nosotros mismos para sacar fruto y provecho de lo aprendido.
En la comida conocimos mejor a cada miembro de la Comunidad y nos sentamos junto a ellos para comer como hermanos. Al finalizar la comida, proseguimos con el retiro, cambiando el centro de atención al Adviento y viéndolo como tiempo de preparación de nuestro interior para acoger al Señor, que viene a nosotros.
A las 18:00 tuvimos el privilegio de participar en la Misa que presidía Josico en la parroquia, en la que
nos envió como discípulos de la Iglesia para evangelizar a nuestro alrededor con palabras y con nuestro testimonio de vida.
Tras la Misa, recibimos el Sacramento de la Confesión, para el que nos habíamos preparado previamente. Y luego recibimos otro gran regalo del Señor: una vigilia de adoración al Santísimo, donde aprendimos que
somos pan vivo cuando nos damos a los demás y alimentamos a los que tienen necesidad y hambre de Dios.

Nos fuimos a cenar con el miembro más joven y con el más mayor de la Comunidad (en edad, insisto) y
nos recogimos hasta la mañana siguiente.
El domingo participamos nuevamente en Misa, gracias a Dios y dimos un paseo por los alrededores de
la Casa, conociendo las realidades y personas tan necesitadas como sencillas. Recogimos nuestros bártulos y
volvimos a Cartagena, lo que no nos resultó nada fácil.
Estamos muy agradecidos, en primer, lugar con
Dios, que nos ha dado esta oportunidad de retiro antes de la
venida de su Hijo. También a la Comunidad de misioneros
Paúles, por su acogida, trato y tantísimas enseñanzas para
nuestra vida y nuestra vocación.
Máximo Madrona Sánchez

Durante los días 25-28 de noviembre de 2018 nos reunimos en Roma cerca de 100 personas pertenecientes a muchas ramas de la familia vicentina y de otras organizaciones que trabajan mancomunadamente en
favor de los sintecho.
Sabemos que este es un problema multidimensional y un desafío creciente en la inmensa mayoría de las
ciudades del mundo. Según estimaciones de la ONU 100 millones de personas duermen en las calles de nuestras ciudades, 860 millones de personas en barrios subnormales y hay cerca 67 de millones de refugiados sin
contar, en muchos casos, los desplazamientos internos.
La familia vicentina esta bien posicionada para responder a este desafío desde la perspectiva del cambio
sistémico y aunando nuestras fuerzas y recursos para aliviar el dolor de los sintecho en el mundo. Esta acción
sistémica propuesta con motivo de los 400 años de nuestro carisma puede fácilmente incrustarse en nuestra tradición mística y profética, corazón del carisma. En estos días, a través de las conferencias y momentos de espiritualidad y reflexión recordamos las lecciones de vida de San Vicente, San Luisa y tantos miembros de nuestra
familia de ayer y de hoy en su compromiso irrestricto con los sintecho de la tierra. Acoger al extraño es un matiz central del evangelio que exige amar al distinto desde la cultura del encuentro y que reclama la compasión y
la justicia en el dar y en el recibir.
Nuestra conferencia, organizada por la comisión internacional de la alianza vicentina por los sintecho,
fue dividida metodológicamente en tres bloques que en si mismos describen los desafíos de los sintecho: habitantes de calle, refugiados y habitantes de barrios subnormales. Los conferencistas y panelistas nos ayudaron a
hacer conciencia de la magnitud de este problema a través de reflexiones densas y de historias que ponen en el
centro a tantos invisibilizados de nuestra sociedad. Nuestro enfoque esta claramente centrado en las personas y
en las comunidades que son victimas de este flagelo.
Al final de la jornada se nos hizo mas claro que la colaboración y el trabajo en redes no es solo mas
efectivo, sino que pertenece a la esencia de nuestra identidad y praxis como familia. La colaboración no solo
esta relacionada con la efectividad, ella es un elemento central de nuestra espiritualidad. Las historias del Líbano, Ucrania, Kenia, Colombia, Irlanda, Estados Unidos, Perú, Filipinas y muchas otras son un vivo reflejo de
que el concepto de FAMILIA se va concretizando en proyectos que nos fuerzan a estar al lado de los mas excluidos de la tierra.
Un elemento común en las muchas experiencias compartidas fue el de la innovación y la creatividad
desde la sostenibilidad ambiental. Quizás el momento cumbre de la conferencia
fue el lanzamiento que hizo el padre general del proyecto de las 13 casas que ya
es una realidad en mas de 20 países donde la familia vicentina esta presente.
Las 13 casas evocan la experiencia de San Vicente con los niños de las calles de
Paris y su extraordinaria creatividad para responder a un desafío apremiante de
la sociedad francesa del siglo XVII. El Instituto Global por los Sintecho de la
Universidad de DePaul en Chicago lanzo además un programa para enfrentar el
sintechismo en 150 ciudades del mundo hasta el 2030, siguiendo la agenda de la
ONU. Este proyecto ya tiene unas ciudades vanguardia que le irán mostrando el
camino a las demás que se vayan uniendo paso a paso… y es que el “el amor es
creativo hasta el infinito”…
https://cmglobal.org/es/2018/12/21/alianza-de-la-familia-vicentina-por-los-sintecho-conferencia-internacional/

Guillermo Campuzano, CM
Coordinador VIN-JPIC

A BELÉN SE VA Y SE VIENE POR CAMINOS DE ALEGRÍA;
Y DIOS NACE EN CADA HOMBRE QUE SE ENTREGA A LOS DEMÁS.
A BELÉN SE VA Y SE VIENE POR CAMINOS DE JUSTICIA,
Y EN BELÉN NACEN LOS HOMBRES CUANDO APRENDEN A ESPERAR.
Lo esperaban sometido, y quebró toda soberbia,
denunció las opresiones, predicó la libertad.
Lo esperaban silencioso, su palabra fue la puerta
por donde entran los que gritan con su vida la verdad.
A BELÉN SE VA Y SE VIENE POR CAMINOS DE ALEGRÍA..
Navidad es un camino que no tiene pandereta
porque Dios resuena dentro de quien va en fraternidad.
Navidad es el milagro de pararse en cada puerta
y saber si nuestro hermano necesita nuestro pan.
A BELÉN SE VA Y SE VIENE POR CAMINOS DE
ALEGRÍA…

Un villancico de reivindicación social.
No todos los villancicos son cantos populares
intrascendentes, en los que se celebra de modo saltarín y
jocoso la fiesta del nacimiento de un niño, aunque sea
un niño especial, que nos trae a todos la alegría fácil del
encuentro familiar y de los regalos y comilonas. Hay
algunos que constituyen, a su modo, verdaderos cantos protesta. Este es un uno de ellos.
Denuncia la injusticia. Dios no puede nacer en una sociedad donde reina la injusticia, las desigualdades escandalosas. Viene a establecer un reino de Paz, de Justicia y de Amor, proclamábamos en la fiesta
de Cristo Rey. Es escandaloso que, después de tantos años de cristianismo haya todavía un mundo cruel, en
el que existe un primer mundo, relativamente reducido, que posee la mayor parte del las riquezas, y otro,
inmensamente mayoritario, que no tiene lo suficiente para vivir dignamente, incluso se muere materialmente de hambre. Es una sociedad estructuralmente injusta, en la que ni siquiera las personas mejor intencionadas apenas pueden hacer algo para mejorar la situación general. Necesitamos replantear, a nivel global, las
relaciones sociales, la justa y equitativa distribución de los bienes comunes.

Los cristianos y todas las personas de buena voluntad
debemos tomar conciencia de esta situación clamorosa, y hacer
de profetas, denunciando con valentía esta realidad sangrante,
desde unas actitudes nuevas que se expliciten en el testimonio
de nuestras vidas. Eso también es Navidad.
Jesús, en Belén, nos anuncia una nueva sociedad,
una alegría con nuevo rostro.
Desde la pequeñez y humildad del pesebre denuncia la
opulencia y soberbia de los grandes, clama contra la opresión y abuso de poder de los fuertes; grita libertad,
proclama la verdad. Anuncia una nueva forma de expresar la alegría de vivir, porque la alegría de verdad
está en el corazón del hombre que se entrega a los demás, sin exigir nada a cambio: él se da gratuitamente,
en total gratuidad, asume nuestra humilde condición humana para acercarnos a su divinidad.
El nos anuncia la alegría nueva de la fraternidad, que comparte el pan con el que tiene hambre, que
sonríe y acoge al que está solo y desvalido. La alegría de su venida no se expresa con tamboril y pandereta,
sino con la acogida y la preocupación por el que pasa hambre y sed y se encuentra en soledad.
La Navidad, una realidad permanente.
La Navidad no es solo un recuerdo nostálgico del pasado, es una realidad palpitante de vida, porque
Dios nace cada día en cada hombre que se entrega a los demás; en cada hombre que sabe esperar, que busca sin cansarse; en cada hombre y mujer que descubre el rostro del niño de Belén en la cara del niño
que tiene frio y no encuentra posada para vivir; que descubre el rostro dolorido de Cristo en cada persona
que sufre y ha perdido la ilusión y la esperanza.
Canto a la Navidad
La Navidad no se va ni se viene
La Navidad es y permanece
Cada día del año es Navidad…
Cuando hacemos florecer el Amor y la Paz
Cada lágrima enjugada es Navidad
Cada alegría compartida es Navidad
Cada gesto de amistad ofrecido, es Navidad
Cada miseria redimida es Navidad
Cada trabajo creado… es Navidad
Cada guerra y acto de violencia o terrorismo superado…
es Navidad.
Cada muestra de ternura, cada encuentro y cada ayuda…
es Navidad.
Tú y yo, y nosotros, somos Navidad
Cuando nos hacemos niños
y hacemos sonreír a los demás…
Hagamos juntos cada día,
cada instante de nuestra vida…
Una permanente Navidad
Jesús es nuestra Navidad permanente
Que da sentido a nuestras vidas peregrinas
Félix Villafranca, C.M.

La noche de Navidad es una de las celebraciones más entrañables de año cristiano. Una noche que
invita a la oración y la contemplación del misterio de un niño que, siendo Dios, asume nuestra condición
humana para someterse a nuestras debilidades, carencias y penurias, como un niño cualquiera de nuestra
especie. Y lo hace por amor, para curar nuestras heridas de inseguridad, condicionamientos y fracasos; para hacernos hijos de Dios.
No sabemos, a ciencia cierta, el día del nacimiento de Jesús en Belén; los evangelistas no entienden
ni quieren saber nada de fechas del más grande acontecimiento de la historia: lo que les interesa destacar
es el acontecimiento mismo, anunciado durante siglos por los profetas. Posiblemente nació en primavera,
ya que no es normal que los pastores estén al raso en invierno, como insinúan los evangelios. Si los primeros cristianos deciden celebrar este acontecimiento el 25 de Diciembre es para hacerlo coincidir con el
solsticio de invierno, a orillas del Mediterráneo, día en que el sol retoma todo su esplendor, retrocede la
noche y nace el nuevo día. Jesús aparece así como el nuevo sol, como la luz del nuevo día que da comienzo a la nueva historia de la humanidad.
Noche de familia, que evoca, reza y canta, que celebra unida
Invito a todas las familias que quieran celebrar esta noche con verdadero sentido cristiano a preparar juntos la fiesta. Se ayuda al ama de casa, sí, a preparar la cena especial: los alimentos, la mesa, luces,
velas y flores, que resalte que es una noche especial para toda la familia. Pero no puede faltar un ratito íntimo junto al pequeño belén familiar, al menos mirando todos al pequeño niño que nos nace esta noche, para
todos, para traernos a todos una vida nueva, una noche de amor y de paz.
Sería estupendo que en la parte más noble de la casa, en la sala de estar o de recepción, hubiera un
pequeño belén, al menos un niño Jesús bien visible. Antes de comenzar la cena familiar, podríamos reunirnos en torno a esa figura. Guardamos un momento de silencio contemplativo; las luces apagadas, solo una
vela junto al portal ilumina la sala. En silencio se escucha, a modo de música ambiental el villancico
“Noche de Dios ..”, mientras se lee con voz solemne la proclama de las calendas de la liturgia, que anuncian el nacimiento del Mesías, en su contexto histórico.
Con el ritual de la liturgia recordamos lo que celebramos esta noche.
“El año cuarenta y dos del Imperio de Cesar Augusto Octavio Cesar.
Cuando una inmensa paz reinaba sobre toda la tierra.
Hace más de dos mil años.
En Belén de Judá, pueblo humilde de Israel,
ocupado entonces por los romanos.
En un pesebre, porque no tenía sitio en la posada.
De María Virgen, esposa de José, de la casa y familia de David:
Nació Jesús,
Hijo del Eterno Padre y hombre verdadero,
Llamado Mesías y Cristo,
Salvador que los hombres esperaban.

Es la Palabra que ilumina a todo hombre.
Por él fueron creadas, al principio, todas las cosas.
El, que es el Camino, la Verdad y la Vida, ha acampado entre nosotros.
El es el Alfa y la Omega, el centro del cosmos y de la historia, su principio y su
fin.
Suyos son el tiempo y la eternidad, a él la gloria por los siglos.
Nosotros, los que creemos en él, nos hemos reunido hoy, para celebrar anticipadamente, con alegría, la solemnidad de Navidad, y proclamar nuestra fe en Cristo, Salvador del hombre y del mundo,
Alegrémonos, hagamos fiesta y celebremos la mejor Noticia de toda la historia de la humanidad.

A continuación, cantamos en familia, saboreando lo que decimos, este villancico por excelencia de
esta noche tan especial.
Noche de Dios, noche de Paz…
Recuerdo de los seres queridos
Sería bueno que, en esta noche tan especial, recordásemos a los seres queridos que celebraron con
nosotros, durante años, esta fiesta y que ya han partido a la casa del Padre; dedicarles un recuerdo agradecido por lo mucho que nos aportaron y nos transmitieron. No debe ser un recuerdo tristón, sino un canto de
alabanza y de esperanza cristiana. También un estímulo y palabras de aliento para reproducir en nuestras
vidas lo mejor que nos transmitieron. De este modo, ellos siguen viviendo en nuestras vidas, hasta que un
día nos encontremos todos en la vivienda común definitiva.
Oración familiar
ºEl padre, madre o cabeza de familia puede invitar a todos a expresar un buen deseo en esta Noche, no solo
por los miembros de la familia, sino también por los que están fuera de casa estos días, por los misioneros,
por la Iglesia, por la Paz en el mundo, por nuestro país; y, sobre todo, por los pobres, por los que no tienen
donde pasar esta noche, por los que sufren, por los que no tienen lo que necesitan para vivir dignamente.
Se puede acabar rezando el Padre nuestro, agarrados de la mano.
ºFinalmente, nos damos un gran abrazo y pasamos a la cena de Noche Buena.

Félix Villafranca, C.M.

Foto de los Misioneros
en Honduras celebrando la Navidad.

DICIEMBRE - 2018
2 Victoriano Dallo Gastón
6 José Vega Herrera
20 Javier Aguinaco Arrausi
11 Cándido Arrizurieta Sabastibelza
12 José Ramón Beristáin Izúsquiza
17 Helios Cerro Dueñas
19 Javier Irurtia Lizasoáin
22 José Alberto Ramos Méndez
27 Jesús Mª Muneta Mtnez. Morentín
30 Jesús Arellano Hernández
31

86 años
82 años
72 años
90 años
87 años
82 años
82 años
38 años
79 años
71 años

ENERO - 2019
2
5
6
8
11
17
18
21
21
26
26
27

José Fernández Riol
Jesús Larrañeta Olleta
Baltasar Induráin Induráin
Ángel Aóiz González
Julián Díaz Catalán
Jesús Eguaras Monreal
Ricardo Medina Hernández
Felipe García Olmo
Benito Martínez Betanzos
Erramun Aizpuru Azpillaga
Jesús Martínez San Juan
Ángel Díaz de Cerio Santamaría

76 años
87 años
85 años
85 años
72 años
73 años
66 años
72 años
89 años
88 años
88 años
93 años

