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

(San Vicente de Paúl, XI, 290)
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CARTA ADVIENTO - 2018
A todos los miembros de la Congregación de la Misión Mis queridos cohermanos,
¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!
En mi primera carta para la fiesta de san Vicente, hace dos años, les escribí sobre san Vicente de Paúl, místico de la
Caridad. Cuando reflexionamos sobre san Vicente como místico de la Caridad y tratamos de seguir su ejemplo en este aspecto,
debemos recordar que no era un místico en el sentido corriente del término, tal como la Iglesia lo describe habitualmente. Vicente de Paúl era un místico, pero un místico de la Caridad. Con los ojos de la fe, él vio, contempló y sirvió a Cristo
en la persona de los pobres. Cuando tocaba las llagas de las personas marginadas, él creía que tocaba las llagas de Cristo. Cuando respondía a sus necesidades más profundas, estaba convencido de que adoraba a su Amo y Señor.
En este tiempo de Adviento, quiero abordar una de las principales fuentes en las que Vicente bebió como místico
de la Caridad: la oración cotidiana. Él exhortó a todos los grupos que fundó o frecuentó: a los miembros laicos de las
Cofradías de la Caridad, a los Sacerdotes y a los Hermanos de la pequeña Compañía de la Congregación de la Misión, a las
Hijas de la Caridad, a las Damas de la Caridad, a los Sacerdotes de las Conferencias de los martes, a beber cada día en la
fuente de la oración.
Una de las frases más citadas de san Vicente, sacada de una conferencia dirigida a los miembros de la Congregación
de la Misión, expresa con elocuencia la actitud de Vicente:
Dadme un hombre de oración y será capaz de todo; podrá decir con el santo apóstol: “Puedo todas las cosas en Aquél que
me sostiene y me conforta” (Flp 4,13). La congregación de la Misión durará mientras se practique en ella fielmente el ejercicio de la oración, porque la oración es como un reducto inexpugnable, que pondrá a todos los misioneros al abrigo de cualquier
clase de ataques1.
Vicente hablaba de la oración cotidiana. Él afirmó a sus discípulos:
Pongamos todos mucho interés en esta práctica de la oración, ya que por ella nos vienen todos los bienes. Si perseveramos en nuestra vocación, es gracias a la oración; si tenemos éxito en nuestras tareas, es gracias a la oración; si no caemos en el
pecado, es gracias a la oración, si permanecemos en la caridad, si nos salvamos, todo esto es gracias a Dios y a la oración.
Lo mismo que Dios no le niega nada a la oración, tampoco nos concede casi nada sin la oración 2.
Para animar a sus hijos e hijas a hacer oración, toma muchas metáforas empleadas corrientemente por los autores
espirituales de su época. Les decía que la oración es para el alma lo que el alimento para el cuerpo 3. Es una « fuente de juventud
» en donde somos vivificados 4. Es un espejo en el que vemos todas nuestras manchas y nos arreglamos para hacernos
más agradables a Dios 5. Es un refresco en medio de nuestra difícil labor cotidiana al servicio de los pobres 6. Es una
predicación, dice a los misioneros, que nos hacemos a nosotros mismos 7. Es un libro de recursos para el predicador en
el que puede encontrar verdades eternas para transmitírselas al pueblo de Dios 8. Es un dulce rocío, que refresca el alma
cada mañana, dice a las Hijas de la Caridad 9.
Vicente exhortaba a santa Luisa de Marillac a formar bien a las Hermanas jóvenes en la oración 10. Les dio numerosas conferencias prácticas sobre el tema. Aseguraba a las Hermanas que la oración es, de hecho, muy fácil y que es como
si conversáramos con Dios durante media hora. Decía que algunos están encantados de poder hablar con el rey, nosotros
deberíamos alegrarnos de poder hablar de corazón a corazón con Dios todos los días 11.

La oración, para Vicente, es una conversación con Dios, con Jesús, en la que expresamos nuestros sentimientos más
profundos (él llamó a esta oración « afectiva ») y en la que tratamos de saber lo que Dios nos pide cada día, en especial para
nuestro servicio a los pobres. Se caracteriza por una profunda gratitud por los numerosos dones de Jesús, en especial por nuestra vocación de servir a los pobres. De ella resultan resoluciones sobre la manera en la que podríamos servirles mejor en el
futuro. Para algunos, e incluso para muchos, ella prepara un lugar para una contemplación silenciosa del amor que Jesús nos
tiene y de su amor por los pobres, y esto nos impulsa a lanzar «dardos de amor» que «penetran en los cielos» y tocan el corazón de Nuestro Señor 12.
Para Vicente, el tema principal de la oración era la vida y la enseñanza de Jesús. Él insistió sobre el hecho de que
debíamos volver sin cesar a los «misterios» de la humanidad de Jesús: su nacimiento, sus relaciones con María y José, los
acontecimientos de su ministerio público, sus milagros, su amor preferencial por los pobres. Él nos exhortaba a meditar en
las Escrituras las acciones y las enseñanzas de Jesús 13. Entre las enseñanzas de Jesús, llamó especialmente la atención
sobre el Sermón de la Montaña 14. Sobre todo, aconsejaba la oración centrada en la Pasión y la Cruz de Jesús 15.
El método enseñado por san Vicente era el de san Francisco de Sales 16. No le aportó más que ligeras modificaciones. Era más sobrio que Francisco de Sales cuando hablaba de la utilización de la imaginación. Al mismo tiempo que
valoraba la oración afectiva, insistió vigorosamente sobre la necesidad de resoluciones concretas. Sobre todo en las conferencias a las Hijas de la Caridad, entremezclaba la sabiduría espiritual y el sentido común. Puso en guardia a las Hermanas sobre cultivar «hermosos pensamientos» que no llevan a nada. Puso en guardia a los sacerdotes contra la utilización de la
oración como tiempo de estudio especulativo.

El método propuesto por san Vicente de Paúl comportaba tres etapas :
1) La preparación
a.

En primer lugar, nos ponemos en presencia de Dios. Esto puede hacerse de diferentes maneras : considerar a Nuestro Señor presente en el Santísimo Sacramento, pensar en Dios que reina sobre el universo, reflexionar sobre la presencia de Dios en nuestro corazón.

b.

Después, pedimos ayuda para rezar bien.

c.

Finalmente, elegimos un tema de oración, como un misterio de la vida de Jesús, una virtud, un pasaje de la
Escritura o un día de fiesta.

2) El cuerpo de la oración
a.

Meditamos sobre el tema elegido.

b.

Si el tema es una virtud, buscamos los motivos para amar y practicar esta virtud. Si se trata de un misterio
de la vida de Jesús, por ejemplo, la Pasión, nos imaginamos lo que pasó y meditamos sobre su significado.

c.

Meditando, expresamos a Dios lo que hay en nuestro corazón (por ejemplo, el amor de Cristo que sufrió
tanto por nosotros, la pena por el pecado, la gratitud). En el fondo, Vicente animaba a sus discípulos a:

 reflexionar sobre el tema de la oración,
 identificar los motivos para acogerlo,
 tomar las resoluciones concretas para ponerlo en práctica.
3) Conclusión
Damos gracias a Dios por este tiempo de oración y por las gracias que hemos recibido en él. Presentamos a Dios las
resoluciones que hemos tomado. Después, pedimos ayuda para realizarlas.
La oración cotidiana es un elemento indispensable de nuestra espiritualidad. San Vicente estaba absolutamente convencido de su importancia en nuestra vida y en nuestro servicio a los pobres. La calificaba de «el alma de
nuestras almas» 17 y pensaba que, sin ella, no podríamos perseverar a pesar de las dificultades inherentes a nuestro
servicio a los más abandonados.
Con esta carta de Adviento, quiero animar a cada miembro de la Congregación a comprometerse o a
continuar comprometiéndose cada día al menos media hora de meditación diaria. Les recomiendo encarecidamente
hacer esta media hora de oración junto con sus hermanos de comunidad, apoyándose mutuamente para

beber de esta fuente que da vida. Les recomiendo encarecidamente no acortarla (15 minutos, 20 minutos),
sino mantener la meditación literalmente hasta media hora.
Vicente en las Reglas Comunes nos recomienda meditar una hora cada día. Llevando esto a la práctica, podemos
encontrar la media hora en cualquier momento durante el día para meditar individualmente.
Vicente reconoció que hay varias maneras de hacer oración y animó a su práctica. Seguramente, algunos utilizarán otros métodos diferentes al que él enseñó a menudo y que yo he descrito antes. Aunque podamos emplear otros métodos
de oración, para nosotros es de máxima importancia que cada miembro de la Pequeña Compañía, la Congregación de
la Misión, conozca y tenga en mente el método que san Vicente de Paúl nos dejó en el que fuimos
iniciados en el Seminario Interno. A fin de cuentas, lo más importante es que impliquemos nuestra mente y nuestro corazón en una conversación meditativa con Jesús y que lo hagamos cotidianamente y con perseverancia.
En nuestras Constituciones y en las Reglas Comunes, la lista de los temas de meditación frecuente es larga:













la relación de Jesús con Dios su Padre
su amor efectivo y compasivo por las personas marginadas
el Reino que anunció
La comunidad que forma con los apóstoles
su oración
la presencia del pecado en el mundo y en nosotros
la prontitud de Jesús en perdonar
su poder de curación
su actitud de siervo
su amor por la verdad / sencillez
su humildad
su sed de justicia















su profundo amor humano por sus amigos
su deseo de aportar la paz
su combate contra la tentación
la cruz
la resurrección
la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre
la mansedumbre de Jesús
la mortificación
el celo apostólico
la pobreza
el celibate
la obediencia
la alegría y la acción de gracias de Jesús.

Todos estos temas están relacionados con nuestra misión al lado de los pobres. Todos nos ayudarán a seguir a Vicente, místico de la Caridad. ¡Qué maravillosa oportunidad se nos da para revivir, a partir de este Adviento, la oración cotidiana que formará parte de nuestra vida espiritual hasta nuestra partida de esta tierra hacia la eternidad!
Que nuestra oración esté siempre fundada en la Biblia, en las lecturas de la liturgia del día. No pasemos el tiempo de
la oración leyendo un libro espiritual. Tenemos la posibilidad de hacer nuestra lectura espiritual en otro momento de la jornada.
Meditar, es situarse ante Dios, ante Jesús, gracias a su Palabra. Es poner nuestro corazón a la disposición total de Jesús,
permitiéndole que nos hable mientras que nosotros escuchamos. Es ponernos a la escucha de lo que Jesús quisiera decirnos cada
día. Es confiar en la Providencia para luchar contra las tentaciones de evitar o de omitir la oración cotidiana. Es simplemente
estar con Jesús todos los días en el silencio de nuestra mente y de nuestro corazón, aunque nuestra mente esté vacía y tengamos la impresión de que no se ha realizado nada, de que hemos perdido media hora no haciendo nada, porque Jesús no
nos ha comunicado ninguna idea, ningún sentimiento o mensaje. Es simplemente creer en la manera en la que Jesús se comunica con Dios, su Padre. A menudo, Él pasó toda la noche en oración. Es simplemente manifestarle a Jesús nuestro amor
total por Él, manifestárselo simplemente estando con Él, dispuestos, en todo momento y de la manera que la Providencia
juzgue justa, a que Jesús nos comunique su mensaje. Es simplemente estar ahí todos los días, preparados para el momento que
Jesús juzgue bueno, para no dejar pasar el momento de gracia, no faltar a la visita de Jesús.
Cada vez más, durante sus últimos años, Vicente pronunciaba palabras extasiadas sobre el amor de Dios. Ellas brotaban claramente de su oración. El 30 de mayo de 1659, rezó en voz alta durante una conferencia a los cohermanos:
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 la maldición de la tierra y todas las persecuciones y tormentos que has recibido. ¡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, a llevar una vida de sufrimiento y a padecer por
nosotros una muerte ignominiosa; ¿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.

Este amor fue el que lo crucificó y el que hizo esta obra admirable de nuestra redención. Hermanos míos, si tuviéramos un
poco de ese amor,
¿nos quedaríamos con los brazos cruzados? ¿Dejaríamos morir a todos esos que podríamos asistir? No, la caridad no
puede permanecer ociosa, sino que nos mueve a la salvación y al consuelo de los demás 18.
Pocos santos han sido tan activos como san Vicente, pero su acción brotaba de su profunda inmersión en Dios, en Jesús. ¡Qué suerte la nuestra por tener un Fundador tan extraordinario!
Que Dios les colme de sus bendiciones durante este tiempo de Adviento.

Su hermano en San Vicente,

Tomaž Mavrič, CM
Superior general
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El habitual Encuentro de Ministerios que se celebra cada año en
la Provincia de Zaragoza había suscitado en esta ocasión un interés especial por cuanto iba a estar orientado por el P. Tomás Mavric, nuestro
Superior General. Hasta 30 misioneros venidos de todas las comunidades se dieron cita en Casablanca en la tarde del lunes, 5 de Noviembre,
para compartir estos dos días de formación y abrirse a la universalidad
de nuestra Congregación.
El martes, 6, y tras un intenso rato de oración, comenzó la jornada con el saludo del Visitador al P. General y la afectuosa acogida de
todos los presentes. Ya entrando en materia, el P. General fue explicitando algunos de los aspectos que están determinando su ministerio: la
oportunidad que supuso el Cuarto Centenario del carisma para la revitalización de nuestro espíritu; la importancia de la comunión y trabajo con
toda la Familia Vicenciana; la universalidad de la Congregación… Todos estos temas suscitaron reacciones e interpelaciones de los misioneros que posibilitaron un mayor acercamiento a la realidad de la Congregación y a su situación actual en el mundo.

Al filo de la una del mediodía, y acompañado por el P. Visitador
y el Director de las Hermanas de la Provincia de España Este, el P. General se acercó a la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad, donde le
esperaba la Visitadora, Sor Juana Mª Belzunegui, y el Consejo en pleno
para saludarle y compartir la comida con la comunidad de la casa provincial. Fue un rato esperanzador para la comunión carismática y la convivencia alegre.
Ya por la tarde, el P. Tomás se centró en el aspecto de la misión
“ad gentes” a partir de la última carta que ha dirigido a toda la Congregación sobre el tema. También este asunto atrajo la atención de los participantes en el Encuentro, que fueron
interesándose por las distintas zonas geográficas donde estamos
presentes y por las perspectivas de crecimiento que se abren en unos
países y otros.
Culminó la Jornada con la celebración de la Eucaristía, junto
con los grupos de la Familia Vicenciana de Zaragoza, en nuestra parroquia de San Vicente de Paúl. Todo había sido preparado

por la Comisión de la Familia Vicenciana en colaboración con la
Parroquia. Fue una celebración sencilla, emotiva, muy participativa
y gozosa. Se multiplicaron los cantos, los signos y las alegrías. En
ese mismo ambiente de familia feliz y unida, proseguimos después
en los Salones parroquiales compartiendo unos aperitivos y departiendo contentos entre nosotros. Todos acabamos el día con el regusto de la convivencia y la alegría.
Ya el miércoles, 7, y celebrada la Eucaristía, se dedicó toda la
mañana al diálogo abierto con el P. General. El tiempo se quedó corto
para las preguntas y las intervenciones. Se apreciaba en todos un gran
interés por la Congregación, un agudo sentido de identidad y una
honda voluntad de pertenencia. La comida fraterna, en un ambiente
de alegría y cercanía, puso el colofón cordial a este Encuentro. Sin
duda que el P. Tomás gozó de su presencia en esta Provincia de Zaragoza, que le mostró su respeto, afecto y comunión. Y todos los misioneros ahondamos en nuestro sentimiento de pertenencia a una Congregación universal y en el gozo de nuestra identidad vicenciana. La
actualidad y el dinamismo de
nuestro carisma alentó en todos
nosotros la decisión de seguir
entregándonos al servicio de
Cristo en la evangelización de
los pobres. Era unánime, al final,
el sentimiento de gratitud al P.
General por su presencia en la
Provincia y por habernos acercado la realidad de la Congregación con realismo y Esperanza.
S. Azcárate Gorri, C.M.

Estaba casi recién estrenado el mes de septiembre, cuando se me
comunicaba que el Superior General, el Padre Tomaž Mavrič, C.M., iba a
visitar Zaragoza el día 6 de noviembre de 2018 y en donde habría un tiempo de encuentro con la Familia vicenciana.
Rápidamente pensé que el día elegido había sido un regalo de Dios. De esas cosas que ÉL hace a su
manera, pues ese día en la liturgia de España celebramos la Menoría de los santos y beatos mártires del siglo XX, muchos de ellos pertenecientes a nuestra Familia.
Pronto nos íbamos a reunir la Coordinadora de la Familia vicenciana de Zaragoza para preparar la fiesta de San Vicente, entonces también me puse a pensar cómo podríamos celebrar ese encuentro.
Habían pasado unos días cuando una tarde leyendo la
circular que el Superior General nos había escrito con motivo
de la fiesta de san Vicente, en la que nos invitaba a renovar y
profundizar nuestra relación con los Santos, beatos y los Siervos de Dios de la Familia vicenciana
del mundo entero, como modelos de
la vivencia del carisma vicenciano y a
renovar y profundizar la “cultura de
las vocaciones”. Casi sin darme cuenta conecté los dos momentos; la visita del Superior General y su invitación a profundizar en la vida de los Santos. Y ahí surgió la forma de llevarlo a cabo.

Previamente, cada rama de la Familia Vicenciana se reunió con sus miembros para elegir el Santo, beato o siervo de Dios al que durante este año quería
conocer y profundizar más en su vida y ponerse bajo su protección. Fue una tarea
bonita de descubrir, leer sus biografías, recordar sus beatificaciones, sobre todo
las más recientes y de compartir testimonios tan vivos y actuales para nosotros
hoy. Y así los fuimos eligiendo la Asociación Internacional de Caridad (AIC) a
Santa Luisa de Marillac, la Congregación de la misión (CM) a San Vicente de
Paúl, las Hijas de la Caridad (HHC) a Sor Rosario Ciércoles, la Sociedad de San
Vicente de Paúl (SSVP) a Federico Ozanam, la Asociación de la Medalla Milagrosa (AMM) a Santa Catalina Labouré, Juventudes Marianas Vicencianas
(JMV) al joven beato Rafael Lluch Garín y los Misioneros Seglares Vicencianos
(MISEVI) a Dolores Broseta.
El siguiente paso fue reunirnos para preparar la Eucaristía que tendría lugar el día 6 de noviembre de la Parroquia de San Vicente de Paúl de Zaragoza.
En la Monición de entrada Sor Juana María Belzunegui, Visitadora de la Provincia España Este, daría a conocer el santo, beato o siervo de Dios

que había elegido cada rama con una breve reseña de
su vida y mensaje a la vez que sus imágenes se irían entrando
en procesión y se colocarían al pie del altar. Ya pensaríamos
como.
Cada rama se encargó de preparar una parte de la Eucaristía, teniendo muy presente la liturgia de
ese día y comprometiéndonos a recoger el
testigo que los mártires nos pasaron.
Ya, llegando al final de la Eucaristía vimos que los Santos no se podían quedar al
pie del altar, pues si este año queríamos seguir el camino que ellos nos habían mostrado y
que ellos fueran nuestro modelo, estímulo y ejemplo en nuestra vida cristiana, no se podían quedar ahí, así que le pedimos al Padre David Carmona, Visitador de la Provincia de
Zaragoza, que preparase un envío en el que el Superior General nos entregase el santo,
beato o siervo de Dios que cada uno habíamos llevado al pie del altar al inicio de la Eucaristía y nos lanzase a ser testigos fieles y valientes de Cristo, profundizando en la vida y
compromiso de estos santos, beatos y siervos de Dios de la Familia Vicenciana.
La reunión avanzaba, estábamos ilusionados por pertenecer en la iglesia a la Familia Vicenciana, cuyos miembros consagran su tiempo a aliviar las necesidades y los sufrimientos de los pobres, dándoles a conocer a Cristo. Y esto no podía terminar ahí, había
que pensar, como lo íbamos a llevar a cabo, para lo que adoptamos el compromiso de que
a lo largo del año, el día que se celebre la fiesta del santo, beato o siervo de Dios lo daremos a conocer al resto de las ramas de la Familia vicenciana, preparando un día festivo,
bien con una charla, un retiro, una convivencia… y sobre todo celebrando juntos la Eucaristía como centro de nuestra vida y misión y de esa manera revitalizar la Familia vicenciana en Zaragoza, creciendo y compartiendo como una familia que se quieren y se ayudan, la familia de San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac.
El día 6 de noviembre llegó, alrededor de las siete de la tarde nos empezamos a
congregar en la Parroquia San Vicente de Paul de Zaragoza, para dar comienzo puntualmente a la eucaristía a las 19.30 h, la cual se fue desarrollando tal como la habíamos preparado.
Había un clima profundo y de oración, a la vez que sencillo, como solemos hacer
las cosas los vicencianos. La celebración fue sentida y emotiva y todos salimos con el
compromiso de hacer realidad las palabras del Padre Tomaž Mavrič, en el momento del
envío: Partan con gozo
hagan presente a Cristo
y la alegría del Evangelio
en las calles, en las casas, en todo lugar…
Sean testigos fieles y valientes de Cristo,
Servidor y evangelizador de los pobres,
profundizando en la vida y compromiso
de estos Santos, beatos y siervos de Dios
de la Familia vicenciana.

Y en este momento estamos ahora, día 8 de noviembre, ya
con una reunión convocada para elaborar el calendario de celebraciones y hacernos partícipes los unos a los otros de la herencia recibida.
Sor Julia Tortajada, H.C.
Prov. España Este

Estamos a las puertas de la fiesta de Todos los
Santos, no de Halloween, como se empeñan en hacernos
creer las descaradas iconoclastas empresas comerciales.
Es una fiesta de recuerdos imborrables en nuestras ancestrales tradiciones cristianas. En ella se nos invita a evocar y a celebrar con admiración, y hasta con envidia de buena ley, a
aquellos hermanos nuestros que, viviendo en parecidas circunstancias que nosotros, superaron con valentía, y hasta con
heroicidad, las dificultades y escollos que encontraron en su camino, para alcanzar la plenitud de fidelidad al que los había
llamado a seguirle sin condiciones. Los hay de todas las edades, clases sociales y circunstancias familiares, sociológicas o
históricas.
Santos de segunda división, tú y yo. Per o esta vez no vamos a hablar de los santos que nos deslumbr an y
hasta nos acomplejan por la heroicidad de sus virtudes; vamos a hablar de los santos de a pie, de los que tal vez, tenemos
bien cerca de nosotros, hasta en la puerta de enfrente, y todavía no nos hemos dado cuenta. Son estos, precisamente, a los
que el Papa Francisco nos invita a imitar hoy, y tratar de contagiarnos de sus valores humildes, silenciosos. Y lo hace de
manera solemne, en una Exhortación Apostólica, que hay que leer urgentemente si queremos estar al loro, en estos tiempos postmodernos. Se llama “Gaudete et exultate” (Alegraos y regocijaos).
Lo proclama el Papa Francisco, sin ambigüedad, en el número 7 de su exhortación: “Me gusta ver la santidad en
el pueblo de Dios paciente: en los pobres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan
para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia de seguir
adelante, día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad “de la puerta de al lado”, de
aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, “la clase media
de la santidad”.
El referente de nuestras madres del pasado. Y me he lanzado a volar hacia atr ás en el tiempo. Me vino a la
mente la frase lapidaria de un famoso Padre Paúl, gran misionero y predicador, P. Albiol, que, sin pestañar, proclamó con
orgullo hace años: “Los españoles tenemos el privilegio de poder llamar a nuestras madres santas”.
Recordamos entregadas a la dura tarea de la casa y de su numerosa prole, cuidando con ternura exquisita, a su
bebes enfermos, haciendo las faenas de la casa con mimo, colaborando en el trabajo con sus maridos en tiempo de recolección de las cosechas, disponibles a solidarizarse con los vecinos de enfrente, en casos extremos, acostándose tarde, levantándose temprano… Cuanto han cambiado las cosas en tan poco tiempo.
También hoy hay personas que viven otra dimensión de la vida. Per o también hoy, envueltas en las neblinas de una sociedad decadente, todavía hay, aquí y allá, pequeños restos, que viven otra dimensión del hoy y aquí. Si abrimos los ojos en profundidad, descubrimos personas admirables: abuelos, padres y madres, trabajadores, jóvenes que viven
otra dimensión de la vida. Se han dado cuenta de que corriendo como caballos desbocados detrás de pasatiempos sin rumbo fijo, o de la fiesta continua, en la variada y multiforme gama que ofrece la sociedad actual, solo conduce al vacío existencial y a la frustración del aburrimiento, envuelto en disfraces de mil colores, sin brillo ni esplendor. Por decirlo de otra
manera: son los santos anónimos vivientes.
Santos de hospital y otros que caminan a nuestro lado, día a día. El hospital donde tr abajo como capellán
es buen pináculo para descubrir a estas personas privilegiadas que, desde el lecho del dolor, saben descubrir el rostro sufriente de Cristo, y con una sonrisa espontánea y sincera, conscientes de que están en las últimas, te dicen: “Que sea lo que
Dios quiera”, que bien puede interpretarse: “Hágase en mi tu voluntad”, que es la última palabra de Jesús en Getsemaní.
A lo largo de mi vida sacerdotal, ya con muchos años a la espalda, he tenido el privilegio de conocer a muchos
santos de hoy, que lo son, incluso sin darse cuenta de la otra realidad distinta de su cotidianidad, sin ser del todo conscientes de la profunda adhesión de sus vidas al mensaje de Jesus; guiadas por el impulso subconsciente de la fe sencilla que les
transmitieron sus antepasados, son como antorchas vivientes, resplandor de la buena noticia del Evangelio.
Un profe de inglés ejemplar. También he conocido en nuestr os cur sos de inglés de ver ano un pr ofesor que,
después de jubilarse, sigue dedicándose, incansable en su vocación de educador, a sus niños y jóvenes de la barriada. Organiza actividades de todo tipo con ellos, algunos envueltos en problemas de droga y de carencias familiares serias. Recurre a sus amigos en busca de financiación para nuevos proyectos con sus jóvenes: hasta planifica representaciones de barrio. Es su método pedagógico para ayudar a estos jóvenes a recuperar su sentido de dignidad y de autoestima y, a la vez,
una manera de concienciar a los vecinos del grave problema de muchos jóvenes y niños de hoy.

Una madre maltratada, mujer-coraje. Citar é todavía dos casos más de la cotidianidad de nuestr o entor no,
que me llegan al corazón. Conozco de cerca la historia de una abuela con más de 80 años… En su juventud fue casada
contra su voluntad por sus padres, según costumbres ancestrales de algunos pueblos de nuestra España profunda. Pronto
experimenta la nada sociable condición de su “marido”. Y llegan los hijos, hasta tres. Ya antes de que llegaran los hijos, la
protagonista de esta pequeña historia había experimentado en su propia persona la agresividad innata del impropiamente
llamado marido. Su frecuente visita a las tascas, agravaba seriamente la situación en casa, que, de vez en cuando, se extendía hasta a las hijas. Por fin, bien aconsejada por amigos, se plantea la separación. ¿Pero, qué hacer con los hijos en una
casa sin recursos? Valiente, consciente de lo iba a hacer, se decide: no podía aguantar más. Y se confía a la Providencia:
¡Que sea lo que Dios quiera: Dios me ayudará, se dice, convencida! Apoyada por la ley, consigue echar al consorte de casa
y se queda con los hijos.
Pero, aquí comienza otra odisea: sacar a la familia adelante. La madre, sin estudios, pero con mente clara y arrestos de mujer fuerte, se multiplica: pide a los amigos una pequeña ayuda y monta su propio negocio familiar; asiste a clases
nocturnas, completa los estudios primarios, hasta consigue el título de monitora de tiempo libre, cuando está a punto de
cumplir sus 40 años.
Abuela ya de muchos años, esta mujer coraje, todavía sigue ayudando a alguno de sus hijos sin trabajo, con la
pequeña pensión de jubilada.
Y proclama con orgullo que su mayor satisfacción es haberse mantenido fiel a su ideal de familia unida y fiel a
sus ideales cristianos.
Una viuda temprana, entregada a sus hijos y a la evangelización
Conozco a otras mujeres, más jóvenes y cercanas a nuestro momento actual, de muy parecidas características,
aunque sea en otra línea. Nuestra segunda protagonista procede del norte de España. Más culta y en mejores condiciones
económicas que la anterior. Con un marido ejemplar y tres hijos encantadores y de altos vuelos, queda viuda en la plenitud
de vida del marido. Acepta con ejemplar esperanza cristiana su situación de viuda, a los cincuenta y pocos años. Sigue
vinculada al marido no sólo con el recuerdo nostálgico del pasado, sino en el cariño renovado día a día, y en su ejemplo de
vida creyente, que utiliza como referente de vida para ella misma, para sus hijos y para sus nietos.
Contenta con su aceptable condición económica, dedica su tiempo y su vida entera a la evangelización, en forma
de catequesis para padres que quieren educar a sus hijos en la fe y en la práctica de vida cristiana comprometida.
Por otra parte, es la abuela más cariñosa y entregada a sus nietos que uno puede imaginarse. Ejemplo de coherencia de vida cristiana, reparte alegría, confianza y fortaleza por los caminos que recorre, a lo largo del día; incluso es el refugio y apoyo fuerte para uno de sus hijos, cuyo matrimonio ha resultado un fiasco.
Conclusión: todos estamos llamados a ser santos
Estos y otros muchos ejemplos que podíamos poner nos dicen a las claras que ser santos, hoy y aquí, no es solo
una meta para extraterrestres, ni para héroes del pasado, con reconocimiento público de nuestra madre Iglesia, que los declara Santos de solemnidad. A ellos nos confiamos con nuestra oración del Día de Todos los Santos, para que nosotros
podamos alcanzar, al menos, esa santidad de segunda división, que necesita el hombre de hoy, en nuestra sociedad maltrecha.
Ellos y nosotros con nuestra oración y la ofrenda diaria de nuestras vidas, mediamos por los que esperan el encuentro definitivo con el Padre. Juntos formamos la comunidad de Hijos de Dios, que es la Iglesia, que espera la plenitud
de la vida. Ese es el sentido profundo del misterio que celebramos en estos días: Todos Santos y el día los fieles difuntos.
Dios, por medio de la Iglesia, nos llama a todos a ser santos, ya. Yo y tú y el vecino de enfrente podemos ser los primeros.
Seamos todos personas-coraje, santos anónimos vivientes de nuestra sociedad.
Félix Villafranca, C.M.

Presidido por el P. Visitador, se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial el pasado 7 de Noviembre con asistencia de todos los consejeros. Para los asuntos económicos estuvo
presente también el Ecónomo Provincial.
El Superior General, P. Tomaž Mavrič, que había dirigido el Encuentro de Ministerios de la
Provincia, saludó al comienzo al Consejo y animó a todos a seguir trabajando en la misión que la
Provincia tiene encomendada. Destacamos los siguientes temas tratados:
 Las Palmas: Se autor iza a la empr esa que gestiona el pádel el subar r iendo a otr a nueva
empresa.
 Proyectos Comunitarios: Se apr ueban las Pr oyectos Comunitar ios de Zar agozaCasablanca, Cartagena, La Laguna, Las Palmas, Madrid, Pamplona-Iglesia, PamplonaResidencia, San Sebastián y Zaragoza-Boggiero.
 Superior General: Se lee la car ta de llamada a la Misión del 21 de Octubr e.
 MISEVI: Se r ecibe infor mación sobr e sus cuentas en 2017 así como del Pr esupuesto
2018.
 Master Vicenciano: Se hacen algunas pr ecisiones al bor r ador de Estatuto que se ha presentado.

PRÓXIMO CONSEJO: 6 DE DICIEMBRE

ENCUENTRO DE DELEGADOS
LOCALES DE PASTORAL
JUVENIL Y VOCACIONAL
Los días 5 y 6 de Diciembre está programado en Casablanca el Encuentro anual de los Delegados locales de Pastoral Juvenil y Vocacional.
Dirigirá el Encuentro Lola Arrieta, religiosa carmelita de la Caridad. Nos hemos de urgir la asistencia
en todas las comunidades con el fin de que a todos
los misioneros llegue después el eco de lo tratado y
tomemos más en serio la difusión de nuestro carisma y la activación de nuestra vocación en los jóvenes.

EQUIPO PROVINCIAL DE
PASTORAL VOCACIONAL
Coincidiendo con el Encuentro de Delegados Locales, los miembros del Equipo Provincial
de Pastoral Vocacional tendrán su reunión ordinaria el día 5 de Diciembre, a las 15,30, en la Biblioteca de la comunidad de Casablanca.

MASTER VICENCIANO
EN DEUSTO
Asumido por la Universidad de Deusto el
Master de Vicencianismo programado por el SIEV,
el Consejo Provincial respondió positivamente a la
petición de que los misioneros que se van a preparar como profesores del Master residan en nuestra
comunidad de Barakaldo. El borrador de Estatuto
para esos misioneros ya ha sido revisado por el
Consejo Provincial y está ahora en las manos del
Consejo General. De la Curia General ha llegado
también el nombre de los cinco misioneros de la
Congregación que se van a preparar de cara a este
Master y que próximamente se incorporarán a la
comunidad de Barakaldo. Se trata de los PP. Vinicius Augusto RIBEIRO, (Brasil), Monzoi BLAISE
(Congo), Isaac DEMETS (España), Christian
SAMBAJON (Filipinas), Jakub Henry KASPRZYK (Polonia).
La Provincia acoge con alegría a este grupo
y espera que enriquezcan con su presencia y experiencia a nuestra comunidad de Barakaldo.

DIRECTRICES PARA
LA ACOGIDA DE MISIONEROS
ESTUDIANTES
Con ocasión de la reunión en Madrid el pasado 16 de Noviembre de los Visitadores y Visitadoras, los Visitadores de la Provincia de San Vicente de Paúl-España y de Zaragoza aprobaron las
Directrices para acoger a misioneros paúles de
otras Provincias de la Congregación que vienen a
realizar estudios en el ámbito de las dos Provincias
de España.

NUESTROS DIFUNTOS
El pasado 17 de Noviembre fallecía en Logroño D. Ruperto Díaz de Cerio, hermano del P.
Ángel, miembro de la comunidad de PamplonaResidencia. Nuestra condolencia a los familiares y
nuestra oración por el eterno descanso de D. Ruperto.

El día 27 de octubre de
2017, en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la ciudad
Puerto Cortés, Honduras, en hora
buena se llevó a cabo un encuentro
pre vocacional para chicos con edades de 12 a 15 años. El encuentro
tenía por título: “Encuentra a Jesús
tu amigo en el Pan y Vino”.Dicho
encuentro se llevó a cabo en los
Salones Santa Luisa de Marillac y
en la cancha de fútbol del hogar de niños.
Amaneciendo el día con un clima muy acogedor, con mucha alegría y entusiasmo el P. Iván Juarros, la Hija de la caridad Sor Rebeca y un grupo de jóvenes que están
en discernimiento vocacional dieron la bienvenida a los chicos. Los cuales, en compañía de sus catequistas llegaron muy motivados. Eran de distintas aldeas de la parroquia, llegados con la ilusión de convivir con otros chicos que no conocían debido a las
distancias entre las aldeas, y era la primera vez que se tenía un encuentro con chicos de
estas edades. Fue recibida dicha invitación con mucho optimismo, ya que se superó la
cantidad de chicos que se esperaba alcanzar, llegando a la cantidad de 60 chicos.
Como primera actividad le repartieron un gafete a cada participante, el cual
tenía su nombre. Seguidamente, Sor Rebeca explicó el tema sobre la vocación y la espiritualidad vicentina, los participantes le dieron muy buena acogida al tema presentado y esto dio lugar a que se desarrollara excelentemente el tema y el mensaje pudiera
llegar hasta el corazón de cada chico. Luego pidieron a Sor Rebeca que contara cómo
había descubierto el llamado que Dios le había hecho para ser Hija de la Caridad. Contó su historia y todos muy atentos escucharon la experiencia vivida por la Hermana.
Sin tiempo que perder y aprovechando la alegría que vivía cada participante,
pasaron a la cancha de futbol del Hogar de Niños, donde primeramente se desarrolló
una oración, participando de ella todos con mucho fervor. Seguidamente se llevó a
cabo un juego, con el objetivo de que compartieran y se estableciera confianza y amistad entre los participantes de una aldea con los de otra, y se fueran conociendo sus
nombres.
Seguidamente miraron la película; “Marcelino Pan y Vino”. Todos estuvieron
muy atentos disfrutando los acontecimientos de la película, y como no podían faltar las
palomillas, se les dio para que las estuvieran comiendo durante la película. Al finalizar la película, se
reunieron un rato para compartir sobre lo que les había gustado de la película. Con mucha alegría y gozo
mucho compartieron lo que más les había llamado la
atención.
Luego se hizo una dinámica, después una oración para bendecir los alimentos porque ya era hora
de almorzar. El encuentro terminó con mucha alegría, expresada en el rostro de los
chicos compartiendo el almuerzo todos juntos. Luego con mucha ilusión regresaron
a sus casas acompañados de sus catequistas, quienes también se contagiaron de esta
alegría en la experiencia vivida en el encuentro.

José Pedro López Gavarrete,
Etapa de acogida
Honduras

Este primer trimestre, en el Colegio de San
Vicente de Paúl de Barakaldo, hemos realizado tres
convivencias de fin de semana para los alumnos de
5º y 6º de Primaria y 1º de la ESO. Los primeros
que disfrutaron del espacio de la naturaleza y situados en pleno monte fueron los mayores.
A mediados del mes de Octubre, y en torno
a la celebración del día del Domund, los alumnos
de 1º de la ESO y varios monitores, rezamos y nos
acordamos de los misioneros que se encuentra por
todo el mundo. La Convivencia giró en torno a descubrir la felicidad de cada uno, y cómo podemos
cambiar el mundo siendo misioneros en nuestros
ambientes.
Dos semanas más tarde, eran los de 5º de
Primaria los que acudían a la cita. Los veinticinco
niños y monitores nos desplazamos a Galdames. El
tema que se trató fue el de intentar sonreír siempre
a los demás y afianzar nuestras relaciones con los
compañeros y profesores.
Y por último, este fin de semana del 10-11
de Noviembre les tocó a los de 6º de Primaria. El
número de niños aumentó y nos situamos en unos
30 alumnos. Durante el fin de semana, realizamos
algunas reflexiones sobre cómo siempre tenemos
que procurar acuerdos entre nosotros y sobre la figura de Jesús de Nazaret.

En las tres convivencias hemos tenido tiempo para todo: rezar, deporte y diferentes dinámicas
que nos ayudan a crecer como personas y amigos
de Jesús. En todas hemos contado con el P. Corpus
para la celebración de la Eucaristía, adaptando en
cada momento su reflexión a los niños. También
algunos alumnos de 2º de la ESO han colaborado
como monitores y algunos profesores.
Aarón Delgado C.M.
Estudiantes del teologado

Este martes, 27 de Noviembre, celebramos
la fiesta de la Virgen en su advocación de la Medalla Milagrosa en la Parroquia San Vicente de Paúl
de Casablanca.
Los preparativos para la fiesta comenzaron
el anterior domingo, 25, día primero del Triduo que
la Asociación de la Medalla Milagrosa de todo Zaragoza había organizado en nuestra parroquia. La
misa de la 19:30 fue cambiada a las 19:00, y aun así
la feligresía de la parroquia fue muy puntual en su
asistencia a la misa. Presidió la Eucaristía el P. Chema Ibero junto con el superior de la casa de Boggiero, P. Carmelo Maetzu. Asistieron al altar Jesús y
Germán como acólitos. El Lunes, segundo día del
Triduo, se contó con la presencia de la feligresía de
la parroquia, al igual que de las Hijas de la Caridad
y también muchas personas que formaban parte de
la Familia Vicenciana.
El Martes, ya fiesta de la Virgen, la iglesia
se abarrotó de fieles de la Familia Vicenciana, especialmente de la AMM e Hijas de la Caridad, sin dejar de lado a un gran número de feligreses de la parroquia que asistieron para vivir una verdadera fiesta entre todos. En este día concelebraron con el P.
Chema los PP. Angel Lopetegui y Angel Pascual
junto con el P. Juan, pasionista de la parroquia vecina de Santa Gema. Los PP. David y Santi estaban
predicando el Triduo en Peralta y San Sebastián respectivamente. Animaron la celebración con la música y coro diversos integrantes de las ramas de la
Familia. Al final de la celebración, se repartieron
medallitas de la Virgen que se acabaron muy rápido.
Después de la misa, todos querían tomarse
fotos con la Virgen y conversar los unos con los
otros para felicitarse y seguir disfrutando de la fiesta. Era la primera vez en varios años que se celebraba un único Triduo para todo Zaragoza, y resultó
muy bien.
Pasamos el día en grande, porque, a pesar de
ser de diferentes lugares y grupos, todos nos sentimos unidos en una sola Familia, una sola Fe y una
misma alegría.
Germán Cárcamo
Etapa de Acogida
Zaragoza

Gracias a Comunidad de Paúles de Pamplona
Un año más, hemos de agradecer a los hermanos de la Comunidad de Pamplona su excelente
trabajo en la elaboración de los materiales de la Novena de la Milagrosa, que nos libra de tantas preocupaciones a las demás comunidades de España y
de más allá. Gracias sinceras, por vuestro buen trabajo, seguid adelante.
La elección del tema de este año, sobre la exhortación Gaudete et exultate, ha sido un acierto, no sólo
por ser de palpitante actualidad, recientemente publicada por el Papa Francisco, sino también, y sobre todo, por
su contenido. En Albacete, aunque cada uno con su impronta y personalidad, lo hemos seguido con bastante
fidelidad, según cuentan los compañeros.
Una Novena de mañana y tarde, con cuatro triduos, por razones pastorales
Quizá somos la única ciudad de España, de las dimensiones de Albacete, donde celebramos una novena
completa, con dos predicaciones, de mañana y tarde, y cuatro triduos simultáneos: novena completa en la parroquia de la Sagrada Familia, de honda tradición, desde los tiempos de la recordada Sor Dolores, que era capaz
hasta de organizar autobuses de pueblos cercanos y no cabía la gente en su amplísima nave y coro.
Triduos hemos tenido, según la tradición de los últimos años, en los siguientes templos: Residencia de
San Vicente, heredada de las Hermanas; Parroquia de la Milagrosa, como es obvio; parroquia de San Vicente de
Paúl, como venimos haciendo últimamente. Y, finalmente, en el colegio de la Inmaculada.
Parece tonto multiplicar los entes para tan poca
gente, nos decimos a nosotros mismos, pero, si no lo hacemos así, no multiplicamos los asistentes de la celebración principal en la Sagrada Familia y nos quedamos sin
esos grupos de los otros centros. Así que, hemos optado,
por razones pastorales, multiplicarnos a nosotros mismos
para dar opción de participación a esos otros grupos pastorales.
Las celebraciones han resultado, en términos generales, con el denominador común de que la asistencia
sigue siendo aproximadamente la misma de años anteriores, al no renovarse la participación con caras nuevas, de
50 años para abajo. Pero nadie está obligado a hacer más
de lo que está en su mano. Mantengamos nuestra ilusión y
Dios proveerá, de cara al futuro.
En el colegio de la Inmaculada, como es tradición,
las celebraciones están dirigidas a los tres grupos pastorales diferenciados que existen en el mismo: familias del
cole, alumnado y grupo de las AIC asentado

en el cole. Por razones pastorales, la celebración del
triduo tuvo lugar en días laborables. Según me informan, la
participación de cada uno de los tres días fue aceptable,
aproximadamente estable, con relación a años anteriores.
Las predicaciones han corrido a cargo del P. Javier Aguinaco
La celebración más original , como de costumbre,
tiene lugar en la parroquia de la Milagrosa, donde hay que adaptarse a las peculiaridades del barrio de las seiscientas. Un día se dedica a la oración meditada por los pobres; otro, a la proyección de imágenes de la Milagrosa, con comentario; y el ultimo, a la celebración propiamente dicha de la Milagrosa. Se concluye el día de la
Milagrosa
con una chocolatada a la que se invita a todo el barrio. Este año se mantuvo la asistencia del culto de años anteriores; también la amplia participación del barrio en la chocolatada. El P. José Luis Crespo y las Hermanas fueron los que movieron los hilos de este Triduo.
El P. Helios, que se responsabilizó del triduo en la Residencia de San Vicente de Paúl, está satisfecho
con la participación de los abuelos y familiares en su celebración. Todavía se mantiene el rescoldo de la presencia de las Hermanas.
En cuanto a la participación en la parroquia de San Vicente, a pesar de los esfuerzos del P.Julián, no
acaba de arrancar; nada notable que destacar, salvo el esfuerzo e interés del Párroco, P. Julian, y de sus más
asiduas colaboradoras. Quizá, como se dice en deporte de élite, aunque constituye un buen equipo, le falta la
tradición de los grandes de verdad. Pero, quién dijo miedo, el P. Julián es alérgico al desánimo, está seguro de
que, tarde o temprano, llenara el templo.
La Novena en la parroquia de la Sagrada Familia
Queda, como plato fuerte, la solemne Novena de la Parroquia de la Sagrada Familia. Los 6 primeros
días de la Novena, la predicación de mañana y tarde corrió a cargo, rotativamente, de los miembros de la Comunidad. A un servidor le asignaron los tres últimos días. Se nota lentamente los decesos de los antiguas entusiastas de esta Novena, pero se mantiene la fidelidad de los que quedan. Se llena la iglesia, pero menos. Lo más
destacable, la fidelidad y constancia insobornable al tiempo y a la edad de los que quedan; destacar igualmente
el esfuerzo sostenido de la Asociación de la Medalla Milagrosa de esta parroquia, así como la colaboración entusiasta del organista, Rogelio, con sus casi 80 años y de los miembros del coro, que también van creciendo en
edad.
Hay que dejar constancia del éxito de la procesión de la Milagrosa por las calles cercanas a la parroquia,
que tuvo lugar el sábado, día 24, por la tarde. Según información del párroco, la participación en esa procesión,
con rosario incluido, aumentó considerablemente con relación al año anterior, a pesar de que este año no pudo
participar la banda municipal. Creció igualmente, y mucho, la asistencia a la última celebración el día de la Milagrosa: no solo se llenó la nave del templo, sino también el coro, casi como en los
buenos tiempos.
Como novedades de este año hay que destacar el beso a la reliquia de Santa
Catalina, al final de la misa, acto que duró aproximadamente 20 minutos, y la llamada a la reorganización y nuevo impulso que se quiere dar es año entrante a la
Asociación de la Milagrosa de esta parroquia, así como a la visita domiciliaria de la
Virgen.
Después de esta información, queda claro que la Milagrosa sigue siendo la Estrella polar que ilumina la noche de nuestro caminar diario. hacia un
Reino de Justicia, de Amor y de Paz.
Félix Villafranca, C.M.

Una mujer vestida de sol
Con motivo de la festividad de la Virgen Milagrosa, hemos celebrado en la capilla
la Eucaristía, con los alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato, 1º-4º de ESO, 5º y 6º de primaria,
la semana anterior a dicha festividad. En la
celebración, hemos resaltado dos características esenciales de María que aparecen también
en la medalla.
María aparece llena de luz, vestida de
sol, hermosa, porque es la llena de gracia y
camina venciendo al mal. Por eso, le pedimos que nos ayude a combatir el
mal: nuestra pereza, egoísmo, violencia…tantas cosas que nos alejan de ser
santos, excelentes en nuestra vida, sembradores auténticos de esperanza. En
las distintas Eucaristías que hemos celebrado, por cursos, los alumnos han
pedido a María, que nos acompañe siempre en nuestro camino y nos ayude a
acercarnos a Jesús.
¡Que sintamos siempre la medalla milagrosa, como símbolo de protección y de paz!

María mírame
El viernes 23 de noviembre, tuvimos en la capilla del colegio, los
encuentros por la fiesta de la Virgen
Milagrosa, con los cursos 1º a 4º de primaria. Ha sido una celebración alegre, sencilla y participativa, dónde los alumnos de 3º y 4º de primaria, han
explicado a los más pequeños, la historia de la medalla milagrosa; que previamente habían preparado en clase, con sus tutores.
Los alumnos de 1º y 2º de primaria, han llevado a la celebración una
medalla y una pulsera de la Virgen
Milagrosa, realizada por ellos mismos, con ayuda de sus tutoras.

Juntos hemos cantado la canción de “María mírame”, con la que le
pedimos que ruegue por todos nosotros, porque queremos estar siempre a tu
lado. ¡La medalla milagrosa nos ayuda a sentirla cerca y a recordarla con cariño!

María está pasando por aquí
El 27 de noviembre, festividad de la Virgen Milagrosa, celebramos
con el ciclo de infantil, un pequeño encuentro en la capilla. Para los más pequeños, fue toda una novedad, puesto que era la primera vez que se acercaban
a la capilla. Los niños escucharon con atención la historia de Santa Catalina,
la aparición de la Virgen, la historia de la medalla y la explicación de los signos que aparecen en ella.

Un encuentro emotivo que los pequeños disfrutaron y que finalizamos
cantando a María, la canción de “María está pasando por aquí”, porque
estando con ella, todo es más alegre.
¡Su Medalla nos protege con cariño y nos recuerda que María es
nuestra madre!
Dña. Begoña Gorostiaga
Coordinadora de Pastoral

Tras unos días de lluvias y fuertes vientos, que provocaron en el
litoral grandes destrozos, teníamos miedo que el Triduo a nuestra Madre
la Virgen Milagrosa, se viera empañado por dichas inclemencias. Pero
nada más lejos de la realidad. El buen tiempo y un calorcito primaveral
se adueñó de La Orotava el fin de semana, justo cuando engalanábamos
el campanario y el frontal de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
con un gran lienzo de La Milagrosa.
El Domingo por la tarde, con misa de siete, empezó el primer día
del Triduo con la reflexión del Oh María, a cargo del P. Gregorio.
El lunes, segundo día, el P. Joaquín reflexionó sobre Sin pecado
concebida.
El martes, día grande y solemne para todos nosotros, el P. Ángel reflexionó sobre el Que recurrimos
a Ti. En esta ocasión, en la nave de la iglesia, no cabía una aguja. Dicha Eucaristía fue concelebrada por los
PP. JJ, diocesano y que está haciendo las funciones de arcipreste; y Joaquín. Al acto asistieron los Hnos
Mayores de las Cofradías de la Parroquia: Ntra. Señora del Rosario, Nuestro Padre Jesús Nazareno, y El
Despojo. Durante la misma, se hizo entrega a las tres nuevas incorporaciones a la Asociación de la Medalla
Milagrosa, imponiéndoles las medallas.
so.

Tras la celebración, llevaron por las naves del templo el trono de la Virgen con profusión de incien-

Una vez terminada la procesión, se entregaron a los fieles las medallas que habían sido bendecidas,
mientras que en la sacristía se vendían los calendarios de La Milagrosa para el 2019.

Los tres días del triduo fueron armonizados musicalmente
por el coro de JMV.
Fueron días de asistencia irregular de fieles. Mucha gente el domingo y el martes, y normal tirando a baja la del lunes.
Que la Madre nos proteja y cuide en este nuevo año litúrgico
que estamos a punto de empezar, con renovadas fuerzas e ilusión en
cumplir todos nuestros compromisos.
Joaquín Estapé, C.M.

Noviembre mariano

en el Colegio

San Vicente de Paúl
Después de un largo fin de semana, Día
de todos los Santos, Día de Difuntos… el cinco
de noviembre regresamos a nuestros colegio. En
las aulas nos esperaba la imagen de La Virgen
Milagrosa en su urna. Y, La Capilla de María
empezó a recorrer las distintas clases, la recibimos con mucha alegría y agradecimiento; y al
día siguiente los alumnos y alumnas, la llevábamos a nuestros/as compañeros/as de otro curso.
Desde las clases de Religión, Tutorías y
horas de Oración en La Capilla del Colegio, fuimos descubriendo, unas veces, recordando,
otras, todo lo acontecido en el año 1830, en París, en el seminario de las Hijas de la Caridad: el
mensaje de María, su amor, su cercanía, su invitación a acudir a ella, a seguir a Jesús; el mensaje
de Catalina Labouré: descubrir a Jesús en el servicio a los ancianos, en los pecadores, en los jóvenes…
Estos días intensos, culminaron con las celebraciones Eucarísticas y de La Palabra (que preparamos con nuestros tutores y tutoras), donde
tuvimos la inmensa suerte de encontrarnos, nuevamente con Jesús y de recibir La Medalla de
La Virgen Milagrosa.
Hoy, estamos contentos, porque María es
nuestra Madre, quiere estar presente en nuestras
vidas; y nos ayuda y da fuerzas para seguir a
Jesús, su Hijo. Y si un día, nos olvidamos, llevamos en nuestros cuello, colgada, su Medalla.
Ella nos recordará a seguir, nuevamente, las indicaciones de María: “hagan lo que Él les diga”.
¡OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA! RUEGA POR NOSOTROS,
QUE RECURRIMOS ATÍ.
Dña. Esperanza Acosta
Coordinadora de Pastoral
Directora Pedagógica

NOVENA A LA MILAGROSA EN PAMPLONA
Todos los años, en otoño, se extiende la Novena la Milagrosa como una nube que llueve gracia y como un viento que
arranca los colores ocres y amarillos de los árboles que rodean la
iglesia de los Paúles. Con emoción se escucha a los ancianos y
ancianas de hoy, aquellos niños de ayer, que venían con sus padres a llenar la nave y los coros, a escuchar las predicaciones de
los misioneros en la Novena, a cantar y pedir la gracia que necesitaban para el día.
La fidelidad a la Novena se mantiene en Pamplona y alrededores. Se mantiene la asistencia, el espíritu misionero, la preparación y la participación de la Familia Vicenciana, del equipo de
pastoral y los amigos. Se mantienen las medallas y las cintas. Hay
siete misas cada día con el mismo tema de predicación. Este año
hemos tenido la colaboración del P. Julián Arana, Director de las
Hijas de la Caridad, y del Asistente General P. Aarón Gutiérrez.
Nos han acompañado los seis primeros días. El Señor Arzobispo
vendrá el día de la Fiesta.

DÍA QUINTO DE LA NOVENA
El día 5º ha comenzado a las siete de la mañana con el rezo del Rosario y cantando bajo la lluvia. La capilla penitencial
está todo el día abierta y el confesor de turno listo para escuchar
historias de la Novena.
7:30: El P. Julián Arana ha pr esidido la Eucar istía. De
su predicación destaco: “María anuncia lo que su Hijo predicará
en las bienaventuranzas: que Él viene a traer un plan de Dios que
deberá modificar las estructuras de este mundo de privilegio de
los más fuertes y poderosos”.
9:30: Ha sido el P. Jesús
Arrondo, quien acompañado al órgano por
sor Pilar Arbilla,
ha presidido la Novena: De su predicación señalo: “Todos
nosotros somos misericordia de Dios y debemos reflejarlo”. Durante toda la Novena está muy al tanto de los fieles que piden orar por sus intenciones.

10:30: El cronista P. Julián Soriano ha presidido la Novena a esta hora.
Sor Vitori Suescun, con quien ha misionado muchas veces, ha armonizado la celebración. De la predicación destaco: “Construir la paz es un arte que requiere
serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza”.
11:30: Es el Rector P. Luis Miguel Medina quien preside. Está al tanto de
todo. De su predicación copio: “La misericordia llama a la puerta de nuestra
vida diaria para dar y ayudar, comprender y perdonar”. D. José Iturria en el órgano canta el magníficat como salmo responsorial.
12:30: El más antiguo de la Comunidad P. Tomás Chocarro dice la última misa de la mañana. De su predicación apunto: “Que las persecuciones a lo
religioso, hoy día, son más refinadas y encubiertas; en la Novena tenemos como
Catalina un medio sencillo y humilde. Una medalla de aluminio frente a las potentes fuerzas subvencionadas de un relativismo reinante”.
18:00: El Superior de la Residencia-Enfermería, P. José Luis Induráin,
preside todos los días a las seis de la tarde la Celebración. Sor Carmen Urrizburu
le acompaña al órgano cantando. De su predicación destaco: “que ha estudiado
cada día la profundidad de la Novena y la ha ordenado y expresado con sobriedad a su manera”.
A las siete otra vez ha sonado el rosario en el templo, ha sido sor Isabel
quien lo ha dirigido.
19:30 La última celebración del día la ha presidido el Asistente del P.
General: El P. Aarón Gutiérrez Nava. Ha sorprendido su lenguaje sencillo y su
ofrenda a la Milagrosa compuesta, en música y letra, para esta Novena mientras
venía volando desde Bolivia. Al final la ha cantado él solo, con sencillez y sentimiento, con la guitarra prestada, mirando a la Virgen y ha quedado grabada en
nuestro corazón y en los móviles. Un aplauso largo y sonoro con su despedida y
bendición ha terminado el 5º día de la Novena con una
asistencia de 1.115 fieles. D. Julián Montoya vuelca
toda su sensibilidad y ciencia musical sobre el órgano
en esta misa de las 19,30 toda la Novena. El órgano
en la Novena habla, canta, medita, predica, acompaña y hasta aplaude.
Puntos aparte de la Novena han sido: La intervención de los
Auroros, la entrevista del Cronista en la Cope, la presencia de
la Presidenta y Tesorero de la AMM en Navarra Televisión,
el
salón de la Milagrosa con los calendarios y recuerdos de esta
Novena. La Asociación siempre dispuesta, y la Misión de Honduras
esperando el Puente de Fraternidad.
Julián Soriano C.M.

Presentación
Sonrisa abierta, bondad sin afectación, de pura raza, disponibilidad y amabilidad espontáneas: este podría
ser el primer retrato robot del P. Wilmer Alfredo Ramirez, primer sacerdote Paúl de la provincia canónica de Zaragoza. Con 37 años cumplidos, no aparenta ni siquiera los 30. Quizá se deba al clima tibio de su tierra, o a su carácter
bondadoso y cordial que hace reverdecer su juventud. Y esta es una historia verdadera contada por el mismo, con
total espontaneidad, como alguien que es incapaz de decir algo fabulado, que busca hacerse notar.
El tercero de los hijos de una familia humilde de cinco vástagos, tres varones y dos mujeres; nacido en una
aldea de 250 habitantes con nombre bien español: San Isidro Labrador, nombre con que lo bautizó un misionero paúl
español, P. José Luis Amador.
Su infancia discurre normalita: travieso, envuelto en juegos inocentes, pero peligrosos, de la infancia. Sin
embargo, desde los siete años tiene que colaborar en las faenas del campo con su padre, porque los recursos no llegan
para alimentar una familia numerosa, en un país de escasos medios económicos.

Infancia, adolescencia, juventud
Desde la más tierna edad, su madre, le enseña las oraciones del cristiano y lo acompaña a las celebraciones
litúrgicas de la capilla-iglesia más cercana. Sin embargo, de los 12 a los 20 años no puede asistir a la escuela por falta
de maestros en su pueblo.
De los 12 a los 15 años asiste a catequesis impartida por señoras de la aldea, formadas en las parroquias por
equipos diocesanos. La formación de los Delegados de la palabra dura todo un año, con asistencia de sábados íntegros. A los 17 años, el mismo es designado como Delegado de la palabra. Dentro de los Delegados de la palabra se
forma un equipo misionero de los más jóvenes, para que fuesen los animadores especiales de los de su edad. Este
equipo llegó a contar con 30 jóvenes, de los que se fueron retirando, con el paso del tiempo, la mayoría de ellos. Pero Wilmer fue de los que continuaron firmes. Entre los 15 y 20 años ya había sido el principal animadorcoordinador de este equipo de jóvenes.
A los 19 años se encuentra por primera vez con los Paúles en Cuyamel. Y en poco tiempo pasan por el espejo de su vida un puñado de excelentes PP. Paules que dan lustre a la misión: Presa, Echarte, Irurtia, Velloso…

Peripecias especiales en los estudios
Siente el primer interrogante difuso sobre su posible vocación clerical precisamente, en contacto con los
paúles de Cuyamel. Pero, no tenía estudios para entrar a estudiar en el colegio Sagrado Corazón que los Paules regentan en Puerto Cortés. No tenía ni siquiera los estudios primarios. Pero, no se arredra, acepta el reto de sacar los
estudios primarios como sea: se enfrenta con la enciclopedia de aquel tiempo llamada “Educatodo” y con los programas formativos de la radio. Y saca sus estudios primarios. ¡Nada que ver con nuestras generaciones españolas del ni-ni!
Estos estudios los realizaba por la noche, después de la dura jornada de trabajo y de dedicar la tarde a la pastoral de su aldea. Su intención era obtener el nivel necesario para empezar su camino formativo hacia el sacerdocio,
cosa que no dijo a nadie, manteniendo el secreto en su corazón, hasta que viera el momento oportuno para dar el
paso. Fue a visitar al encargado de la pastoral vocacional en Puerto Cortés, a 3 horas de camino andando y otras dos
en bus, desde su pueblo. Lo encontró después de haber ido cuatro veces a la ciudad portuaria. Fue a visitar al P. José
Luis Induráin, encargado de la pastoral vocacional, hasta en cuatro ocasiones. Quedaba todavía lo más difícil: ¿cómo
cursar el bachillerato en el colegio del Sagrado Corazón de Puerto Cortés, comenzando a los 23 años, cuando la edad
máxima establecida para empezar estos estudios era 17 años? Menos mal que la “epiqueya” o sentido común práctico de algunos sale al paso de estas situaciones excepcionales: con cara, seguramente, de 17 años, pero con 23
cumplidos, nuestro hombre comenzó el bachiller, y a los 25 ya tenía su grado de bachiller

en el bolsillo. Cuando estudiaba en el colegio del Sagrado Corazón de Puerto Cortés, vivía en una zona de la
casa del Hogar de niños.

Proceso de formación de sacerdote Paúl
Al terminar el bachiller, nuestro amigo no tenía claro todavía si decidirse por los sacerdotes diocesanos o por
los vicencianos. El P. paúl al que le confía su secreto le deja en total libertad de decisión. Al final, experimentadas
las ventajas de la vida de comunidad decide definitivamente por los Paúles de Zaragoza.
Hace la etapa de acogida (tiempo de discernimiento vocacional) durante dos años en Puerto Cortés, con experiencias de servicio pastoral en la cárcel; esto tiene lugar entre el 2007-09. Y superada la etapa de acogida, es admitido en el Seminario interno de Teruel (España), años 2009-10. Vuelve a Puerto Cortés y hace los propósitos de
adhesión a la congregación de la Misión (en la demarcación territorial de la Provincia de PP. Paúles de Zaragoza)
Cursa la Filosofía en Guatemala, (años 2011-13); y la Teología en el seminario diocesano del Salvador, como estudiante externo, residiendo en el teologado de San Jacinto, en la capital salvadoreña (años 2013-17).
En el 2017 emite los votos de incorporación definitiva a la Congregación de la Misión. En Febrero de 2018,
es ordenado Diácono en Puerto Cortes. Finalmente, el 23 de Septiembre de 2018 es ordenado sacerdote en Cuyamel,
cerca de su pueblo natal y donde tuvo lugar el primer encuentro con la Familia Vicenciana.
Con rubor nos dice que su ordenación sacerdotal ha sido la más multitudinaria que se ha dado nunca en la
diócesis de San Pedro de Sula: asistieron más de 3.000 personas. Humildemente lo atribuye a sus múltiples contactos, durante muchos años, con los Delegados de la palabra y con los jóvenes que asistieron a esos encuentros.

¿Y qué significa ser paúl para ti?
A esta pregunta insidiosa nuestro amigo Wilmer contesta con sencillez
y naturalidad sorprendentes:
“¡No me lo puedo creer, dice, es como un sueño, alimentado durante
años, por fin, cumplido. Es sentirse amigo, hermano, padre de familia numerosa…!
Es tener un mensaje de esperanza que ofrecer a la gente sencilla, que
busca a Dios. Es sentirme alguien que dice cosas importantes; es sentirme alguien en quien se puede confiar. Es ser portador de alegría, tener gestos de
bondad y de disponibilidad, Esto para mi es mucho más importante que decir
grandes sermones…”

Que dirías a los jóvenes de Honduras
“Nos hemos quedado cortos en la respuesta que hemos dado a los misioneros que nos han evangelizado hasta ahora. Tenemos que entregarnos
más… Es tiempo de despertar; no hay que tener miedo a responder a lo que se
nos pide. Hay que dar un sentido a la vida; tenemos que implicarnos…”

¿Cuál es tu mayor ilusión como sacerdote paúl?
Estar disponible para la misión que se me confíe. Hacer la voluntad
del Señor hasta dar la vida. Ir a donde me manden y me necesiten. Pues, aunque las respuestas parezcan de otra galaxia en la sociedad en la que la nos
toca vivir, doy fe de que estas fueron las respuestas de nuestro recién ordenado
primer sacerdote paúl de nuestra misión de Honduras.
Que Dios bendiga a nuestro amigo Wilmer y le conceda la gracia de
ser fiel a su vocación vicenciana hasta el final.
Félix Villafranca, C.M.

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, CM.

DICIEMBRE
2
6
20
11
12
17
19
22
27
30

Victoriano Dallo Gastón
José Vega Herrera
Javier Aguinaco Arrausi
Cándido Arrizurieta Sabastibelza
José Ramón Beristáin Izúsquiza
Helios Cerro Dueñas
Javier Irurtia Lizasoáin
José Alberto Ramos Méndez
Jesús Mª Muneta Mtnez. Morentín
Jesús Arellano Hernández

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

ENERO
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

