


 

  

 

  

 “Cuando alguien dice algo en su propia alabanza. No lo 
dirá quizás abiertamente, pero la verdad es que le gusta presumir: 
“Yo he hecho esto y aquello”. Lo mismo que la fiebre se manifies-
ta en el calor, también el orgullo se da a conocer en la lengua. 
¡Nos gusta tanto contar lo que hemos hecho! Esto lo traemos de 
lejos, de modo que no parece que deseamos que se nos alabe”. 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 605) 
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 El lunes, 11 de Febrero, se ha reunido en sesión el nuevo Consejo Provincial de Zaragoza. 
Junto con el Visitador Provincial, P. Santiago Azcárate Gorri, conforman el Consejo los PP. Feli-
pe García Olmo, Corpus Juan Delgado Rubio, José Mª Ibero Vicente y Francisco Javier Ba-
rrera Hernández.  
 
 En dicha sesión, ha sido nombrado Asistente Provincial el P. José Mª Ibero Vicente. Y se ha 
designado también para el servicio de Ecónomo Provincial al P. David Carmona Morales. Como se-
cretario del Consejo ha quedado facultado el P. Corpus Juan Delgado Rubio.  
 
 Deseamos al nuevo Consejo un saludable trabajo en estos años para el bien de la Provincia de 
Zaragoza y de la misión de evangelización de los pobres. 
 

Santi Azcarate Gorri, C.M. 
                     Visitador 



 

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 En Quinta Julieta (Zaragoza), dirigidos por Mons. Juan Antonio Az-
nárez, obispo auxiliar de Pamplona – Tudela, nos hemos reunido 32 paúles, 
más un padre pasionista. 
 

 Como rezamos el pasado viernes, en la Hora intermedia, “vez qué 
dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos” (sal. 132). 
 

 Cinco días de silencio sobrecogedor. Hasta los móviles han guardado 
silencio. En ese ambiente es más fácil mantener el silencio interior. 
 

 Don Juan Antonio, como quien va dejando caer las ideas, de forma 
sencilla y cercana, fue desmenuzando los contenidos, para que, como “lluvia 
porfiona”, durante la meditación, fueran calando, calando, calando. 
 

 La base, la Palabra de Dios (es escriturista) y los escritos de San Vi-
cente, adaptados a las situaciones concretas, referidas a lo personal, a la vida comunitaria y eclesial. Los 
ejemplos, muy prácticos y aleccionadores. 
 

 Permítanme que presente algunas ideas, entresacadas de entre tantos contenidos, por si le sirven a 
alguno. 
 

 Comenzó don Juan Antonio haciendo un comentario del Salmo invitatorio, “Venid, adoremos al 
Señor”. Una invitación a entrar en diálogo con el Señor, que conoce a cada uno y sabe lo que cada uno tie-
ne en su corazón. 
 

 Pero no tengáis miedo; Él ha entregado la vida por todos. 
 

 Es posible que la vida esté un poco encorvada, como aquella mujer del Evangelio. Pero Él viene a 
enderezarla; y, al levantar la cabeza y verle, se descubre toda su misericordia. 
 

 ¡Cómo necesitamos la vida interior! La necesitamos, como necesitamos el aire. Es necesario descu-
brir que la necesitamos. De esa manera, descubriremos que debemos amarle a Él, porque Él nos amó pri-
mero. 

 Si es necesario, demos un grito, como el ciego de Jericó, y pi-
damos: ¡Señor, que vea! 
 

 Porque hemos oído hablar de Jesús, como tantos otros, pero lo 
mejor es experimentar su cercanía, sentir su mirada; porque la mirada 
cambia la vida, como cambió la de Zaqueo. 
 

 Como el Joven rico buscamos la felicidad, que es la vida eter-
na. La respuesta de Jesús nos la da con las Bienaventuranzas, que el 
director desgranó con mimo, haciendo el plan de vida desde sus con-
tenidos. 



 

  

 

 

  La oración, bien, regular o mal hecha, pero es necesario hacerla. Siempre es necesaria la 
humildad, para reconocer las limitaciones propias y cómo la misericordia de Dios nos regala todo gratuita-
mente. Una gratuidad que no significa que valga poco, sino que vale tanto, que somos incapaces de conse-
guirlo por nosotros mismos. Por eso se nos regalan este don y todos los demás. 
 

 Apareció el cotilleo, el dañar, el herir, el murmurar… Y la ira, el juicio, la condena… Hasta lo de la 
gallina y sus plumas en día de viento. 
Por supuesto, en todo lo importante se exige la radicalidad. ¿Es Dios tu único dios? Si tu ojo o tu mano… 
Radicalidad. 
 

 Un reflejo de esta radicalidad, el amor al enemigo. Porque, al final, todo valdrá cero, menos el 
amor. Con el amor mengua el hombre viejo y crece el nuevo. 
 

 ¿Y si se piensa que no se avanza?  Aparece el desaliento, que es uno de los peligros en el proceso 
espiritual. ¿Por qué no pienso más en Él, que sí puede, y menos en mí, que no puedo? De esa manera el 
desaliento sería menor, o no sería. 
 

 Después de desmenuzar el Padrenuestro, terminó con la petición: Que no me deje engañar por el 
tentador, convertido en ángel de luz.  

 

 Las Eucaristías las presidió todos los días el señor obispo, con el fin de 
que estuviésemos más libres y tranquilos sin tener que preparar nada. 
 

 La liturgia de las Horas, dirigida por uno cada día, como si estuviése-
mos en casa, reposada. La música, ¡que hermoso tener tanta ayuda! Gracias. 
 

 En el comedor, disponibilidad a raudales. ejemplo a seguir. 
 

 Las monjas, tan amables y cordiales como siempre, atentas a todas las 
necesidades y ¡caprichos!, la fina repostería continúa, las comidas apetitosas; y 
el chocolate de la tarde… 
 

 Con este ambiente tan favorable, las pequeñas deficiencias desapare-
cen, o se llevan con naturalidad. Como el pensamiento se centra en lo 
fundamental, destaca, sobre todo, el hecho de poder gozar cinco días 
profundizando en las actitudes personales, para intentar enderezarlas. 
 

 ¡Qué importa que la ducha sea pequeña! Además, aquí sí que se 
piensa en tantos y tantos que no tienen ducha, ni cinco días para dedi-
carlos a sí mismos. O tienen todo el tiempo, pero no saben qué hacer 
con él. 
 

 Para los interesados en las estadísticas, añado los lugares de 
procedencia de los ejercitantes, y vuelve al recuerdo el salmo 132:  
 

 Albacete, Almería, Andújar, Baracaldo, Barcelona, Cádiz, Car-
tagena, Granada, La Laguna, La Orotava, Las Palmas, Madrid, Melilla, 
Pamplona, Reus, San Sebastián, Tardajos, Teruel, Valladolid, Valencia, 
Zaragoza. 
 

 Ecumenismo total y comunión absoluta. 
 

 El P. Felipe Ortiz, de Cádiz, tuvo que ausentarse el día tercero, 
por el fallecimiento de un familiar. Ese mismo día le dedicamos nues-
tra oración y, ahora, desde estas páginas, nos sumamos a su oración, 
por su tía y por todos los familiares.  
 

Paulino Sáez, C.M. 



 

  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 La cuesta de enero no ha impedido que en la comunidad misionera de Albacete 
nos sigamos moviendo. Este movimiento no sólo ha sido en los ministerios habituales 
sino en algunas actividades extraordinarias que nos animan y nos recuerdan que es Dios 
quien nos reúne y nos sigue llamando a seguirle como Evangelizador de los Pobres.  
 

 El pasado 28 de enero, por motivos de agenda, tuvimos la primera reunión de la 
formación permanente de nuestra zona sureste de la provincia. La reflexión se hizo tan 
amena que se nos olvidó mirar el reloj y nos juntamos casi con la hora de comer. Ahí se 
destacó “la frescura de la vocación misionera” aludiendo al trabajo propuesto por la co-
misión “permanente” y a la homilía pronunciada, y publicada, por nuestro reciente Visi-
tador. 
 

 Por primera vez, en muchos años, no tuvimos el gozo de compartir oración, refle-
xión y mantel con los hermanos de la comunidad valenciana los cuales se disculparon 
por motivos pastorales. Los esperamos para la próxima que será en marzo en la bimile-
naria ciudad de Cartagena.  
 

 El 25, como era de esperar, se unieron a nosotros las demás ramas de la FamVin 
para celebrar la ilusión del inicio de los vicencianos. La homilía del P. José Luis Crespo 
estuvo llena de entusiasmo y pasión misionera al destacar el “abrir e inaugurar” de nues-
tra presencia eclesial entre las periferias. Y como es costumbre, los asistentes, termina-
mos compartiendo una cena fría. 
 

 El 23, y con motivo de la celebración del comienzo del carisma, tuvimos una 
nueva sesión del Aula Social acerca de la Octogesima Advenians de Pablo VI que susci-
tó un agradable debate en torno al tema del papel los cristianos en la vida pública. No 
hay que olvidar que nuestro compañero Javier Aguinaco moderó la tarde elocuentemen-
te.  
 El 16 de enero se celebró la Asamblea ordinaria anual de nuestra “Asociación Familia Vicenciana. 

Diócesis de Albacete” para mostrar que las cuentas, el trabajo conjunto y 
los miembros representantes de cada rama están en orden.  

 

 Otras cosas buenas se vienen en nuestra comunidad: visi-
ta de un grupo de jóvenes scouts el próximo sábado 2 de febre-
ro, una posible misión popular en una parroquia cercana y 
otras cosas que ya se irán avisando.  
Como siempre. Muchas gracias por vuestra atención. Unidos 
en el seguimiento de Cristo evangelizador de los Pobres. Re-
zamos juntos.  

 

  Josico Cañavate, C.M. 
 

 



 

  

 

Dios también se expresa 

en inglés en una iglesia 

de Cartagena 

 

El párroco filipino de la iglesia 

de San Vicente de Paúl oficia 

misas en ese idioma desde hace 

dos años 

 
RUBÉN SERRANO CARTAGENA  

Miércoles, 30 enero 2019, 02:14 
 

 

 

 

 Suena el órgano en la parroquia de San Vicente de Paúl, en pleno corazón del Ensanche. Hay más 
de veinte personas en pie y, como cada domingo a las seis de la tarde, el párroco Wilson Figueroa las ani-
ma a subir al ambón para recitar un pasaje de la Biblia. El resto de fieles escucha la lectura. También la 
leen en una pantalla gigante, instalada en una esquina de la iglesia, para no perder detalle. Hasta aquí, todo 
es normal. La particularidad es que ésta es la única misa que se oficia en inglés en Cartagena. Acuden bel-
gas, ingleses, ghaneses, y nigerianos, residentes en la ciudad, a escuchar la palabra de Dios en su lengua 
materna. También estudiantes Erasmus, profesores bilingües y jóvenes que sienten curiosidad por mejorar 
su nivel. «Esto es como si fuera una academia abierta al público. De una forma interactiva y gratuita, sirve 
para hacer ejercicios de 'listening'», recalca Figueroa.  
 

 El padre Figueroa es filipino y reside en España desde hace 25 años. Era párroco en Zaragoza, hasta 
que hace tres años lo destinaron a la iglesia de San Vicente de Paúl. «Me llamaron para sustituir a uno de 
los padres paúles, que estaba enfermo», recuerda. En 2016 tomó la decisión de, cada domingo, destinar 
cuarenta minutos a que los extranjeros como él se sientan como en casa y escuchen la palabra de Dios en su 
lengua de origen. La parroquia, ubicada en la calle Ramón y Cajal, es «muy céntrica y pasan muchos inmi-
grantes con necesidades».  
 

Los dueños de los yates 

 

 Un día, un grupo de ghaneses y senegaleses le dio la idea. «Además de asistirlos en la alimentación 
y en las necesidades básicas, vimos la posibilidad de hacer una misa para ellos. Maduré la idea y fui a una 
tienda especializada a comprar una Biblia en inglés», rememora Figueroa. Ahí empezó todo. Luego, los 
padres paúles corrieron la voz: dieron con una comunidad de filipinos e ingleses, afincados en Los Alcáza-

res y El Algar, principalmente, y actualmente también van extranjeros que tienen sus aparta-
mentos en Cartagena. También «los dueños de los yates, que pasan unos días en la ciudad 

mientras Navantia les repara los barcos», asegura.  
 
 

El padre Wilson reúne a más de 30 fieles; hay instalada una 

pantalla gigante para seguir los pasajes de la Biblia  

 

 De las seis personas que acudían los primeros meses, Figueroa ha conseguido 
reunir ya a una comunidad cercana a los treinta fieles. «Esto ya es algo fijo, no sus-
pendemos ninguna misa, ni siquiera en verano», sostiene. Los últimos en apuntarse 
son cartageneros. «Tienen un nivel cultural más alto, porque hablan dos o tres idio-
mas y son profesores», añade el cura filipino.  

Parroquianos de la iglesia de San Vicente de Paúl siguen la lectu-
ra del padre Wilson, con la frase en inglés 'El Señor nos escucha' 
en la pantalla gigante. / ANTONIO GIL / AGM 



 

  

 

 
 

 Uno de ellos es Félix Martínez, que da clases en la escuela de Telecomunicaciones de la Universi-
dad Politécnica. Su mujer es extranjera y lleva a sus hijos al templo de Ramón y Cajal  
  para que empiecen a familiarizarse con el idioma. «Me gusta mucho. El inglés de la Biblia 
es muy poético, culto y elaborado, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. También es muy bueno 
para acostumbrar a los niños. Hay que aprovecharlo, es un privilegio. Hay pocas ciudades donde se oficie 
una misa así y encima con un cura cuya lengua materna es esa», relata este docente, que ha tenido estancias 
en Inglaterra, Alemania e Israel.  
 

«Es un privilegio» 

 

 El párroco divide la misa en cuatro cantos, basados en un inglés académico, formal y más elevado 
del que se habla en la calle. «Llegamos a personas extranjeras, pero también a aquellas que tienen una bue-
na base e inquietud por aprender. En Navidad somos unas 40 personas, porque vienen cartageneros residen-
tes en Londres a pasar las fiestas. También Robin, un hombre de la India. Recuerdo el caso de un chico, 
que era Erasmus y antes de regresar a su país quiso regalarme una planta, como muestra de agradecimiento. 
Hacemos participar a la gente y los extranjeros encuentran aquí un punto de encuentro, un lugar donde se 
sienten como en casa, donde no sobresalen».  
 

 El padre Figueroa no se detiene ahí y quiere hacer más cosas para ayudar a los inmigrantes. 
«Nuestra idea es dar difusión, pegar carteles y salir a la calle para encontrar más inmigrantes a los que les 
pueda interesar. En un futuro, ojalá llegue el día en que podamos formar un buen grupo, y organizar activi-
dades paralelas a la misa. Que la iglesia sea un punto de encuentro para ellos. Una vez nos solicitaron uno 
de los salones, para celebrar un cumpleaños. Esa es intención: que el día de mañana aquí puedan organizar 
comidas de hermanamiento y se sientan como en casa», resume con ilusión este filipino de 49 años. 
«Ahora somos pocos, pero son personas honradas, humildes, que se entregan y están activas». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/dios-expresa-ingles-20190130011257-ntvo.html) 

 

Figueroa da clases a mujeres sin estudios en Lo Campano 

 
 El padre filipino Wilson Figueroa está sacando partido de sus tres años en 
la ciudad. Además de ser el párroco de la iglesia de San Vicente de Paúl, y haber 
formado una comunidad de extranjeros todos los domingos por la tarde, también 
oficia misas en castellano en el barrio de Lo Campano. Allí está más a menudo 

que en el templo de la calle Ramón y Cajal, pues desde el año 2016 acude los 
miércoles por la tarde a aprovechar su dominio del inglés, su lengua materna, 

para enseñarlo. Figueroa da clases a las mujeres sin estudios de esta popular 
zona de la ciudad. «Son señoras que en su momento no pudieron sacarse la 
Educación Secundaria, y están interesadas en que les dé clases. Llevamos 
ya casi un curso y medio. Nos juntamos, quienes pueden venir, en la igle-

sia», ubicada en la calle Dragó. El padre filipino ya ha tenido la oportunidad 
de conocer de cerca a los residentes de Lo Campano, un barrio asociado a la 

marginación y al tráfico de drogas. La Policía suele desmantelar allí garitos, 
utilizados como puntos de venta al menudeo. «Es un barrio humilde y muy 
pequeño, con algo más de dos mil habitantes. Está claro que es un barrio aso-
ciado a la marginación y a la exclusión. Afortunadamente, hay una comunidad 
importante de vecinos para ayudar a las personas y cambiar las cosas», asegu-
ra. 



 

  

 

 
 
 
 
 

 
La noche del 26 al 27 de enero, los jóvenes de Puerto Cortés vivieron una velada muy especial. La 

distancia no fue obstáculo para unirse a la alegría de todos los jóvenes reunidos en Panamá, y junto a ellos 
celebrar el gozo de ser jóvenes cristianos, jóvenes católicos, convocados por el Espíritu y disponibles, co-
mo María, para llevar adelante el plan de Dios. Conscientes de que no muchos jóvenes de la parroquia ten-
drían la oportunidad de viajar a Panamá, por los costos del viaje y la limitación de plazas, decidieron orga-
nizar una vigilia en comunión con el papa y los peregrinos de Panamá. Una velada (o desvelada, más bien) 
llena de sorpresas, de talento, de música, de oración y de fe. 

 
El lugar elegido para tal evento fue la cancha deportiva del colegio Sagrado Corazón de Jesús, que 

la comisión preparatoria decoró con motivos alusivos a la JMJ para que los jóvenes se sintieran como en 
Panamá. Casi 400 jóvenes acudieron a la cita, además de algunos grupos parroquiales que apoyaron con la 
música (los coros de San Vicente de Paúl, de La Milagrosa y de La Concordia), la comida (la Sociedad de 
San Vicente de Paúl y la pastoral de la Salud), y, por supuesto, el equipo de la radio que retransmitió el ac-
to durante toda la noche, a través de Radio Luz Cortés y de facebook life, donde muchos fieles siguieron el 
encuentro en directo. Con perdón de los vecinos, amanecimos sin cerrar los ojos ni la boca, festejando, ha-
ciendo ruido y “haciendo lío”,  como pidió el papa Francisco a los jóvenes peregrinos en Brasil. 

 
Pudimos comprobar una vez más el gran talento de nuestra parroquia: jó-
venes que cantan, pequeñas dramatizaciones con grandes lecciones, dan-
zas tradicionales (las de nuestro pueblo garífuna) para alabar al Señor en 
cuerpo y alma. Diversidad reconciliada, dones puestos al servicio del bien 
común, como nos pide san Pablo en su carta a los Corintios. Testimonios 
de vida que impactan, que invitan, que animan… Fotos y vídeos que re-
cuerdan los momentos compartidos en el año que termina. Vida hecha 
canción y alegría compartida. 

 
La Eucaristía, presidida por el padre Mikel, al comienzo de la noche, 
nos hacía caer en la cuenta de quién es el Señor de nuestras vidas, del 
misterio de amor que es Dios para con nosotros. Jesús fue el verdadero 
protagonista de la vigilia, que se nos manifiesta en su palabra y se hace 
presente en el vino y el pan compartido. El padre Mikel, en su homilía, 
nos animó a ser jóvenes valientes, comprometidos con Dios y con la 
Iglesia, al servicio de los hermanos; jóvenes que conocen sus raíces y 
están cimentados en la roca firme que es Cristo, para desde ahí, dicien-
do sí como María, darlo todo al servicio del Reino. 
 

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue la hora santa. Cuando, a medianoche, las 
luces se apagaron y el Santísimo, seguido de una procesión de antorchas elaboradas por las comunidades, 
recorrió la cancha en sus cuatro costados, para finalmente ser expuesto sobre el altar. El bullicio se hizo 
silencio, la alegría se volvió adoración. Inspirados por la palabra de Dios, cada joven puso su vida ante 
Dios; y, quien quiso, pudo escribir un compromiso para depositarlo en una vasija de barro. Sin duda, un 



 

  

 

 momento especial, vivido intensamente, que de-
muestra la necesidad que tenemos, en un mundo lleno de 
ruidos, de hacer silencio y de encontrarnos personalmente 
con aquel que es la Vida. 

 
El otro momento de recogimiento fue el rosario mi-

sionero, que rezamos a las tres de la mañana. Cambiando 
las cuentas por globos (de colores según los misterios y los 
continentes), formamos un gran rosario que abrazó a todos 
los asistentes. Cada misterio estuvo dedicado a un conti-
nente, y tomaba como modelo e intercesor a un santo: San-
ta Bakhita en África, San Óscar Romero en América, San 
Juan Pablo II en Europa, San Francisco Javier en Asia y San Pedro Chanel en Oceanía. En cada misterio, 
había también una petición especial: por los explotados y oprimidos, por los que defienden la verdad y la 
justicia, por los alejados de Dios y de la Iglesia, por los cristianos perseguidos, y por los misioneros y evan-
gelizadores. Un rosario muy misionero con el que mostramos nuestra devoción a María y expresamos nues-
tro deseo de ser Iglesia en salida, que quiere ser venda para las heridas del mundo. 

 
La velada concluyó con los primeros rayos del sol. Sor Lorena nos dirigió unas palabras a modo de 

conclusión, y se entregó a cada joven un denario (pulsera con diez cuentas del rosario y una cruz), como 
obsequio y signo de lo vivido en esa noche, y como compromiso por parte de los jóvenes de poner en prác-
tica y llevar a la vida lo vivido y recibido en esa noche. 

 
El encuentro solo fue posible gracias a un gran trabajo en equipo y al compromiso y la generosa de-

dicación de muchos jóvenes y varios agentes de pastoral de la parroquia. Fue fundamental también el traba-
jo realizado por cada animador de jóvenes en su comunidad, donde, durante dos meses, se han estado prepa-
rando, recibiendo las catequesis oficiales de la JMJ y orando por el encuentro. Queremos que esto sea como 
una semilla, que anide en los corazones de los jóvenes, y podamos realmente poner a Jesucristo en el centro 
de nuestras vidas, y, con él, atrevernos a soñar con un mundo diferente, donde a los pobres se les anuncie la 
buena noticia, y encuentren una luz de esperanza los que lo han perdido todo. Que el Señor nos guíe y nos 
ilumine en esa tarea, y que nuestra disposición sea la de María, diciendo un SÍ sin condiciones al plan  de 
Dios para nuestras vidas y para el mundo. 

 
Iván Juarros, C.M. 

 
 



 

  

 

 
 

 Presidido por el P. Visitador, se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial el pasado 11 
de Febrero con asistencia de todos los consejeros. Destacamos los siguientes temas tratados: 
 

 Nuevo Visitador: Confirmado por  el Super ior  General, el P. Santiago Azcárate Gor r i inició su 
servicio como Visitador el 18 de Enero de 2019.  

 

 Consejeros Provinciales: Realizada la consulta a la Provincia, el Visitador  nombra consejeros a 
los PP. Felipe García Olmo, Corpus Juan Delgado Rubio, José Mª Ibero Vicente y Francisco Javier 
Barrera Hernández. 

 

 Asistente Provincial: Queda nombrado Asistente Provincial el P. José Mª Ibero Vicente. 
 

 Ecónomo Provincial: Con el consentimiento del Consejo es nombrado ecónomo provincial el P. 
David Carmona Morales. 

 

 Secretario del Consejo: Queda designado el P. Corpus Juan Delgado Rubio. 
 

 Destino y ministerio del P. David Carmona: Es destinado a Zaragoza-Casablanca. Se le propon-
drá al Sr. Arzobispo como párroco de San Vicente de Paúl y es nombrado también Director de la Eta-
pa de Acogida en Casablanca. 

 

 Procura Provincial: Se aprueban las Cuentas 2018, así como el Presupuesto para 2019. Se reci-
be información sobre los Balances, Inventario y otros Fondos depositados en la Procura. 

 

 Fondo Evangelizare y cuenta de la Provincia en la Curia General: Se acoge la información de 
las cuentas y Saldos a 31 de Diciembre de 2018. 

 

 Asignación personal: Se revisa y se decide mantener  la cantidad actual. 
 

 Cuentas 2018 y Presupuestos para 2019: Se aprueban las cuentas y presupuestos de La Laguna, 
La Orotava, Pamplona-Residencia, San Sebastián, Zaragoza-Boggiero y Fondo de Acción Social y 
Evangelización de Honduras. 

 

 Cuentas 2018: Se aprueban las cuentas de Las Palmas, Pamplona-Iglesia, Teruel e Iglesia de la 
Milagrosa de Pamplona. 

 

 SIEV: Se repasa la situación de los estudiantes del SIEV en Barakaldo y se aprueban las líneas 
generales del Presupuesto a enviar al Consejo General. 

 

 Puerto Cortés-Cuyamel (Honduras) Se aprueba el Proyecto Comunitar io para 2019. 
 

 Informaciones varias: Se recibe información del pr imer  Encuentro Internacional de Directores 
de Pastoral Vocacional, de las cartas de la Gestora de JMV y de las actividades del CIF para 2019. 

 

 PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 1 DE ABRIL 



 

  

 

EL P. VISITADOR EN HONDURAS 

 

 Es habitual que el P. Visitador realice 
su visita anual a la comunidad de Honduras 
a finales de enero. Debido a los cambios de 
este año, no se pudo realizar en ese mo-
mento y será ahora cuando se haga efectivo 
el viaje. Concretamente la visita se desarro-
llará del jueves 14 al jueves 21 de Marzo. El 
objetivo es contactar personalmente con ca-
da misionero, convivir con la comunidad, vi-
sitar las obras sociales, reunirse con los 
agentes de pastoral, conocer de cerca los 
afanes de la misión y alentar el celo evange-
lizador de nuestros compañeros destacados 
allí. 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

EN BARCELONA 

 
 La semana del 11 al 16 de Marzo es-
tá programada la tanda interprovincial de 
Ejercicios Espirituales en Barcelona. La diri-
girá el P. Santiago Barquín, C.M. y se desa-
rrollará en la casa de María Reina de las Hi-
jas de la Caridad. 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

PARA JÓVENES EN PAMPLONA 

 

 En el proyecto de la Etapa de Acogi-
da de Zaragoza se recoge la programación 
de los Ejercicios Espirituales en Pamplona 
del 12 al 16 de Abril. La llegada sería el 
12 por la tarde y la salida el 16 después del 
desayuno. Además de quienes se encuen-
tren en la Etapa de Acogida, la tanda está 
abierta a jóvenes de 18 años en adelante 
con aptitudes cristianas y deseosos de pro-
fundizar en la orientación de su vida de fe. 
Podemos, por tanto, estar atentos e invitar a 
cuantos conozcamos en nuestros ministe-
rios. La tanda la dirigirá el P. Julián Soriano. 
Y conviene comunicar la participación de 

esos jóvenes al P.  David Carmona, en Ca-
sablanca. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
 El pasado 11 de Febrero fallecía en 
Cartagena el P. José Rodríguez Bariain, 
miembro de aquella comunidad. El funeral 
se celebró el día 12 en nuestra parroquia 
“San Vicente de Paúl” y estuvo presidido por 
el P. Visitador, a quien acompañaron todos 
los miembros de la comunidad cartagenera, 
así como misioneros venidos de Albacete y 
el Vicario Diocesano de zona junto con otros 
sacerdotes. ¡Descanse en paz! 
 
 El día 12 de Febrero, en Ribaforada, 
descansaba en el Señor Dª Luisa Huguet, 
cuñada del P. Félix Villafranca. Nos unimos 
al dolor de la familia y oramos por su eterno 
descanso. 
 
. 



 

  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 En el día de la fiesta entrañable de Nª Señora la Virgen de Lourdes, nos sorprendía la noticia del 
fallecimiento repentino de nuestro hermano en la fe y la Congregación, el P. José Rodríguez Bariain. La 
advocación de la Virgen de Lourdes nos habla de enfermedad y salud, sufrimiento y esperanza, dolor y go-
zo. De todo ello está hecha nuestra vida humana, y de todo ello sabía también por experiencia el P. José. 
  
 Había nacido en la pequeña población de Eslava, Navarra, el 14 de Septiembre de 1935. Un día 
también significativo en la Iglesia por la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, fiesta que nos evoca de 
inmediato redención y gloria. Con once años ingresó en la Apostólica de la Misioneros Paúles en Pamplona 
para iniciar los estudios de Humanidades. Entre 1951 y 1953 permaneció en el Seminario Interno de Lim-
pias, emitiendo los votos el 8 de Octubre de 1953 en Hortaleza (Madrid) A partir de ahí se adentró en el 
estudio de la Filosofía y la Teología tanto en Cuenca como en Salamanca, culminando su formación con la 
obtención del grado de Licenciado en ambas ramas del saber. Monseñor Florencio Sanz lo ordenó presbíte-
ro en Salamanca el 19 de Junio de 1960. 
 
 El ejercicio del ministerio sacerdotal en su prolongada vida lo llevó a muy distintos lugares de la 
geografía, siendo los más destacados Pamplona (como profesor primero y como rector de la iglesia des-
pués) Puerto Rico, Cartagena (hasta en tres ocasiones) Albacete y Zaragoza. Su labor preferente ha sido la 
pastoral en las parroquias, donde siempre se desempeñó con acierto y dedicación, y el trabajo con el laica-
do, atendiendo a nivel nacional durante unos años la Acción Católica femenina. 
 
 Más allá de este elemento descriptivo de su trayectoria, hay dos facetas en el P. José que merece la 
pena destacar. Llamativa era, en primer lugar, su inclinación al arte. Gustaba de la belleza y acertaba a ex-
presarla con rasgos pictóricos y con la palabra. Su temperamento artístico se manifestaba incluso en su ca-
rácter. Y la huella de su buen hacer nos ha quedado en varias de nuestras comunidades. No hay duda algu-
na de que, al contemplar ahora cara a cara a quien es el Bien y la Belleza, el P. José estará disfrutando en 
plenitud de lo que en esta tierra tan solo fue capaz de vislumbrar. 
 
 La otra faceta, en este caso de su ministerio, que más me llamó la atención fue su entrega al laicado 
en la Iglesia. El P. José se identificó totalmente con las enseñanzas del Vaticano II e hizo muy suya la con-
cepción de una Iglesia pueblo de Dios, comunión de los creyentes en Cristo y sacramento de salvación, que 
revalorizaba la dignidad de los seglares. Él estaba firmemente persuadido de su protagonismo en la Iglesia 
y de su compromiso con la misión de establecer el Reino de Dios en la sociedad y en el mundo. Su trabajo 
con la Acción Católica femenina le posibilitó impulsar la formación de la mujer creyente y le llevó a traba-
jar por el reconocimiento de su responsabilidad dentro de la Iglesia. Buena parte de su trabajo en las parro-
quias y otras instancias lo encaminó siempre a la promoción de grupos de laicado cristiano que hicieran 
suya la doctrina social de la Iglesia y vivieran con intensidad el compromiso de la fe. 
 
 En este contexto, resuena con más fuerza la convicción de fe que nos ha transmitido san Pablo en la 
primera lectura: si creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, 



 

  

 

Dios, por medio de Jesús, los llevará a Él. Y con Él conoceremos en plenitud la salvación y la gracia, la 
Belleza y la Vida. Creemos, por tanto, en un Dios que nos rescata y perdona. Un Dios que fundamenta en 
la misericordia y en la comprensión los cimientos del nuevo vivir en Cristo. Por eso, en adelante, ya no he-
mos de mirar al pasado, sino que hemos de adentrarnos en lo que está por venir; ya no hemos de anclarnos 
en lo conocido, sino que hemos de arriesgarnos a lo que intuimos; ya no hemos de refugiarnos en la nostal-
gia, sino que hemos de abrirnos a la esperanza. Y desde una perspectiva así, de olvido de culpas, de perdón 
de las faltas, de aliento de vida, entendemos la salvación como una oferta de gracia que el mismo Dios nos 
hace a los hombres. 
 
 Y para que eso no quede en meras palabras, Cristo aparecía en el Evangelio haciendo realidad las 
promesas del Padre. Los cautivos, los ciegos, los oprimidos, los desgraciados son ya liberados. Y los po-
bres son, por fin, evangelizados. Porque “hoy se cumple esa Escritura que acabáis de oír”: en Cristo culmi-
nan las promesas y se hace presente la realidad. Y esto es de mucha importancia para quienes nos decimos 
cristianos, porque somos nosotros los que prolongamos en nuestro “hoy” el “hoy” de Dios. De ahí que te-
nemos que fijarnos en el ejemplo de Cristo para aprender a unir como Él la palabra y la vida, la fe y el 
compromiso. 
 
 Y esto nos tiene que llevar a vivir con coherencia y con honradez. El mundo verá que Dios es Pa-
dre, si nosotros nos aceptamos como hermanos. El mundo comprenderá lo que es la salvación de los hom-
bres, si nos comprometemos en la evangelización de los pobres. El mundo reconocerá la altísima dignidad 
de Dios, si trabajamos nosotros por la dignidad de todos los seres humanos. El mundo descubrirá el Reino 
de Dios, si nos ve comprometidos a los cristianos en la lucha por la libertad y la justicia, la verdad y la paz. 
 
 Se trata entonces de que seamos capaces de mostrar con convicción la fuerza de nuestra fe, tratando 
de vivir el Evangelio con entusiasmo y coraje, haciendo latir el corazón de Dios allí donde nos encontre-
mos: ese corazón de Dios que abre caminos en el desierto y ríos en el yermo, que apaga la sed de su pueblo 
y sacia el hambre de los indigentes, que enciende estrellas en la noche y trae frescor y calma a nuestras gas-
tadas vidas. 
 
 A toda esta plenitud del Reino de Dios ha sido ya llamado definitivamente el P. José. Era llamado 
ayer, lunes, y en la fiesta de María. Hagamos suyos, por eso, los versos del poeta: 

 
“Si en un lunes precoz, yo me muriere, 

cierra tú mis ojos, madre mía, 
y vea yo contigo a Quien me quiere”. 

 
Santi Azcarate, C.M. 

 



 

  

 

 
 
 “A tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré 
las rosas más bellas de Hondura”  
 
 Al acercarse febrero, en varias regiones de 
Honduras comienzan las peregrinaciones hacia el 
santuario de nuestra Patrona, la Virgen de Suyapa en 
Tegucigalpa.  
 
 Todos sus hijos, devotos y amantes la Virgen 
María, quieren dar gracias a la Madre de Dios y nues-
tra por los grandes favores que sigue haciendo a sus 
hijos. 
 
 Damos gracia a Dios por concedernos conme-
morar 272 aniversarios de su hallazgo, cuando “La 
estatuilla de la Virgen de Suyapa, fue encontrada en 
la montaña del Piliguín de Tegucigalpa, en los prime-
ros días de febrero de 1747 por Alejandro Colindres y 
Lorenzo Martínez, un pequeño de 8 años”. 
 
 Con esta festividad hondureña, desde hace 
unos años la Parroquia de Santiago Apóstol en Cuya-
mel, inaugura las visitas a las comunidades que están 
dispersas por los cerros y las montañas. Miramar es 
una de ellas.  Ésta se encuentra en la parte más alta de 
la geografía de la Parroquia, aldea que, desde el año 
dos mil, por la migración ha reducido el número de 
familias, sin embargo es una comunidad fiel y buena. 
 
 Al iniciar al visitas a las comunidades, le pe-
dimos Dios, por medio de María, que el trabajo pas-
toral de este año que empezamos lo hagamos con en-
tusiasmo e ilusión, que no nos falte ánimo alegre, en 
la misión de evangelizar a los pobres, para que como 
ella, María, “irnos a las montañas” y anunciar la Bue-
na Noticia a los más alejados de la comunidad Parro-
quial. 
 
 Hemos comenzando por Miramar, la más leja-
na, y el barrio Suyapa, en Cuyamel. En esta última 
realizamos una novena de oración finalizando con un 
triduo con eucaristía, alborada, y fiesta. Después con-
tinuamos por Suyapa Frontera y Las Palmas. Poste-
riormente, el día 5 de febrero concluimos celebrando 
a la Virgen de Suyapa. 

 En todas estas comunidades hubo ambien-
te festivo de los devotos y de los buenos hijos de 
Suyapa a nuestra muy querida Patrona de Hondu-
ras.  
 
 Que Ntra. Sra. la Virgen de Suyapa inter-
ceda por el pobre pueblo que sufrido de Honduras 
para que no perdamos la fe ni la esperanza y 
aprendamos a amarnos como verdaderos herma-
nos.  
 

Wilmer A. Ramírez, C.M. 



 

  

 

 El pasado fin de semana, un grupo de 34 personas 
entre profesores y alumnos, nos fuimos al centro de la isla 
de Convivencia al Campamento del Garañón, sito en el mu-
nicipio de Tejeda. 
 
 Durante estos días se trabajó el valor de la Esperan-
za, valor trabajado durante todo el curso en los Centros 
Educativos Vicencianos, y del qué debemos ser portadores 
si nos sentimos Iglesia Viva. 
 
 Aunque este año fueron menos los asistentes que de 
costumbre (otras propuestas, otras prioridades) es muy bo-
nito trabajar con un equipo de monitores  y profesores que 
entienden su vida en clave de compromiso  “querían estar”, 
(casados, solteros, con hijos y sin ellos), es realmente espe-
ranzador y valioso en sí mismo, cuando entendemos la edu-
cación como un proceso integral.  

 
 Qué gozo ver a los 
niños descubrir ese valor y 
comunicar su forma de 
entender. Mañana, o sea, 
hoy, se acordarán de los 
juegos y de las veladas, 
pero sin duda, en alguna 
parte quedarán las pala-
bras, las reflexiones y las 
imágenes de una conviven-
cia que propuso sembrar, 
sin esperar nada más que 
eso. 

Antonio Jiménez 

Dir.Titultar  



 

  

 

Tras el breve “invierno” de diciembre y 
enero (con una temperatura media de 20-22 gra-
dos), vuelve el calor sofocante a Puerto Cortés. 
También regresa poco a poco la rutina. Los uni-
versitarios inauguraron el nuevo curso a mediados 
de enero. Los niños y adolescentes volvieron a sus 
clases a principios de febrero. Vuelven también 
para la comunidad las salidas a la montaña, que 
nos permiten tomar aire fresco y hacer realidad la 
“Iglesia en salida” que pide el papa. En la parro-
quia, cada grupo, cada comunidad y cada pastoral 
hace su plan para el año. Un año marcado en la 
diócesis por el cierre de un ciclo: Monseñor Ángel 
Garachana cumple 75 años, y nos ha pedido una 
revisión profunda del plan pastoral diocesano, pa-
ra elaborar un nuevo plan que abarque los próxi-
mos seis años. Las cinco prioridades definidas por 
el sínodo diocesano de 2013 (discipular, comuni-
taria, pascual, misionera y samaritana) siguen vi-
gentes, pero es necesario concretarlas en líneas de 
acción y propuestas concretas que puedan animar 
la labor pastoral de nuestra diócesis en los próxi-
mos años.  

 
Las obras sociales de la parroquia siguen 

funcionando. Ozanam inicia el curso con los nue-
vos alumnos. El consultorio médico sigue ofre-
ciendo sus servicios a las personas de escasos re-
cursos. Un anciano nuevo se incorpora al hogar de 
ancianos. En el hogar de niños tenemos cuatro 
niños nuevos, y estamos contentos porque hemos 

arreglado el campo de fútbol, ya no se 
inunda cuando llueve y hemos mejorado 
la iluminación. Solo falta que crezca el 
césped. 
 
Comprobamos una vez más que la Igle-
sia en Honduras es realmente la “Iglesia 
de los laicos”. Sin el servicio entregado y 
generoso de tantos delegados, catequistas 
y animadores nuestra labor aquí sería 
casi insignificante, irrelevante. Los ani-
madores de jóvenes, más de treinta, reci-
bieron el envío en la Eucaristía del do-
mingo 10. Una forma de expresar su 
compromiso y el servicio que prestan en 

nombre de la Iglesia. Ese mismo día se reunía en 
Puerto Cortés el consejo nacional de Juventudes 
Marianas Vicentinas. Entusiasmo e ilusión por se-
guir haciendo vida el carisma de san Vicente. Los 
catequistas de infancia y adolescencia se reunieron 
el domingo 17 para su formación mensual; más de 
cien catequistas, derrochando buen ánimo y alegría. 
La pastoral de la salud también hace su trabajo, y, el 
domingo 10, celebraron el sacramento comunitario 
de la unción en la sede parroquial, con casi 80 an-
cianos y enfermos. La pastoral vocacional parro-
quial se reestructura, incluyendo más laicos en el 
equipo. Las orientaciones del sínodo nos serán de 
gran ayuda. El sábado 2 de febrero la comunidad 
preparó una jornada de puertas abiertas; dos jóvenes 
nos acompañaron compartiendo la oración, el testi-
monio de vida y la fraternidad. Por su parte, la pas-
toral garífuna de Travesía se prepara para acoger en 
octubre el Festival Nacional de Pastoral Garífuna.  
El trabajo que queda es bastante, pero la emoción es 
mayor. También el consejo pastoral parroquial se ha 
reunido este mes; fue el sábado 16. Pudimos com-
partir con los responsables de cada pastoral las in-
quietudes y proyectos para este año 2019 que esta-
mos estrenando. 

 
Son muchos los retos en este año; pedimos al 

Señor que no nos falten la energía, la alegría y la 
perseverancia para llevarlos a cabo. 

 

Iván Juarros, C.M. 



 

  

 

 

 

 
 Testimonio dado en el “Congreso Nacional de 
Atención al Enfermo en su Habitación”, tenido en el 
Palacio de Congresos de Albacete, el 8-9 de febrero de 
2019. 

 
Convenio entre el Gobierno autónomo y el obispado. Funciones del capellán. 

 
 Existe un convenio de colaboración entre el Gobierno autónomo de Castilla la Mancha y el obis-
pado de Albacete. Por este convenio, el Gobierno paga al obispado una cantidad determinada de dinero 
anualmente, y el obispado pone al servicio religioso de los enfermos del hospital a tres capellanes, nom-
brados por el obispo y aprobados o ratificados por el Gobierno. 
 
 Los capellanes del hospital, en turnos rotativos de dos días, tienen un servicio de 24 horas diarias. 
Esto exige que dispongan de una oficina, con el anuncio de Servicio religioso, y de una habitación o dor-
mitorio, con todos los servicios necesarios. Igualmente, disponen de un teléfono-busca que permite estar 
localizables las 24 horas del día. 
 
 Las funciones oficiales del capellán son las siguientes: celebrar la Eucaristía todos los días; dos 
veces los domingos, por la mañana, en una capilla-iglesia, debidamente acondicionada, abierta a todo el 
mundo, día y noche; administrar el sacramento de la Unción de los enfermos y llevar la comunión a los 
enfermos que lo soliciten, en su habitación. Así mismo, el capellán administra cualquier otro sacramento 
en circunstancias especiales o cuando alguna persona lo solicita: sacramento de la Reconciliación, bautis-
mo en peligro de muerte etc. Pero, a parte de estas funciones, debe estar permanentemente disponible pa-
ra atender cualquier servicio que los enfermos soliciten de él, a cualquier hora del día o de la noche. 

 
El clima de buena relación en el hospital. 

 
 Es justo reconocer públicamente la buena relación existente, en términos generales, entre los ca-
pellanes y médicos, enfermeras, celadores y personal de servicio, en general, y más aún, con los enfer-
mos. El capellán tiene acceso libre a las habitaciones de los enfermos y a las salas especiales: REA, UCI, 
OBSERVACIÓN E ICTUS: su tarjeta de capellán le abre todas las puertas. Salvo raras excepciones, el 
capellán es bien recibido por todos, incluso por enfermos o personas de servicio que no comparten su 
ideología o su fe católica. Esta es, al menos, mi experiencia personal. 
 
 En tres años que llevo como capellán sólo he encontrado cuatro o cinco casos en los que, de entra-
da, me han espetado que no eran creyentes, que no querían saber nada de curas ni monjas, o, simplemen-
te, que eran de otra religión… Pero, al sonreírles amablemente y decirles que no venía a echarles ningún 
sermón; que respetaba su vida y su manera de pensar; que solo venía a ponerme a su disposición y ofre-
cerles mi humilde servicio, en lo que pudiera ayudarles, cambiaban de semblante y de actitud. De alguno 
de ellos, de mal genio, hasta llegué a hacerme amigo., con el tiempo. Con otro, llegué a dialogar amistosa 
y respetuosamente sobre las diferencias de nuestras creencias. 
 



 

  

 

 He notado que la sonrisa franca y abierta, como la de un niño que no sabe mentir con su mirada, la 
palabra amable y la actitud positiva y animosa, que siempre trato de transmitir al enfermo, hace auténticos 
milagros y te abre todas las puertas. De este modo he experimentado por mí mismo, más allá de la psicolo-
gía profunda, que la actitud positiva y animosa, la sonrisa y el semblante alegre son auténticas terapias, que 
contribuyen a la sanación física y mental, en algunos casos, tanto o más que las terapias médicas. No en 
vano, la persona, en su realidad profunda, es más mente y corazón que cuerpo y materia sujeta al deterioro 
y descomposición. 
 
 Y esto, en términos del lenguaje actual se llama cercanía. He llegado a la conclusión de que debería 
incluirse, en los estudios generales de la profesión de atención sanitaria, la importancia de la cercanía y de 
la manera de ponerla en acción, desde este tipo de profesiones de atención sanitaria al enfermo. La cercanía 
puede hacer auténticos milagros de serenidad, confianza y paz interior. Esa es, al menos mi experiencia 
personal.  
 
 La cercanía conduce normalmente a la empatía, ese sentimiento que acerca a lo profundo de la con-
ciencia y nos hace sentir en comunión y reciprocidad de sentimientos. La recompensa a esta empatía es in-
mediata: quien mira al otro con cariño, recibe de inmediato la respuesta agradecida; quien sonríe al enfer-
mo, percibe la mirada de gratitud del enfermo. Es gratificante, más que cualquier regalo, el saludo del en-
fermo al que has atendido durante días, semanas o meses, cuando lo encuentras por el pasillo y te llama por 
tu nombre, o por el genérico de “Pater”. A veces, este recuerdo agradecido llega hasta la visita al despacho 
del capellán, cuando uno vuelve a la revisión periódica al hospital. En casos especiales, llega a fraguarse 
verdadera amistad, que se prolonga más allá de la estancia en el hospital. 
 

Limitaciones, o cosas mejorables, en la atención al enfermo en su habitación. 

 

 Es obvio que el hecho de compartir habitación con otros pacientes, es una limitación grande, a la 
hora de comunicarse con el enfermo, tanto por parte de médicos y enfermeras, como del capellán: es prácti-
camente imposible, en estas circunstancias, mantener la intimidad requerida, derecho inalienable de la per-
sona. Pero la necesidad obliga: en las actuales circunstancias económicas y sociales, sería inasumible para 
la Seguridad Social el costo de habitaciones individuales. 
 
 Hay, sin embargo, casos especiales en los que esta circunstancia favorece al enfermo: es el caso de 
personas que están solas, que no tienen familiares ni amigos que los visiten. En estos casos, la habitación 
compartida favorece la comunicación y rompe la soledad del enfermo, que, en determinados casos, puede 
ser más nociva que la misma enfermedad. 
 

 Las alternativas a esta circunstancia son varias: por parte del personal sanitario, existe la posibilidad 
de trasladar al enfermo a una de las habitaciones de aislamiento de que dispone el hospital; por parte del 
capellán, esperar a que mejore la situación del enfermo y pueda comunicarse con él, bien en su despacho, 
en la capilla o en alguno de los rincones aislados del hospital. Es también reconfortante, especialmente para 
los familiares creyentes, rezar por el enfermo, en silencio o en alta voz, y administrar al mismo, los sacra-
mentos a los que este habilitado en esa circunstancia. Es un verdadero privilegio para el creyente ponerse 
en manos de Dios, confiar en el poder de la oración y en la capacidad de mediación del sacerdote y de los 
creyentes en general. 

 
 Otra de las dificultades de la comunicación del capellán 
con el enfermo y sus familiares, es el miedo ancestral a la pre-
sencia del sacerdote en circunstancias de enfermedad grave. To-
davía se ve al sacerdote como el que viene a administrar 
el Sacramento de la Extremaunción, es decir, el que viene a ad-
ministrar los últimos auxilios, los de despedida definitiva. La 
unción de los enfermos, ese es el nuevo nombre de este Sacra-



 

  

 

mento, es precisamente un sacramento para pedir la sanación del enfermo, para pedir a Dios la fortaleza y 
la esperanza cristiana que necesita el enfermo en esas circunstancias. 
 
 Otra dificultad que hay que superar es el desconocimiento o la apatía de los familiares del enfermo 
para ponerse en contacto con el capellán y solicitar sus servicios pastorales: son relativamente pocos los 
que, por propia iniciativa, solicitan estos servicios. Y es una pena, porque son muchas las personas mayo-
res, de fe tradicional, que agradecerían estos servicios. A veces es el encuentro casual con el capellán, 
mientras visita a otros enfermos, lo que provoca la solicitud de que visite también a sus familiares más pró-
ximos. De ahí la importancia de que el capellán, por propia iniciativa, recorra de vez en cuando los pasillos 
del hospital, visitando indistintamente, por zonas y pisos distintos, a los enfermos. Resultan gratificantes 
estos encuentros casuales. Personalmente me visito diariamente, como mínimo, una media de 10 habitacio-
nes. 
 
 Otro problema serio resulta ser las personas que no tienen a nadie que les visite regularmente. Entre 
ellas están, principalmente, emigrantes y personas desestructuradas: alcohólicos, drogadictos, solitarios de 
profesión o que los han echado de casa. Pero también hay algunos que, teniendo familia, han roto los lazos 
familiares. 
 
 Son casos de muy difícil solución. No obstante, estamos intentando crear un grupo de voluntarios, 
que, con los debidos requisitos cumplidos, puedan paliar estos casos de soledad extrema. También hemos 
tomado conciencia de la necesidad de coordinar la ayuda humanitaria necesaria con la colaboración de los 
servicios sociales del hospital. 
 
La atención al enfermo y a sus familiares, más allá de la estancia en el hospi-

tal. 

 
 Hay casos especiales, en los que a través del contacto frecuente y prolongado con el enfermo y fa-
miliares, ayudan al capellán a percibir otros problemas psicológicos o humanos, que exigen una atención 
especial, más allá del hospital. 
 
 Esta atención especial empieza en el hospital mismo y exigen paciencia y dedicación de tiempo ex-
tra para escuchar, y animar. Pero, a veces, exigen también una prolongación extra de cuidados intensivos, a 
través de otros medios: el teléfono, los whatsapp, los encuentros concertados en el hospital o fuera. 
 
 Una ayuda inestimable en este servicio extra me lo proporciona el blog personal de orientación de 
vida. En él expreso mis ideas y sentimientos desde la fe y la misión sacerdotal. Previo acuerdo con las per-
sonas interesadas, mantengo contacto permanente con ellas, a través de este medio. Y he descubierto que 
mi blog de pastoral resulta un medio inestimable de evangelización o de estímulo a vivir la fe que nos 
transmitieron nuestros mayores y que vivimos con más o menos intensidad en nuestra infancia y juventud. 
 
 Los testimonios de gratitud que recibo por la atención y dedicación al enfermo, bien a través de vi-
sitas personales, mientras estuvieron en el hospital, bien por la comunicación pastoral a través de mi blog, 
son numerosas, y compensan, con creces, el servicio prestado. Y esa es la razón por la que las visitas dia-
rias a mi blog sobrepasan, en estos momentos, el millar. El fácil acceso a mi blog felixvillafanca.es, o di-
rectamente a través del whatsapp, ayuda a mantener contacto directo permanente. Ojalá los educadores en 
la fe y colaboradores seglares en parroquias y movimientos seglares de servicios caritativo sociales com-
prendan la importancia excepcional de los medios de comunicación, bien utilizados, para la realización ple-
na de nuestra misión pastoral, humanitaria y evangelizadora. 

Félix Villafranca, C.M. 

 

(http://felixvillafranca.es/varios/el-servicio-religioso-y-la-atencion-al-enfermo-en-la-habitacion/) 



 

  

 

      

 
 
 

 

 Es un privilegio, en estos tiempos bullangueros, borrachos de ruidos y algaradas 
callejeras, poder retirarse, durante cinco días completos, del mundanal ruido; liberarse de 
lo cotidiano, del diluvio de los medios de comunicación, de la radio y de la tele…: ¡Que 
liberación! 
 
 Todavía lo es más, volver al lugar donde crecieron, maduraron y florecieron las 
flores de la ilusión, que han ido embelleciendo, a lo largo de los años, el jardín de mis 
mejores sueños sacerdotales, al servicio en los pobres en la Familia Vicenciana. Es co-
mo volver a nacer, recobrar lo mejor de mi mismo. Pero es también como una invitación 
cariñosa a volver a empezar: ¿qué he hecho de aquellos sueños de juventud, que me ha-
cían volar hacía mundos desconocidos, a anunciar la Buena Noticia de Jesús al mundo? 
 ¡Es bonito e ilusionante recordar aquellos años de plenitud joven, acompañado 
de decenas de compañeros, (hasta casi doscientos estudiantes de teología llegamos po-
blar este gran Seminario de los Paules de los años dorados, los 50-60, de la eclosión vo-
cacional en España)! Y he vuelto a rejuvenecer. Pero, con pena, me he preguntado: 
¿que se ha hecho de aquel amanecer vocacional, lleno de promesas para España y 
para la Iglesia? 
 
En esta tanda de Ejercicios nos hemos encontrado casi 50, 47 exactamente, 15 de nuestra 
provincia canónica de Paules de Zaragoza. Procedían de todos los rincones de la penín-
sula; muchos han dejado jirones de su juventud sacerdotal allende los mares: Hispanoa-
mérica, Madagascar, Filipinas, Estados Unidos. Australia…Y es que la ilusión, los idea-
les fuertes, no tienen fronteras, no conocen los miedos ni los riesgos… 
 ¡Pero de eso no hablan los periódicos ni los grandes medios de comunica-
ción! Y uno siente en lo más dentro de sí, el impulso agradecido expresado en un 
canto de alabanza a Dios, por tanta grandeza callada, por haber infundido en tan-
tos hombres de carne y hueso tanta fuerza vital, tanto coraje de dejarlo todo por 
anunciar la buena noticia a los pobres, allá donde la providencia les indicaba con 
su dedo oculto. 
 

 La mayoría de los participantes sobrepasábamos, de largo, los 70. Los he visto 
con bastón, con dificultad para andar, enfermos, con achaques y rostros rugosos, pero 
con alegría, a flor de piel, en plenitud de esperanza compartida, por la misión cumplida 

 



 

  

 

en sus diversos ministerios 
pastorales. Y es que no hay 
nada que se pueda comparar 
con la satisfacción de haber 
vivido entregados al servicio 
de los demás, en un mundo sin 
fronteras, con sus limitaciones humanas a la espalda, Sus rostros cansados, pero risueños, son el más be-
llo canto a la vida y el anuncio callado de que todavía hay lugar a la esperanza de que un mundo me-
jor aún es posible. 
 
 Las charlas del retiro las ha impartido el P. José Orlando Escobar , un cohermano colombiano de 

altos vuelos, que ha terminado recientemente su misión de visitador de su 
Provincia, y en estos momentos cursa estudios de psicología en la universi-
dad de Salamanca; y sólo ronda los 52 años. Seguro que en un futuro próxi-
mo nos sorprenderá. 
 
 Lo ha hecho muy bien, como corresponde a un intelectual: charlas 
bien documentadas, con citas bien traídas, tanto del Antiguo como del Nue-
vo Testamento, así como de autores actuales solventes. Imagino que le ha 
llevado un montón de horas preparar sus charlas. Los temas no han eludido 
los tiempos que corremos, de retos y dificultades para la sociedad y para la 
iglesias, pero siempre en sentido positivo, apostando por remedios y solucio-
nes, de medio y largo alcance, cargadas de un halo de esperanza. Tampoco 
ha obviado los escándalos clericales lacerantes de la actualidad, y los ha cali-
ficado por su nombre, de vergüenza y escarnio, que nos invitan a la conver-
sión y a la penitencia, acogiéndonos a la misericordia de Dios que sobrepasa 
nuestra humana fragilidad. 
 
 Quizá ha faltado un hilo conductor a sus charlas, ese sentido de cone-
xión y concatenación de temas; han parecido más bien temas sueltos, toma-
dos al azar, pero siempre respetando lo esencial: fidelidad al carisma vicen-
ciano en un sociedad alérgica a los valores evangélicos; los modelos de refe-
rencia de siempre: María, San Vicente, los hermanos que, a lo largo de nues-
tra historia, han sido modelos de referencia, como nuestros mártires y tantos 
cohermanos misioneros que se han distinguido por su celo apostólico. 
 Ha habido buen clima de cordialidad y acogida entre todos. La litur-
gia ha combinado lo tradicional de oración y largos silencios meditativos de 
soledad en las habitaciones, con aspectos renovadores: Lectio divina, exposi-
ción del Santísimo durante toda la mañana, para dar la oportunidad de adora-
ción permanente rotativa, textos escogidos que nos entregaba al final de las 
charlas, para meditar personalmente…También merece la pena destacar la 
celebración solemne de la liturgia del sacramento de la reconciliación, dando 
tiempo a que cada uno recibieses la absolución personal de mano de uno de 
los compañeros. 
 
 La cena del 22 constituyó una gran fiesta de fraternidad, de re-
cuerdos y nostalgias, de alegrías y deseos de volver a encontrarnos el 
año próximo, si Dios quiere. Y después de la noche bien dormida, otra 
vez de vuelta a casa, con la mochila bien cargada de deseos, y las pilas 
recargadas. 
 Félix Villafranca, C.M. 
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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 

 

MARZO 
 

1 Ángel Ros Báguena     84 años 

16 Ángel Lopetegui Zabalo    85 años 

16 Paulino Sáez López     76 años 

17 Gregorio Olangua Baquedano   84 años 

22 José María Alfonso Loyola    79 años 

28 Ángel Pascual Pérez     79 años 

31    Iván Juarros Aranguren     30 años 

 

 

 

 




