


 

  

 

  

 “¡Salvador mío, danos la humildad, la santa humildad, te 
lo ruego. Fijaos, hermanos míos, si hay alguien en el mundo que 
ha de temer la vanidad, son los misioneros, por razón de sus ocupa-
ciones; si hay alguien en el mundo que tenga que combatir este vicio, 
son los misioneros. La humildad es una de las partes integrantes del 
espíritu de la Compañía de la Misión ”. 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 110) 
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Acido en Olite (Navarra) el 11 de agosto de 1954. Entró en la Con-
gregación de la Misión en San Sebastián, el 5 de septiembre de 

1973. Fue ordenado sacerdote en su ciudad natal de manos de 

Mons. Antonio Ona de Echave el 2 de septiembre de 1979. Cursó 
estudios eclesiásticos en la Faculta de Teología de la Universidad 

de Deusto, donde obtiene los títulos de Licenciatura en Teología y 

de Historia Civil. 
  

Sus destinos y ministerios en estos años han estado relacionados 

con la docencia, la formación de los nuestros y a las Hijas de la Ca-
ridad, las parroquias y la administración provincial. 

  

Ejerció de Visitador de la Provincia de Zaragoza desde el 3 de 

enero de 1997 al 3 de enero de 2003.  
  

Actualmente es Ecónomo Provincial, Párroco de San Vicente de 

Paul en Casablanca - Zaragoza y Director de la Etapa de Acogida. 
  

Es elegido por la Provincia Visitador de Zaragoza y confirmado su 

nombramiento por el Superior General, el día 10 de enero de 
2019. 

  

Agradeciendo su generosa aceptación para este servicio que la 
Congragación le encomienda, a la vez que ofrecemos nuestra ora-

ción y reconocimiento en la nueva Misión que ahora empieza. 



 

  

 

 
 Volver a Zaragoza siempre significa buenos re-
cuerdos, reencuentros, compartir, convivir y, sobre todo, 
celebrar con la familia de la comunidad provincial. Así lo 
volvimos a realizar el 18 de enero de 2019 unos veinticin-
co misioneros de Zaragoza provenientes de las casas pre-
sentes en la capital del Ebro, en Teruel, en Pamplona, en 
Barakaldo, en Donosti, en Madrid y en Albacete. ¿El moti-
vo? El comienzo del servicio como Visitador del P. San-
tiago Azcárate Gorri, CM.  
 

 Además, estuvieron presentes el Visitador y el ecónomo de la provincia de san Vicente de Paúl-
España, algunas Hijas de la Caridad como la Visitadora de la provincia España-Este y miembros de su 
consejo y, cómo no, algunos feligreses de la parroquia san Vicente de Paúl en la que, hasta ahora, Santi 
ejercía de párroco.  
 
 La Eucaristía comenzó a las 12:30 h. y estuvo presidida por el Visitador entrante, acompañado por 
el Visitador saliente y por el de la Provincia hermana.  
 
 Si algo necesitamos es no perder la ilusión misionera y la esperanza. En estas dos bases sostuvo el 
olitense su homilía. Apuntó que el problema no está en la edad, sino en la pérdida del entusiasmo, en el 
déficit de espiritualidad, que ha de estar respaldada por una fuerte referencialidad al Evangelizador de los 
Pobres que nos llama y nos renueva cada día en la tarea apostólica. Por eso, desde el mismo “Misionero 
del Padre” el ardor del paúl no debe agotarse en ministerios heredados sino que tiene que abrir e inaugu-
rar nuevas formas de llevar la Buena Noticia a los más Pobres. De este modo, estaremos trasmitiendo a la 
sociedad una manera plena de vivir y haciendo de nuestro día a día una constante pastoral vocacional. Por 
otro lado, agradeció, con sincera emoción, la labor cercana, sencilla y humana del P. David Carmona Mo-
rales, CM llevada a cabo en estos seis años intensos como Visitador.   
 
 Por su parte, el grancanario agradeció a Dios el ministerio desempeñado desde enero de 2013 al 
frente de la provincia cesaraugustana. Recordó que la fuerza divina le ha acompañado en todo momento. 
Finalmente, reconoció que ha visto el rostro de Dios en cada uno de los misioneros de la Provincia y re-
cordó la entereza y entrega de aquellos que ya nos preceden “en la misión del cielo”.  

 
 La celebración continuó con una rica comida 
preparada por Nicoleta y el P. Chema. Gracias a los 
dos por vuestra acertada labor culinaria. Agradecer, 
de igual modo, la música al P. Julián Arana, las fotos 
a Aarón, el servicio de los camareros aficionados que 
echaron una mano para que todo fluyera sin problema 
y a todos aquellos, que, de una manera u otra, con su 



 

  

 

presencia u oración estuvieron presentes 
en este nuevo acontecimiento histórico 
para nuestra provincia zaragozana de la 
Congregación de la Misión.  
 
 Y para que conste reflejado en los anales provinciales: Santi comienza el duodéci-
mo periodo de visitador de Zaragoza, donde ha habido once misioneros desempeñando 
este servicio, ya que el P. Azcárate es el primer miembro de la Provincia elegido por se-
gunda vez después de haber estado al frente de la misma en otra ocasión, hace ya dieciséis 
años.  
 
 Por nuestra parte, nos queda augurarle un buen servicio al P. Santi en el que toca 
ayudarle, desde la corresponsabilidad que nos compete a todos, para un buena y mejor 
trasmisión de la Buena Noticia a los Pobres desde nuestras casas y ministerios.  
 
¡Enhorabuena Santi y gracias por tu disponibilidad en esta tarea! 
 

Anexo  
 

 En el quincuagésimo aniversario de la provincia de Zaragoza recordamos el servi-
cio de los anteriores visitadores. Algunos siguen regalándonos su presencia, sabiduría y 
trabajo, otros ya descansan en las manos del Padre bueno. A todos ellos, nuestra oración y 
gratitud:  
 

1. Jaime Corera Andía (1970-1972) 
2. Rafael Villaroya Polo (1973-1975; †1993) 
3. Francisco Javier Martínez san Juan (1976-1978; †2012) 
4. Julio Suescun Olcoz (1979-1981; †2012) 
5. Rafael Sainz Ripa (1982-1987; †2010) Vicario General CM (1968-1980) 
6. José Ignacio Fdez. Hermoso de Mendoza (1987-1992) Vicario General CM 
  (1992-2014) 
7. Carlos Esparza Huarte (1992-1996; †2010) 
8. Santiago Azcárate Gorri (1997-2002) 
9. Corpus Juan Delgado Rubio (2003-2008) 
10. Juan Julián Diaz Catalán (2009-2012) 
11. David Carmona Morales (2013-2018) 
12. Santiago Azcárate Gorri (2019-    ). 

 



 

  

 

                     
 

 
 
 
 
 
 
 La vida de una persona, como la vida de una Institución, 
viene marcada por acontecimientos que jalonan etapas distintas 
en su recorrido. Hoy estamos ante uno de esos acontecimientos. 
Asistimos al cambio de Visitador en nuestra Provincia, y esto 
suscita inmediatamente en nosotros sentimientos de gratitud ha-
cia quien culmina un itinerario (el P. David) y actitud de expec-
tación ante lo que está por venir. 
  

 En este contexto, la Palabra de Dios que se acaba de proclamar recrea el tono adecuado que nos ha 
de envolver ahora. La carta a los Hebreos se refería ayer a las dificultades de los judíos en su camino hacia 
la liberación. Hoy, sin embargo, el autor cambia de registro; no se queda en la dificultad, sino que alienta 
con una meta: la meta del descanso. Pero no se trata del descanso de quien tiene que sobreponerse a los 
obstáculos enfrentados, sino el descanso sabático: el descanso de la plenitud en Dios. Una plenitud a la que 
podemos acceder si vivimos de la fe. Y de ahí la imprecación final: ¡empeñémonos!... Se trata de un men-
saje reconfortante: nos dolemos, sanamos, nos caemos, nos levantamos, nos cansamos, gozamos. Si todo 
esto tan vital lo vivimos desde la fe, todo se convierte en bendición y en gracia. 
 
 El Evangelio, por su parte, nos ofrecía una página entrañable: Jesús en misión, rodeado de gente y 
enseñando. Y es en medio de esa actividad donde cuatro hombres piadosos se atreven a la interrupción. In-
tervienen como mediadores entre el enfermo y Jesús; y Jesús perdona y sana. Estamos ante un hecho que 
apunta a nuestra misión. San Vicente subraya en el primer número de las Reglas Comunes que nuestro Se-
ñor “se puso a obrar y a enseñar”. Y lo vemos hoy en el Evangelio. Siendo continuadores de su misión, 
nos toca ahora a nosotros obrar y enseñar, hacer de mediadores y acercar a Dios y a los hombres; en defini-
tiva, sabernos instrumentos de Dios al servicio de su Reino. 
 
 Fe y misión son, pues, las dos palabras que hoy resumen el mensaje de la Escritura. Fe en Jesucris-
to, Palabra definitiva de Dios a los hombres. Y Misión de anunciar el Evangelio, de palabra y de obra, ha-
ciendo efectivo por la caridad el establecimiento del Reino.  
 
 A todo ello nos llama el documento final de la última Asamblea General: a centrarnos en Jesucristo 
como Regla de la Misión, a intensificar la vida espiritual para la Misión, a entrar en contacto con nuestros 
hermanos los pobres, a empeñarnos en la Misión evangelizadora poniéndonos en salida… En esa dirección 
se puso precisamente la Provincia al aprobar las Líneas Operativas de la reciente Asamblea de Junio. 
 
 Esto supuesto, tres elementos me gustaría destacar y trabajar en este tiempo: el fortalecimiento de la 
vida espiritual, la pastoral en clave misionera y la proyección vocacional de nuestra vida. 
 
 Hablando un día San Vicente a los misioneros sobre la búsqueda del Reino de Dios, les aseguraba 
que “se necesita la vida interior, que hay que procurarla, porque si falta, falta todo” (XI, 429) Hoy hay 
que recordar esto con más fuerza que nunca. Porque el problema de fondo de todo nuestros sistema de vida 
es un problema de espiritualidad. De ahí que ha de procurar cada misionero hacer memoria del atractivo de 
Cristo en su vida, de su llamada a seguirle en la evangelización de los pobres y de lo que le trajo a la Con-
gregación. El carisma vicenciano nos remite al Evangelio. Un Evangelio que, vivido y compartido con los 



 

  

 

demás, da vida, consistencia y empuje a nuestra vocación y misión. Adentrarse en esa corriente de vida 
evangélica es lo que nos va a permitir tener viva la memoria de por qué estamos juntos; por qué cada uno 
ora, celebra, convive, evangeliza y proyecta con el resto de sus hermanos. Se trata de que profundicemos en 
la dimensión carismática para que ofrezcamos un testimonio profético, y no rutinario o acomodado, en la 
sociedad y en la Iglesia. Para ello es fundamental que tengamos en cuenta tres cosas: intensificar la vida 
interior, aceptar una pobreza evangélica real y hacer una experiencia teologal de la comunidad. 
 
 Desde aquí estamos llamados y somos enviados a ejercitarnos en una pastoral misionera. 
“Pidámosle a Dios, decía san Vicente, que nos dé este espíritu, de forma que cuando se vea a uno o dos 
misioneros se pueda decir: ‘He aquí a unos hombres apostólicos, dispuestos a ir por los cuatro rincones 
del mundo a llevar la palabra de Dios” (XI, 190) San Vicente nos proyecta hacia el mundo. Y hoy toda la 
Iglesia está sensibilizada con esa misión. Todos nos hemos familiarizado con el Papa Francisco y hemos 
asumidos sus expresiones: “Iglesia en salida”, “ir  a las periferias”… Esa es hoy la preocupación de la 
Iglesia y esa es la entraña de nuestra vocación, por lo que hemos de empeñarnos en activar los recursos que 
las Líneas Operativas nos ofrecen para este objetivo. Activar la imaginación para dar proyección misionera 
a nuestros ministerios y encontrar recursos para la potenciación de las misiones populares ha de estar en 
nuestro horizonte. La clave va a estar en dos verbos: abrir e inaugurar. Abrir puertas, mentalidades, sensibi-
lidad, corazón. E inaugurar caminos, presencias, acciones, metas. 
 
 Si de verdad vivimos lo que somos, misioneros, y nos entregamos a lo que nos afecta, la evangeli-
zación de los pobres, podremos proyectar vocacionalmente nuestra vida. Pocos retos como el de la pastoral 
vocacional resultan hoy tan urgentes. Estamos ante una necesidad que no nos tiene que llevar tan solo a 
análisis y lamentos, sino a coherencia y pasión. Porque la pastoral vocacional es misterio de encuentro en-
tre personas, para personas y con personas. Es misterio de encuentro y contagio; de acompañamiento, inter-
pelación y provocación. Y es que no se puede presentar una existencia, como la nuestra, que abraza el si-
lencio y la gratuidad, la donación, la misión y la fraternidad con propuestas superficiales, sino con coheren-
cia de vida. Nuestra pastoral vocacional está llamada a ser activa y efectiva; pero necesita claridad y preci-
sión, no desgana, quimeras o sueños. Necesita personas diferentes, carismáticamente consistentes, muy 
identificadas con su vocación, entusiasmadas con su misión. No es cuestión, por tanto, de edad, de que sean 
más o menos jóvenes quienes conformen el Equipo. Es cuestión de que seamos todos auténticos vicencia-
nos, misioneros que vivimos la pasión por Dios y por los pobres. 
 
 Aunque podamos tener la impresión de estar ante una tarea ingente y que nos pilla mermados de 
fuerza, hemos de situarnos en el hoy con una perspectiva esperanzadora. El carisma vicenciano tiene capa-
cidad para orientar el presente y proyectarse en el futuro. No hemos de mirar, por eso, lo que está murien-
do, sino lo que está por nacer; no hemos de lamentarnos por lo que vamos dejando, sino animarnos por lo 
que se va a ganar; no hay que perderse en la nostalgia del pasado, sino en la ilusión de lo que está por venir. 
Es la de hoy una hora para la intuición, para la prueba, para el ensayo… Una hora para sacudirse la modo-
rra indolente y despertar al entusiasmo de los primeros años. Aquel entusiasmo de los primeros misioneros. 
Aquel entusiasmo de nuestro primer destino, donde todo era novedad, incitación y respuesta. En esta ilu-
sión esperanzada hemos de crecer cada día. 
 
 Quisiera terminar ahora con la palabra “gracias”. Gracias al P. David, de quien he estado tan próxi-
mo estos años y en quien he podido apreciar el interés cordial por cada misionero, la dedicación total a la 
Provincia y el trabajo y la preocupación constante. Gracias al Consejo que le ha acompañado y ayudado en 
este tiempo. Gracias a los misioneros de la Provincia que me han dado esta prueba de confianza. Gracias a 
las hermanas y a tantos vicencianos que me han animado estos días. ¡Que el Señor nos siga bendiciendo y 
su Espíritu aliente el vigor de nuestra vocación y el ardor por la misión! 
 

Santi Azcarate, C.M. 



 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

  

 A los misioneros de la Provincia 

 
 

Zaragoza, 21 de Enero de 2019. 
 

 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial en esta primera comunicación que os envío como Visitador. El pasado viernes, 
día 18, acompañado por misioneros de distintas comunidades de la Provincia y de la Provincia hermana de 
San Vicente de Paúl-España, así como de Hijas de la Caridad y algunos fieles de la Parroquia, iniciaba con 
la celebración de la Eucaristía el servicio de Visitador. Deseo, ante todo, agradecer al P. David Carmona su 
absoluta dedicación y entrega cordial en estos años a ese mismo ministerio provincial y pido al Señor lo 
siga bendiciendo en adelante. Deseo agradeceros también las muestras de cercanía y confianza que he reci-
bido de tantos en estos días y quiero manifestaros mi propósito de entregarme por entero a vuestro servicio 
para buscar y cumplir entre todos la voluntad de Dios en nuestra vocación y misión. 
 
 De acuerdo con las Constituciones (127) los Estatutos (74) y nuestras Normas Provinciales (39) el 
Visitador ha de contar con unos consejeros que “le ayudan y asesoran en el gobierno de la Provincia en 
orden a promover la unidad y vigor de la misma, poner en práctica las Constituciones y las decisiones de 
la Asamblea Provincial y hacer que todas las Casas y sus miembros colaboren en la promoción de las 
obras” (C.127) 
  
 Esto supuesto, abro en este momento la consulta a la Provincia con el fin de que los misioneros me 
hagáis llegar el nombre de aquellos compañeros que consideráis más adecuados para el desempeño de este 
servicio de Consejero. Podéis hacer también cuantas sugerencias estiméis oportunas. Os agradeceré enviéis 
vuestra respuesta antes del 4 de Febrero. Y podéis remitirla por e-mail, correo ordinario, teléfono o el me-
dio que consideréis oportuno. 
 
 Ruego a los superiores locales que se aseguren de que esta consulta llega a todos los miembros de 
su comunidad, teniendo en cuenta a los que estén adscritos. 
 
 Agradecido por vuestra confianza, reitero mi disponibilidad para con todos y quedo affmo en Cristo 
y en San Vicente. 
 
 
    

        S. Azcárate Gorri, C.M. 
                                           Visitador 
 
 
 



 

  

 

CAMPAÑA DE HONDURAS 2019 

 
 Estos días está llegando a las comuni-
dades el material para la Campaña de Hondu-
ras 2019: carta del Visitador, calendarios, Ho-
ja para la Liturgia, Informe económico de la 
pasada Campaña, etc. Merece la pena que 
utilicemos todo este material, distribuyendo 
los calendarios a tiempo, facilitando el reparto 
de los trípticos, dando a conocer nuestra reali-
dad allí. Ya la Jornada dedicada a la misión 
puede programarse para el momento más 
oportuno en cada parroquia u obra provincial. 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

EN ZARAGOZA 

 

 El día 4 de Febrero dará comienzo la 
tanda interprovincial de Ejercicios organizada 
por la Provincia en Quinta Julieta y dirigida por 
Mons. Juan Antonio Aznarez, Obispo auxiliar 
de Pamplona. Son 32 los misioneros apunta-
dos y a los que deseamos unos días muy pro-
vechosos. 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

EN PAMPLONA 

 
 Los miembros de la comunidad de 
Pamplona-Residencia, junto con otros misio-
neros de la Provincia, tendrán la tanda de 
Ejercicios Espirituales del 12 al 16 de Febrero. 
Los dirigirá el P. José Luis Argaña, de la co-
munidad de San Sebastián. 
 

ENCUENTROS Y  

CONVIVENCIAS  

VOCACIONALES 

 
 Coordinadas por los miembros del 
Equipo Provincial de Pastoral Vocacional, hay 
preparadas una serie de convivencias en este 
mes de Febrero: 
 
 - Canarias: 23-24 de Febrero para chi-
cos a partir de 3º de la ESO (Joaquín) 

 
 - Norte: 2-3 de Febrero para chicos 
desde 3º de ESO (Aarón) 
 
 - Sureste: 26-27 de Enero para chicos 
a partir de 3º de ESO (Josico) 
 
 Procuremos animar a quienes estén a 
nuestro alcance y estimular en los jóvenes de-
seos de conocer más a Jesús y de comprome-
terse en la Congregación a evangelizar a los 
pobres. 
 

RETIRO-CONVIVENCIA  

EN CASABLANCA 

 
 Hay organizado un retiro-convivencia 
en la Etapa de Acogida de Casablanca para 
los días 2 y 3 de Marzo (hasta mediodía) Está 
abierto a jóvenes a partir de los 18 años con 
inquietud cristiana. Conviene invitar a cuanto 
podamos y facilitarles este momento de refle-
xión y convivencia. Lo dirigirá el P. Josico. Se 
puede dar el nombre de los participantes al P. 
Santi, en Casablanca. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 

 El pasado 30 de Diciembre fallecía en 
Monterrey (México) D. Juan José Ramos 
Aguilar, hermano del P. Hernán, de la co-
munidad de Casablanca. A la vez que oramos 
por su eterno descanso, pedimos por la forta-
leza en la fe y el consuelo de la esperanza pa-
ra sus más allegados. Descanse en paz. 



 

  

 

 
 

 

A todos los Misioneros de la Provincia 
 

Zaragoza, 6 de Enero de 2019 

  
 Estimados Padres y Hermanos: 
 

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

 En la solemnidad de la Epifanía del Señor, cuando descubrimos a Jesús como Luz para todos los 
pueblos, os escribo para invitaros a celebrar el DÍA DE LA MISIÓN DE HONDURAS en nuestras 
comunidades y ministerios en la fecha más apropiada durante este año 2019 que acabamos de comenzar. 

 

 Los materiales elaborados para distribuir entre quienes se relacionan con nosotros destacan este 
año el acontecimiento de la primera ordenación de un misionero llamado por el Señor en nuestra Misión 
de Puerto Cortés y Cuyamel. Por eso, no hablamos ya únicamente de nuestros misioneros en Honduras, 
sino también de Honduras. 

 

 El P. Wílmer Alfredo Ramírez, c.m., a quien muchos hemos podido saludar personalmente en los 
últimos encuentros celebrados en Zaragoza, nos invita a ser agradecidos: “por haberme elegido y 
llamado a ser misionero en la Congregación de la Misión”. Ser agradecidos al Señor por el don de 
nuestra propia vocación y ofrecer con sencillez y alegría el testimonio de nuestra vida misionera son el 
punto de partida para presentar al pueblo de Dios la Misión de la Iglesia y nuestra Misión en Honduras. 

 

 Las ordenaciones durante el último año de Wílmer en Cuyamel, de Iván Juarros (en Pamplona) y 
de José Luis Cañavate (en Cartagena) nos llevan a dar gracias al Señor que sigue llamando y enviando 
misioneros hoy. 

 

En el encuentro celebrado en París durante el mes de noviembre para profundizar sobre la im-
portancia de la cultura vocacional, a partir de las llamadas del Superior General, así como en nuestro 
encuentro de pastoral del mes de diciembre en Zaragoza, se ha insistido en la importancia de crear y 
promover la cultura vocacional. 

 

De  cultura vocacional venimos hablando desde el año 1993.  Fue el tema de  la  "XXX Jornada  
Mundial  de  Oración  por  las  vocaciones"  de  aquel  año. El contenido fue profundizado en el 
"Congreso Europeo sobre vocaciones" de mayo de 1997. Los encuentros interprovinciales de pastoral 
vocacional vicenciana de Hijas de la Caridad y Misioneros Paúles de las Provincias de España compar-
tieron igualmente el compromiso de la comunidad cristiana: promover una «nueva cultura vocacional en 
los jóvenes, en las familias, en la sociedad...». Y el Plan Marco Interprovincial de Pastoral Vocacional 
Vicenciana, reconociendo el trabajo ya realizado, recuerda algunos medios para crear una nueva sensi-
bilidad y una nueva cultura vocacional.  

 

La expresión cultura vocacional  se utiliza para describir el entorno favorable que necesita una 
vocación para arraigar y florecer: la vivencia de la gratitud, la apertura a lo trascendente, la disponi-
bilidad, la confianza en sí mismo y en el prójimo, el afecto, la comprensión, el perdón, la responsabilidad, 
la capacidad de soñar, el asombro y la generosidad. Por tanto, estamos creando cultura vocacional cuando 



 

  

 

vivimos con alegría y de manera comprometida nuestra vocación.  
 
 

Promovemos la cultura vocacional cuando ayudamos a todas las personas, niños, jóvenes y adultos, 
a ser conscientes de sus valores, de sus recursos interiores y de la llamada que Dios les hace de modo que 
puedan llegar a  preguntarse  acerca del sentido de su vida, de su futuro y de su  vocación como  personas y 
como cristianos.  

 

La cultura  vocacional es la atmósfera donde se valora y defiende la fidelidad a la propia vocación, 
porque ha sido recibida de Dios, porque es parte de  la  dignidad  del  ser  humano  y  porque  de  ella  de-
pende  la creación de un mundo nuevo.  

 

Promover esta cultura puede ser hoy uno de los más urgentes servicios que podemos prestar para 
colaborar con el Dueño de la mies que sigue invitando a seguirle y prolongar en la tierra su Misión evange-
lizadora. 

 

A todos nos corresponde participar en la creación, a nuestro alrededor, de esta cultura vocacional, 
cualquiera sea nuestra edad o nuestro ministerio, ya que todos los miembros de la Iglesia, sin excluir a 
nadie, tenemos esta gracia y responsabilidad. 

 

Contribuir a crear una cultura vocacional es una forma de participar en la Misión y en la siembra de 
la semilla de la vocación. La esperanza nos permite entrever lo que todavía no ha alcanzado su pleno 
cumplimiento, proporciona luz para descubrir la dirección apropiada e infunde fuerza para afrontar su 
recorrido. De ese modo, nuestra vida deja de estar centrada en nosotros mismos, en nuestras propias nece-
sidades, deja de ser auto-referencial, para centrarse en el Reino de Jesucristo Evangelizador de los pobres y 
en el pueblo de Dios, especialmente en el pueblo pobre para cuyo servicio nos ha llamado el Señor. 

 

El papa Francisco recordaba un día de la Epifanía, como hoy, a los participantes en la jornada de 
pastoral de las vocaciones de la Conferencia Episcopal Italiana: “Hoy, en la Iglesia, se necesita de una cul-
tura vocacional de amplios horizontes y del aliento de la comunión, capaz de leer la realidad con valentía, 
así como es, con las fatigas y las resistencias, y capaz de ser para los jóvenes una fuente de agua dulce para 
beber y luego continuar su viaje de descubrimiento".  

 

A pocos días de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá (donde participarán 
también jóvenes vicencianos junto con el Superior General), las palabras del Papa Francisco concretan las 
disposiciones con las que deseo invitaros a todos a promover la cultura vocacional y celebrar la Jornada de 
nuestra Misión de Honduras. 

 

 Nuestros Misioneros de y en Honduras saben que cuentan con nosotros. Os agradezco vuestra 
oración, vuestra cercanía y las aportaciones económicas para los diversos proyectos de la Misión. 

 

 Recibid mi saludo fraterno con mis mejores deseos de salud y de ánimos para todos. 
 

  Un abrazo. Affmo. en Cristo y en San Vicente, 
 
 

David Carmona Morales, C.M. 
                    Visitador 
 
 
 
 



 

  

 

 

 Cada persona, grupo o comunidad puede comprometerse y apadrinar a 
uno o más niños/as:  

 

  - Matrícula y materiales:  93 € anuales 

  - Matrícula y transporte:  360 € anuales 

  - Matrícula y alojamiento: 428 € anuales 

 El “Programa de Ayudas al Estudio” está dirigido a jóvenes, niños  
y niñas provenientes del área rural de los Municipios de Puerto Cortés y 
Omoa, departamento de Cortés en la costa norte de la República de Hondu-
ras. Estos municipios corresponden a las Parroquias del Sagrado Corazón de 
Jesús (Puerto Cortés) y de Santiago Apóstol (Cuyamel), atendidas por los 
Misioneros Paúles. 

 

Durante el año 2018, el Programa ha apoyado a 94 estudiantes:   

      34 muchachos  

      60 muchachas, 

      43 alumnos de Secundaria 

      51 de Bachillerato técnico 

La ayuda ha sido de 2,500 lempiras (93 euros) para gastos de libros, foto-

copias y material escolar para todos y cada uno de los alumnos.  

 

 A 14 alumnos de las aldeas de montaña se les ha ayudado además con 9.000 lempiras (335 euros) 

en concepto de alojamiento, porque no pueden volver a sus casas cada día.  

 

 Y a 49 alumnos se les ha ayudado con el transporte al centro educativo, ya que para estudiar el ba-

chillerato hay que viajar a Omoa o a Puerto Cortés, donde se encuentran los dos únicos centros públicos de 

la zona. Los gastos de transporte van de 3.200 lempiras (120 euros) a 7.200 (267 euros), dependiendo de la 

distancia entre la aldea y el lugar de estudio. 

Misioneros Paúles 
Calle Misiones, 9 

50009 ZARAGOZA 
 

Tel. 976 565017   
Fax  976 563529 

 
caeprov@cmglobal.org 



 

  

 

 
 
 
 
 Para alguien que no es nativo de estas 
tierras, puede resultar extraño celebrar la Navi-
dad con un sol radiante y 25 grados de tempe-
ratura. Más aún cuando empieza a ver cada rin-
cón de la ciudad y de las casas adornado con 
acebo, pinos de Navidad, renos y nieve simula-
da. No obstante, para los oriundos del lugar, 
nada tiene de extraordinario. La Navidad se 
vive con una mezcla de tradiciones locales y 
costumbres importadas, muchas de ellas llega-
das con la globalización y el consumismo. Una 
combinación de vivencia religiosa y fiesta ci-
vil, en la que siempre los comerciantes salen ganando. La gente viaja, busca a la familia, se reúne en el ho-
gar. Las empresas hacen sus “cenas navideñas”. Acaba un año, damos la bienvenida al otro. Los cohetes 
suenan por doquier. Los niños y los jóvenes, en sus vacaciones de la escuela, se aburren de pasar el día sin 
nada que hacer. Las madres preparan tamales para toda la familia, incluso para los vecinos. No puede haber 
una Navidad sin tamales. Es el plato estrella. Cuando la gente piensa en Navidad, piensa en tamales. 

 
 En las comunidades, la Navidad se va preparando con las 
“Posadas”, tradición muy arraigada en el pueblo. Por nueve días, 
antes del 24, los fieles visitan las casas de la comunidad (una 
casa por día) para escenificar el periplo de José y María buscan-
do posada en Belén. En cada casa se entona el tradicional canto, 
que interpretan, alternando las estrofas, los de fuera y los de den-
tro de la casa. Finalmente se abra le puerta, María y José pueden 
entrar, y con ellos todos los fieles que acompañan. En el patio o 
en el interior de la casa, sentados en torno al Belén viviente 
(representado por los niños), se reflexiona sobre un tema pro-
puesto, se canta y se reza. La cita acaba siempre con una comida 
compartida, normalmente cortesía de los anfitriones. Esta tradi-
ción tiene un gran efecto evangelizador, pues es muy apreciada 
por el pueblo y conlleva el “salir” de los templos para acercarse 
a las familias en sus casas. Los niños de la catequesis se impli-
can y participan con mucho entusiasmo; y de igual modo los jó-
venes.  
 
 El día 24, celebramos la misa vespertina en distintos lu-
gares. El padre Rosendo Martínez celebró en la comunidad de 
Tulián Río. El padre Iván Juarros en la comunidad de la Pita, y 
los padres Mikel Sagastagoitia (párroco) y Javier Irurtia en la 
sede parroquial, donde los niños y jóvenes del cuadro folclórico 
municipal escenificaron el nacimiento y la adoración de los pas-
tores. Finalizada la misa, la media comunidad de Puerto Cortés, 
nos reunimos en torno a la mesa, con nuestro amigo y hermano 
Fernando Rajadel, para degustar el tradicional pavo, en nuestra 
“cena especial de Nochebuena”. El 25 sí nos reunimos toda la 
comunidad en Puerto Cortés para compartir juntos la mesa. 



 

  

 

 
 Las comunidades vivieron tranquilas 
los días de Navidad. La oficina parroquial a 
medio gas. Todos demasiado ocupados en 
compras, comidas, felicitaciones… Quedaron 
por un momento aparcados los planes pastora-
les, los proyectos, los problemas, los retos… 
tiempo de descansar y de disfrutar del hogar. 
Apenas en Travesía la pastoral garífuna se 
atrevía a salir de las casas para anunciar, en su tradicional “pastoreada”, el nacimiento del Salvador. 
 

 Los días pasaron pronto, y, después de alguna que otra 
inocentada, llegamos sin mayor percance al fin de año. El 31 pasó 
entre petardos y cohetes. Radio Luz Cortés emitió su programa 
especial. Los fieles colaboradores de la parroquia prepararon con 
detalle la misa de fin de año, Eucaristía de acción de gracias por 
todo lo vivido en el 2018. Misa que concluía con una proyección 
de las mejores fotos del 2018 en la parroquia. Todos contentos de 
vernos y reconocernos en las diapositivas, aunque asustados y 
sorprendidos de lo veloces que pasan los días, ¡si parece que fue 
ayer cuando celebrábamos miércoles de ceniza! 
 
 El último acontecimiento navideño fue la llegada de los 
Reyes Magos de Oriente, en la noche del 5 de enero. Con recibi-
miento oficial por parte del alcalde y la corporación municipal, 
llegaron Melchor, Gaspar y Baltasar, para traernos un mensaje de 
paz y alegrar los rostros de los más pequeños, deseosos de verlos 
de cerca y recibir los dulces que regalan. El cortejo real recorrió 
las calles de Puerto Cortés, desde la Municipalidad hasta la pa-
rroquia, donde adoraron al niño Jesús y, por fin, se encontraron 
de cerca con los niños. El broche de oro para “una Navidad dora-
da”, como reza el lema turístico de nuestro Puerto. 
 
 Y sin tiempo casi de tomar aire y de reponerse de los ex-
cesos culinarios de estos días, llega de nuevo la rutina, el curso 
que empieza, los planes pastorales, proyectos… Esperemos que 
el Niño que ha nacido y los Magos de oriente nos hayan dejado 
suficiente ilusión y entusiasmo para seguir adelante con la misión 
encomendada. Será posible con la ayuda del Señor. 

 
Iván Juarros, C.M. 

 

 



 

  

 

 
 En la Residencia de la Santísima Trinidad 
de ICOD, Tenerife, celebramos una Navidad que se 
podría denominar “diferente”. 
 
 Diferente por varios aspectos. Me explicaré. 
Antes incluso de que naciera nuestro Redentor, lle-
garon los Reyes Magos a visitar a los residentes el 
domingo 16 de Diciembre. A los hombres se les 
regalaba un agua de colonia, y a las señoras un per-
fume. Fue un día de puertas abiertas con los fami-
liares de los residentes, e incluso contamos con la 
asistencia del Ilustrísimo Sr. Alcalde de Icod de los 
Vinos, en cuyo territorio está ubicado el Complejo 
Hospitalario del Norte, Don José Ramón León. No 
les voy a desvelar quién era el Rey Baltasar, porque 
conviene conservar la magia de esos instantes. 
 
 Pero, por si esta pequeña transgresión histó-
rica fuera poco, celebramos la Misa del Gallo el 
viernes día 21, cuatro día antes de la Navidad. Y no 
a las doce de la noche, sino a las cinco de la tarde, 
para todo el Centro Hospitalario, esta vez sí. La ce-
lebramos en la recepción de planta baja, y estuvo 
amenizada la celebración por una parranda de La 
Guancha, quienes cantaron villancicos. Además, se 
sumaron a la misma D. Óscar Luis Guerra, Párroco 
de La Concepción de La Orotava, acompañado de 
los miembros de la Cofradía del Santísimo Cristo 
del Huerto, que tiene su sede en el Templo de S. 
Francisco de Asís de La Orotava. Por tanto, más 
que definirla como Misa del Gallo, deberíamos lla-
marla del Pollito, o incluso, si me lo permiten, del 
Huevo. 
 
 Por tanto, no sólo la acepción “diferente” se 
aplica a las transgresiones históricas y tradicionales, 
sino incluso, porque fue una manera muy poco con-
vencional de celebrar la Navidad. Una Navidad ce-
lebrada en la periferia existencial de tantos herma-
nos y hermanas nuestras, postrados en el lecho del 
dolor, o solos, o enfermos. Pero lo que tuvo de ex-
traño, poco parecido a como se celebran estos días 
en nuestras calles, comercios y restaurantes; fue el 
hecho de que convocara a tantas personas que no 
acostumbran a celebrar la Navidad con una celebra-
ción religiosa, y lo vivieron preparando las ofrendas 
y las lecturas desde hacía más de un mes, o deco-
rando el vestíbulo, o simplemente, acompañando a 
los residentes. Compañeros todos del hospital que 

vivieron una Navidad con sentido cristiano, y que 
luego, al acabar la Celebración, me comentaban en 
el aperitivo que habían vuelto a emocionarse y a vi-
vir la Navidad como la vivían cuando eran pequeños 
con sus padres. Enfermeras, auxiliares, limpiadoras, 
mantenimiento, obligados por un acto programado 
por el Departamento de Pastoral del hospital, se vie-
ron inmersos nuevamente en una tradición que 
creían superada y olvidada. 
 
 Y es que el Señor, cuando nace, es capaz de 
atraer a todos hacia sí. Por eso su presencia y su pro-
yecto de dignificar la vida de los que lo oyen, como 
decían los ángeles aquella bendita noche a los pasto-
res, se extiende a todas las personas de buena volun-
tad. Muy Feliz Navidad y muy próspero Año Nue-
vo, desde Icod, para todos ustedes. 
    

Joaquín Estapé, C.M. 



 

  

 

 

  
 
 
 Como cada uno de los creyentes, Vicen-
te de Paúl hace una relectura de su vida a la luz 
de la Divina Providencia. Uno de los casos que 
lo atestiguan (1) está presente en cinco relatos 
(SVP; ES: IX, 72; XI, 95; 326-327; 389; 698-
700) acerca del inicio de la Congregación de la 
Misión donde, con aspectos diferentes (2), se 
cuenta cómo Dios es el verdadero autor e inspi-
rador del Humilde Instituto.  
 
 La reflexión teológico-espiritual, que 
realiza el señor DePaul desde los mismos acon-
tecimientos de su vida, acaba dándole las pistas 
necesarias para poner todo el entramado de una 
acción pastoral que se dedicará al empodera-
miento integral del pobre pueblo francés y que 
se perpetuará en el tiempo por medio de cuatro 
(3) grandes fundaciones ‘seculares’ que lleva-
rán como leitmotiv: “el seguimiento de Cristo 
Evangelizador de los Pobres”. Desde ahí, Vi-
cente de Paúl y Luisa de Marillac pusieron su 
confianza en las Cofradías de la Caridad, en la 

Congregación de la Misión, en las Damas de la Caridad y en las Hijas de la Caridad para atender a las 
necesidades de los más pobres de su tiempo: los campesinos, los galeotes, los niños expósitos, los an-
cianos, los soldados y los refugiados de guerra.  
 
 Si esta colaboración estuvo presente en el tiempo de los fundadores, hay que reconocer que se 
fue diluyendo a lo largo de los siglos, llegándose a acuñar el término “doble familia” en referencia, so-
lo, a la Congregación de la Misión y a la Compañía de las Hijas de la Caridad. Actualmente, gracias al 
impulso que el Concilio Vaticano II dio a la eclesiología de comunión y de corresponsabilidad entre 
todos los miembros de la Iglesia, los herederos del carisma vicentino son todos aquellos (sociedades de 
vida apostólica, institutos de vida consagrada, organismos, movimientos, asociaciones, grupos y perso-
nas) “que, de forma directa o indirecta, prolongan en el tiempo el carisma vicentino; ya sean fundados 
directamente por san Vicente de Paúl o encuentren en él la fuente de su inspiración y dedicación al ser-
vicio de los pobres” (4). 
 
 De esta manera, la fiesta de la conversión de san Pablo, tradicionalmente dedicada a la funda-
ción de la Congregación de la Misión, es una oportunidad de encuentro, reflexión y oración con los 
demás miembros de la Familia Vicentina para que, junto a ellos, demos gracias a Dios por el regalo de 
la vocación misionera, pidamos perdón por nuestras flaquezas ante la misma y nos llenemos de entu-
siasmo apostólico para ser fieles, toda nuestra vida, a la labor encomendada (Cfr. SVP; ES: XI, 96)”. 



 

  

 

Todo ello, sabiendo que, sin las demás ramas de la Familia de san Vicente, los misioneros lazaristas 
nos quedaríamos desamparados y, no seríamos coherentes con los orígenes de nuestra tarea apostólica.  
 
 Con todo ello, se observa como la experiencia de una persona se extiende a toda una comunidad 
de creyentes. Hombre y mujeres que deciden entregar su vida a poner solución a los problemas socia-
les de la Francia del siglo XVII. Sin duda, eso fue, y sigue siendo, fruto del Espíritu Santo que nos ani-
ma a la unidad y al trabajo conjunto desde su propia naturaleza trinitaria que le hace ser ‘familia’ y nos 
convoca a nosotros como una sencilla pero verdadera familia eclesial que surge de la experiencia mi-
sionero-caritativa de dos gigantes de la caridad.  
 
 Por lo tanto, el 25 de enero celebramos, no solo la fundación de una congregación, sino, sobre 
todo, el inicio de un carisma (5) encarnado hoy en la “Familia Vicentina”.  
 
 

José Luis Cañavate , C.M. 
 
 
 
 
 

 
 1. Cfr. S. Barquín, “Vicente de Paúl en Gannes-Follevile. 
Gannes-Follevile o la revelación de la Misión Popular” en 
J.M. Sánchez Mallo (ed.), XXXIII Semana de estudios vi-
cencianos, Salamanca 2008, 79-115. 
 2. B. Koch, “1617, Histoire, mithe ou relecture?” Bulletin de 
Lazaristes de France, 107 (1997), 16-26. 
 3. Las Damas de la Caridad era una institución diferente a las 
Caridades existentes desde 1917. Este organismo estaba for-
mado por las Señoras procedentes de la Alta Nobleza france-
sa, las cuales, contribuirán, económicamente, a muchas de las 
obras que Luisa y Vicente desarrollaron por medio de las Hi-
jas de la Caridad y de la Congregación de la Misión. Cfr. S. 
Azcárate, “La sangre azul de la caridad: las Cofradías de la 
Caridad de París”, en: JM. Sánchez Mallo (ed.), Vicente de 
Paúl. Un gran innovador; XXXVII Semana de Estudios 
Vicencianos, Salamanca 2013, 357-403. 
 4. Asamblea General de la Congregación de la Misión, 
“Documento Final” Vicentiana, 42.4/5 (1998), 169; cit. 2. 
 5. Cfr. Julio Suescun Olcoz, CM (1935-2012). “Felicidades a 
todos los vicencianos”. Reflexión en:   http://
pauleszaragoza.org/felicidades-a-todos-los-vicencianos/ Vis-
to por última vez el 17 de enero de 2019 a las 16:02 h.   



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
“El capellán de 
hospital no es- 
tá para echar 
sermones” 
 

 Los hospitales públicos cuentan con una fi-
gura, disponible las 24 horas del día, que, sin tener 
formación sanitaria, es una pieza más del engranaje. 
Se trata del capellán, un sacerdote que, como Félix 
Villafranca, tiene la misión de “atender a la perso-
na”. 
 

 Félix Villafranca, capellán en el Hospital Gene-
ral de Albacete. Fruto de un convenio entre la Iglesia y 
el Gobierno regional, los hospitales públicos de Castilla
-La Mancha, igual que tienen capilla, cuentan con la 
figura del capellán. Este sacerdote cobra de su diócesis, 
pero forma parte de la plantilla del Sescam. Su misión 
es la de cubrir la atención religiosa las 24 horas del día. 
 

 Los hospitales públicos cuentan 

con capilla y capellán fruto de un 

convenio entre Iglesia y gobierno re-

gional 

 

 Hospitales como el General Universitario de 
Albacete cuentan con un equipo de tres capellanes, en-
tre los que se encuentra el sacerdote Paúl Félix Villa-
franca. Se encargan de celebrar misa a diario, de llevar 
la comunión a la cama de los pacientes que así lo solici-
tan, de la confesión o del sacramento de la unción de los 
enfermos. 
 

 A juicio del padre Villafranca, “el capellán de 
hospital no está para echar sermones”. Su misión es la 
de visitar a los enfermos, acompañarlos y escucharlos. 
“El sacerdote es un hombre de paz que tiene que ayudar 
a todo el que lo necesite sin preguntarse si es creyente o 
no”. 
 

 El sacerdote es un hombre de paz que tiene 
que ayudar a todo el que lo necesite sin preguntarse 
si es creyente o no” 
 

 Félix Villafranca Villafranca lleva tres años 
como capellán y, desde el primer día, ha recorrido cada 

una de las habitaciones del Hospital General Universita-
rio de Albacete. Se ha encontrado con soledad, miedo, 
sufrimiento o resignación, pero nunca con rechazo. 
Ha conversado con ateos, agnósticos y pacientes de otras 
creencias, lo que le ha llevado a ampliar su círculo de 
amistades más allá del hospital. 
Siempre en positivo 
 

 El mensaje de este sarcerdote siempre es el mis-
mo ante el sufrimiento: “Lamentarse es un pataleo que 
no lleva a ningún sitio”. A su juicio, la clave está en 
buscar la parte positiva de todo, incluso de la enferme-
dad, ver el vaso medio lleno. Como el Papa Francisco, 
está convencido de que es fundamental “no tener cara 
de vinagre”. Es más, insiste en que el sentido positivo de 
la vida se puede cultivar y es fundamental para afrontar 
las adversidades. 
 

 Partiendo de las enseñanzas de Santa Teresa, que 
llegó a decir que “un Santo triste es un triste Santo”, este 
capellán trata de escuchar, ofrecer consejo, consuelo y 
optimismo, de transmitir fortaleza ante la enfermedad. Y 
es que, para curar, está el personal sanitario. 
 

 El capellán del hospital será uno 

de los ponentes del congreso nacional 

CIPO 

 

 Félix Villa-
franca será uno de los 
ponentes del IV Con-
greso Nacional de 
Comunicación con el 
Paciente (CIPO), que 
se celebrará los días 8 
y 9 de febrero en el 
Palacio de Congresos 
de Albacete. 
 

 Este sacerdote, 
octogenario, cuenta 
con un blog que recibe 
más de un millar de 
visitas diarias. 

(https://diariosanitario.com/el-capellan-de-hospital-no-esta
-para-echar-sermones/) 



 

  

 

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 

 

ENERO - 2019 
 

  2 José Fernández Riol     76 años 

  5 Jesús Larrañeta Olleta    87 años 

  6 Baltasar Induráin Induráin    85 años 

  8 Ángel Aóiz González     85 años 

11 Julián Díaz Catalán     72 años 

17 Jesús Eguaras Monreal    73 años 

18 Ricardo Medina Hernández     66 años 

21 Felipe García Olmo     72 años 

21 Benito Martínez Betanzos    89 años 

26 Erramun Aizpuru Azpillaga    88 años 

26 Jesús Martínez San Juan    88 años 

27 Ángel Díaz de Cerio Santamaría   93 años 

 

FEBRERO 
 

11 José Luis Argaña Macaya    86 años 

16 José Manzanedo García    77 años 

17 Martín Burguete Induráin    80 años 

27 Antonio Ibáñez Mtnez. Morentín   66 años 

27 Mitxel Olabuénaga Ornés    68 años 

28 Jesús Arrondo Pérez     87 años 

28 Félix Mariezkurrena Mindegía   47 años 




