


 

  

 

  

 “Una buena práctica es llegar a los detalles de las cosas humillantes, 
cuando la prudencia nos permite que las digamos en voz alta, debido al prove-
cho que de ello se saca, superando la repugnancia que se experimenta al descu-
brir y manifestar lo que la soberbia querría tener en oculto. El propio san 
Agustín publicó los pecados secretos de su juventud, componiendo un libro para 
que todo el mundo conociese todas las impertinencias de sus errores y los excesos 
de sus desvaríos. Y aquel vaso de elección, san Pablo, aquel gran apóstol que 
fue arrebatado hasta el cielo, ¿no confesó que había perseguido a la Iglesia? 
Y lo puso incluso por escrito, para que hasta la consumación de los siglos se 
supiera que había sido un perseguidor”. 
 

(San Vicente de Paúl, XI/4, 742) 
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 Visitar Honduras es siempre una experiencia gozosa. Ya de entra-
da resulta llamativa la explosión de vida, en la vegetación exuberante y en 
el dinamismo de una población joven. Allí trabajan con ilusión y entrega 
siete de nuestros misioneros, absorbidos por el reclamo apremiante de una 
pastoral evangelizadora y de una situación social comprometedora. 
 
 Los días han pasado rápidos entre el diálogo con los misioneros y 
la presencia en las diversas obras sociales y algunas de las comunidades 
eclesiales. Los grupos de las parroquias, tanto en Puerto Cortés como en 
Cuyamel, son abundantes y con número destacable de miembros. Delega-
dos de la Palabra, catequistas, jóvenes, asociaciones vicencianas, movi-
mientos familiares, carismáticos y un largo etcétera requieren de la pre-
sencia constante de un sacerdote en la formación, la celebración y el com-
promiso. Y ahí se las tienen que ver los PP. Javier Irurtia, Mikel Sagasta-
goitia, Rosendo Martínez e Iván Juarros en Cortés, y Ángel Echaide, Félix Mariezkurrena y Wilmer 
Ramírez en Cuyamel.  
 
 Todos los días han de repartirse en los diversos lugares 
para celebrar los sacramentos en alguna de las comunidades, 
para animar los grupos cristianos o para alentar algún compro-
miso de crecimiento en la fe y de entrega en la caridad. En la 
zona de Cuyamel han de subir hasta algunas aldeas en largas 
caminatas de hasta tres y cuatro horas. Y en Cortés han de des-
plazarse con cuidado para llegar hasta el último rincón de la pa-
rroquia. Les compensa, sin embargo, el esfuerzo porque siempre 

se encuentran con un buen número de fieles dispuestos a acoger al misionero 
con cariño y a celebrar la fe con alegría y cantos. 
 
 He podido comprobar, además, en estos días cómo se fomenta el espí-
ritu vicenciano no sólo en la pastoral ordinaria, sino también en la promoción 
de varias ramas de la Familia. Me sorprendió especialmente el auge que van 
adquiriendo las Conferencias de San Vicente de Paúl, con quienes pude com-
partir la tarde del domingo, 17, y en las que aprecié el dinamismo y el entu-
siasmo propios de unos grupos jóvenes e ilusionados. 
 
 Están ya muy consolidadas las obras sociales que todos conocemos: 
Hogar San Ramón para niños, Residencia de ancianos, Escuela Profesional 



 

  

 

Federico Ozanan, Dispensarios, etc. Pero no se ha caído 
en un espíritu conformista, sino que nuestros misioneros, 
junto con los responsables directos de las Obras, están 
atentos a las nuevas necesidades y a la revisión de los 
proyectos con el fin de que sigan siendo provechosos y 
significativos. 
 

 El encuentro con toda la comunidad al completo 
en Cuyamel durante el lunes, día 18, resultó muy gratifi-
cante. Tuvimos ocasión de comentar los acontecimientos 
provinciales y de actualizar la información al respecto. 

Revisamos el Proyecto Comunitario y la situación de las distintas Obras. Expresamos preocupaciones e 
ideas de cara al futuro. Se insistió especialmente en la Pastoral Vocacional 
como una tarea prioritaria. La propia presencia de nuestro compañero 
el P. Wilmer, primer paúl de nuestra parroquia de Cuyamel, y de los 
dos jóvenes en la Etapa de Acogida, José Pedro y Danilo, ha de 
servir para acercar nuestra vocación vicenciana a los jóvenes e 
impulsar su acogida y compromiso. El propio P. Wilmer en Cu-
yamel y el P. Iván en Puerto Cortés son los responsables de acti-
var esta dimensión vocacional de la Pastoral Juvenil. 
 

 En aquellos días aún hubo oportunidad de vivir otras expe-
riencias. No podía faltar la entrevista en nuestra emisora, Radio Luz 
Cortés, entrevista llevada con tanta profesionalidad por el P. Mikel. La 
comunidad de Hijas de la Caridad del Complejo Social San Vicente de Paúl nos invitó a una comida 
fraterna muy gustosa y jovial. La celebración de la Eucaristía con los dos jóvenes de la Etapa de Aco-
gida, José Pedro y Danilo, fue muy cercana y compartida. En cada una de las comunidades se celebra 
también la Eucaristía con mucha alegría y canto, como pude comprobar en Camagüey, el Porvenir o la 
Milagrosa. Se canta con tanto entusiasmo que me decía una de las Delegadas que “aquí no cantamos, 
aquí gritamos”. Pero merece la pena, aun contando con los desafinos, porque se ve ilusión, alegría, vi-
da. 
 

 He de recordar finalmente la presencia de los dos laicos que colaboran en la misión: el pamplo-
nés Pedro Azcárate Seminario, gestor de la economía del Fondo de Acción Social, y el turolense Fer-
nando López Rajadel, entregado a diversos proyectos y programas. A los dos nuestro reconocimiento y 
gratitud. 
 

 Cuesta despedirse de nuestros misioneros allí porque es reseñable su celo evangelizador y su 
comunión fraterna. Me comentaba 
el P. Rosendo, cohermano mexicano 
que trabaja allí con nosotros, que le 
llama la atención precisamente la 
fraternidad comunitaria que allí ha 
encontrado y la buena organización 
de las parroquias. Todo ello fortale-
ce sin duda el testimonio evangélico 
de nuestros misioneros. Desde este 
otro lado de nuestra Provincia nos 
sentimos unidos a todos ellos y les alentamos 

en su labor. 
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 

 



 

  

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

EN ÁVILA 

 
 La semana del 22 al 26 de Abril está 
programada la tanda interprovincial de Ejer-
cicios Espirituales en Ávila. La dirigirá el P. 
Santiago Barquín, C.M. y se desarrollará en 
la casa de la Congregación en dicha ciudad. 
 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

PARA JÓVENES EN PAMPLONA 

 
 Volvemos a recordar que, de acuerdo 
con la programación de la Etapa de Acogida 
de Zaragoza, habrá tanda de Ejercicios Es-
pirituales para jóvenes en Pamplona del 12 
al 16 de Abril. La llegada sería el 12 por la 
tarde y la salida el 16 después del desa-
yuno. La tanda está abierta a jóvenes de 18 
años en adelante con aptitudes cristianas y 
deseosos de profundizar en la orientación 
de su vida de fe. Podemos, por tanto, estar 
atentos e invitar a cuantos conozcamos en 
nuestros ministerios. La tanda la dirigirá el 
P. Julián Soriano. Y conviene comunicar la 
participación de esos jóvenes al P.  David 
Carmona, en Casablanca. 
 
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

DE LOS ESTUDIANTES C.M.  

EN ESPAÑA 

 
 Entre el 12 y el 16 de Abril son los es-
tudiantes de las dos Provincias de la Con-
gregación en España los que tienen progra-
mados sus Ejercicios anuales. Están previs-
tos en Palencia y dirigirá la tanda el P. José 
Antonio González Prieto, C.M. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASAMBLEA DE COVIDE-AMVE 

 
 El próximo domingo 28 de Abril, coin-
cidiendo con las Elecciones Generales, está 
convocada la Asamblea de COVIDE-AMVE 
en Madrid. Se procederá a la presentación 
de la Memoria 2018 y a otros temas de inte-
rés. Previamente, el día 27, está programa-
da una Jornada de Formación con diver-
sas ponencias en torno a temas sociales y 
presentación de programas y proyectos en 
distintas zonas misioneras. Esta Jornada de 
Formación se desarrollará en la Casa Pro-
vincial de Santa Luisa (C/ Martínez Cam-
pos, 18) y se extenderá desde las 10,00 de 
la mañana a las 19,30 de la tarde. Los in-
teresados en asistir pueden inscribirse en la 
dirección de Covide-Amve antes del 5 de 
Abril. 
 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

CORREO 

 Les recordamos que para todos los 
asuntos de Administración Provincial utilicen 
el correo electrónico que aparece en el catá-
logo provincial y/o general:  

 ecpauleszar@infonegocio.com 

 

 



 

  

 

 
  

 Los pasados días 2 y 3 de Marzo se llevó a cabo un retiro en la Etapa de Acogida de Casablanca, 
Zaragoza, dirigido por el Padre más joven de la provincia, Josico Cañavate, con la perspectiva de cambiar 
una parte de nosotros mismos para abrirnos más a Dios. 
 

 Desde el viernes por la noche ya se dejaba programado cómo se llevaría a cabo el retiro y los hora-
rios para cada momento: tendríamos reflexión mental, espiritual y por último física llegando así a tener un 
retiro completo. 
 

 A lo largo del retiro, fuimos viendo los diferentes temas que invitaban a realizar un desprendimien-
to de nosotros mismos y de las cosas para enraizarnos, misionar, servir y anunciar; o en una sola frase: re-
vestirnos de Cristo. 
 

 Encontramos dentro de la Biblia muchos textos que invitan al cambio, a la conversión de actitudes 
que nos atan, nos hacen dependientes de ellas. Hoy en día, encontramos muchas ataduras, sentimientos 
egoístas e individualistas, promovidos por el internet y la tecnología y que nos refieren a veces hacia las 
personas o lugares. Por eso, todo cristiano está llamado a revestirse de Cristo, ya que en Él podemos en-
contrar un sentido a la vida, una paz en nosotros, un recuerdo de nuestras raíces sin que estas nos esclavi-
cen. Debemos de aprender a tener la WIFI de la oración abierta y conectar con 4G con nosotros mismos y 
con Dios. San Vicente de Paul ya nos habla sobre el revestimiento: “Es preciso que procure con todas 
sus fuerzas revestirse del espíritu de Jesucristo, el cual brilla de un modo especial en su evangélica 
doctrina, en su pobreza, castidad y obediencia, en su caridad para con los enfermos, en su modestia 
en la manera de vivir y de proceder que enseñó a sus discípulos, en su conversación, en los cotidia-
nos ejercicios de piedad y en las Misiones y demás ministerios que desempeña en favor de los pue-
blos” (Reglas Comunes I.3). 
 
 De esta manera, no seremos perfectos, ya que solo Dios lo es, pero podremos apreciar a un Dios 

que se despoja de su categoría y se hace hombre, y más aún, se despoja de su grandeza y se 
hace pobre. Es Jesucristo el mejor ejemplo de renuncia a sí mismo y a 

todo. Pero ¿para qué? Para evangelizar a los más pobres, para misio-
nar y encontrarse con el prójimo y servirle en sus necesidades y 

para anunciar el reino de Dios. 
 

 Pero esto solo se dará cuando nos liberemos de las 
ataduras del mundo, cuando no seamos esclavos de la tec-
nología, de las personas y de uno mismo. Así podremos 
tener la humildad para reconocernos pecadores, la senci-
llez para dar testimonio de la verdad, la mansedumbre para 
la paz personal y comunitaria, la mortificación para la re-
nuncia y el celo por el reino de Dios. 

 

 

Germán Cárcamo 
Etapa de Acogida 



 

  

 

 La misión popular en la parroquia san 
Francisco Javier de Los Barreros (Cartagena) no 
terminó el pasado 28 de octubre del 2018 sino 
que continúa, en su segunda fase, entre los días 
10 y 31 de marzo del 2019, quedando un tercer 
periodo en fecha sin determinar. 
 
 D. José Abellán Ibáñez, vicario episcopal 
de la zona de Cartagena, en representación del 
Obispo de la diócesis, nos envió en nombre de la 
Iglesia de Cristo a anunciar el mensaje de la Bue-
na Noticia a las casas y calles del barrio cartage-
nero. Esto tuvo lugar en la misa dominical del 10 
de marzo donde estuvimos presentes dos Misio-
neros Paúles, dos Hijas de la Caridad y varios mi-
sioneros laicos procedentes de la misma comuni-
dad parroquial.  
 
  En esta primera semana estamos realizan-
do el encuentro “face to door” llevando la parro-
quia a los hogares de sus vecinos, en los comer-
cios y a los viandantes que nos vamos tropezan-
do.  
 
 Continúa la misión desde la esperanza de 
que el Espíritu Santo hará crecer cómo y cuándo 
Él quiera lo que buenamente vamos sembrando. 
Seguimos rezando y “pateando” por ello.  
  

Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

 

 
 

 Hoy hemos tenido en el colegio la celebración del Miércoles de Ceniza con todos los alumnos. Des-
de primera hora de la mañana, hemos comenzado los distintos encuentros en la capilla con todos los grupos 
de 1º Bachiller, ESO, 5º y 6º de primaria. 
 
 Una celebración en la que hemos recibimos la ceniza, recordando, que podemos cambiar nuestro 
corazón y pensar más en los demás, si nos tomamos en serio la Palabra de Dios, que nos lleva a ser felices. 
El evangelio de San Mateo, nos invitaba a practicar la oración, la limosna y la penitencia, pero realizándo-
las con discreción, en lo secreto; y a estar siempre alegres. 
 
 En la homilía, el P. Corpus, nos ha explicado el mensaje del Papa Francisco en esta cuaresma: La 
creación espera la manifestación de los hijos de Dios, una llamada a la conversión por medio de la ora-
ción, el ayuno y la limosna. Así, explicaba a los alumnos que la oración es reconocer que necesitamos de 
Dios y su misericordia. Hacerlo presente en nuestra vida con un recuerdo diario. El ayuno, en clave de 
cambiar nuestras actitudes con los demás y con la creación. Intentar no “devorarnos” los unos a los otros, 
los fuertes a los débiles, sino mostrar una actitud de servicio, sobre todo, con los más necesitados.  
 

 Cambiar nuestra actitud hacia nuestra Casa común, que es el 
planeta, cuidarlo y respetarlo. Y dar limosna, para salir de nuestro 
egoísmo, de acumularlo todo para nosotros. De esta forma, podre-
mos amar a Dios, a nuestros hermanos y al mundo entero, y encon-
trar en ese amor, la verdadera felicidad.  
 
 Algunas celebraciones han sido presididas por el P. Isaac, 
c.m. Queremos aprovechar para darle la bienvenida y agradecer su 
acompañamiento en la pastoral.  
 
 Por la tarde, se ha procedido a la imposición de la ceniza por 
las diversas aulas de primaria (1º a 4º de primaria). Con el gesto sen-
cillo de recibir la ceniza, queremos iniciar este periodo de cuaresma, 
cuarenta días que nos llevarán hacia la Semana Santa. Hemos recor-
dado con nuestros alumnos que, si contamos con Jesús, podremos 
cambiar nuestro corazón, darnos a los demás y vivir como hijos de 
Dios. 
Confiamos que en esta cuaresma, podamos llevar la esperanza, valor 
de este curso, a toda la creación. 
  
 Desde el colegio, os deseamos a todos una feliz cuaresma, un 
buen camino hacia la Pascua. 
 

Begoña Gorostiaga. 
Coordinadora de pastoral 

 



 

  

 

 
 

 
 

 

 Nuestra javierada comenzó el viernes, 8 de marzo, 
hacia las seis de la tarde, en las puertas del colegio. Nos diri-
gimos a Pamplona 32 participantes entre alumnos, profesores, 
madres y padres 
 

 Nos alojamos la primera no-
che en la Milagrosa de Pamplona. A 
nuestra llegada, el P. Luis Miguel 
Medina nos esperaba, para facilitar-
nos el alojamiento. Aprovechamos 

para saludar a la comunidad: el P. Tomás  Chocarro y otros dos sacerdotes. Os manda-
mos, un agradecimiento de corazón por vuestra cariñosa acogida.  
 

 Después de distribuir las habitaciones, cenamos todos juntos y al terminar visua-
lizamos un video que nos acercó a la vida de San Francisco Javier, patrono 
de las misiones y de la juventud, y que nos explicaba también,  el sentido de 
las javieradas. 
 

 A la mañana siguiente, tras un buen desayuno, nos dirigimos hacia 
el comienzo de la peregrinación. Llegamos al punto de partida, Induráin, y 
bajo la torre de la iglesia, recitamos juntos la oración de los peregrinos. Co-
menzamos a caminar hacia las 8 de la mañana. El tiempo fresquito y la emo-
ción de la salida, animaba a andar ligero. Sobre las diez de la mañana, llega-
mos a Lumbier dónde descansaron, reponiendo fuerzas con un pequeño ha-
maiketako: bocatas, bebidas y fruta. Después nos dirigimos a la Foz de 
Lumbier, un interesante cañón excavado por el rio Irati, en la roca caliza de 
las proximidades de la sierra de Leyre. Llegamos a Liédena, punto medio 
del recorrido, donde aprovechamos para comer un poco de fruta, juntarnos 
todo el grupo y repartir los bocatas para proseguir la marcha. Y seguimos el ca-
mino hacia Sangüesa.  
 

 A las cinco de la tarde, en la rotonda de Javier, nos juntamos y nos enca-
minamos al albergue. Antes de cenar, en la capilla recogimos el día y rezamos y 
repartimos, novedad este año, una credencial por haber terminado la peregrina-
ción. 
 

 A la mañana siguiente, después de desayunar y recoger, nos encamina-
mos hacia la explanada del castillo. Allí íbamos a participar con todos los pere-
grinos de la Eucaristía a las 10 de la mañana, presidida por el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, acompa-
ñado de varios sacerdotes. Él nos recordó en la homilía que en octubre de este año se recordará de manera espe-

cial a los misioneros, y “todo bautizado lo es”. “Tenemos 12.000 razones para dar 
gracias a Dios”, dijo de los misioneros españoles por el mundo. Centró después 

sus palabras en el tiempo de Cuaresma.  Después de la celebración, visitar el 
entorno emprendimos la vuelta a casa. 

 

 Finalizada la peregrinación, iniciamos nuestro envío, con la mi-
sión de bautizados: llevar la buena noticia del evangelio y convertirnos 
de corazón en esta cuaresma, camino hacia la Pascua. 
 

 Os deseamos una feliz cuaresma y que todos, en este tiempo, 
podamos ser auténticos misioneros. 

 
 

 
 

 

Begoña Gorostiaga. 
Coordinadora de pastoral. 

 



 

  

 

 
 El pasado sábado, día 16 de marzo, Es-
cuelas Católicas celebró en Tenerife las Jornadas 
de Pastoral curso 2018-19 que, con el lema “Tú 
vida pinta”, han ido recorriendo las distintas 
sedes españolas.  
 
 Este año, el lema y su contenido, se inspi-
ran en el último Sínodo de los Obispos, en el que 
los jóvenes fueron la voz y el centro de las reflex-
iones que dieron pie a las conclusiones recogidas 
en el documento final. Para las jornadas se diseñó 
un equipo de ponentes, con aportaciones sobre el 
Sínodo y su repercusión para todos los agentes 
implicados en el trabajo con jóvenes en la Iglesia. 
Pero no sólo se limitó a este aspecto tan im-
portante, sino que se abrió a reflexiones como los 
entornos educativos, los espacios, su diseño y su 
funcionalidad, en la que se nos emplazaba a actu-
alizar los mensajes y los diseños en dichos es-
pacios para hacerlos adecuados a los niños que 
pisan nuestra aulas del siglo XXI, con propuestas 
evangelizadoras a la vez que actualizadas a la 
estética y a los lenguajes presentes hoy en día. 
 
 Terminamos esta breve nota con el lema 
de este año, “Tú vida pinta”, teniendo nuestro 
pensamiento y oración en los chicos y chicas que 
pasan por nuestras aulas con sus “mochilas” car-
gadas, con sus familias y circunstancias, dejando 
claro que nuestro mensaje invitamos a VIVIR el 
estilo del que nunca defrauda “Jesús de Nazaret”. 
 

Toni Jiménez 
Direc. Titular 

 



 

  

 

 El pasado día 18, convocados por la Co-
munidad de Zaragoza- Boggiero, nos reunimos las 
tres comunidades de esta tierra aragonesa. Las dos 
de Zaragoza estuvieron, podríamos decir, en 
pleno. Ausentes el Visitador, que nos saludó desde 
Honduras y el P. Chema Ibero en el ministerio de 
Misiones Populares. El P. Corera, recuperándose 
de su enfermedad recibió nuestras visitas en su 
habitación. De Teruel asistimos Los Padres José 
Ignacio Fernández  y un servidor. 
 
 Abrimos el encuentro con un tiempo de 
oración muy bien preparada por Julián Arana con  
elección de textos y música que iban muy bien a 
nuestra reflexión. 
 
 El tema: “Salir a las periferias”, teniendo 
como base parte de una carta que el Beato Federi-
co Ozanam escribió a su hermano Alphonse en 
1848. 
 
 La verdad es que nos encontrábamos a gus-
to y comentamos acciones concretas a favor de los 
necesitados, como Provincia y en nuestras diversas 
Comunidades. Hubo opiniones diversas sobre 
nuestra “presencia política” con valoraciones di-
versas y críticas a algunas tendencias políticas ad-
quiridas con el tiempo. 
 
 Como no podía ser de otro modo hablamos 
sobre el mundo del trabajo y de los emigrantes. 
Tenemos el peligro de dejarnos llevar por senti-
mientos y miradas condicionadas en negativo por 
su origen, cultura u otros. Hay un gran cambio en 
la sociedad y nos vino a la cabeza lo referente al 
“cambio sistémico”. Muchos hilos sueltos tiene 
este tejido social  en el que nos desenvolvemos y a 
veces nos encontramos atrapados. 
 
 Federico Ozanam salió a las periferias  mu-
chos años atrás; comprometido en la política desde 
su fe,  entregado e implicado a tratar en igualdad 
al amo y al obrero. Un gran ejemplo para nosotros. 
 Comimos amigablemente en la casa anfi-
triona y dio tiempo a comentar hechos a favor de 

los pobres en algunos lugares donde habían vivido 
los misioneros. Y relaciones de amistad con empre-
sarios que desembocaron en ayudas importantes a 
los pobres. 
 
 Gracias especiales a los compañeros de Zara-
goza – Boggiero que llevaron el peso de la reunión; 
también a los de Casablanca. Fue un día amistoso y 
fraternal. 
 

Felipe García, C.M. 
 
 



 

  

 

 
 El lunes 18 de marzo celebramos  jornada 
de formación permanente en Donostia. 
El programa se desarrolló al ritmo de tres consig-
nas. 
 
 1.- Hay a la entrada de la casa un cuadro de 
bienvenida que dice en euskara: GURE ETXERA 
DATORRENA BERE ETXEAN DAGO (El que 
viene a nuestra casa está en la suya) 
 
 Saludábamos así a la Comunidad de Bara-
kaldo y a las dos Comunidades de Pamplona. El 
saludo de bienvenida se dirigía, especialmente, a 
los Padres Vinicius, Jakub, Blaise e Isaac que fue-
ron presentados por el P. Corpus Juan. Estudian el 
programa de licenciatura y se preparan para ser los 
profesores de Máster en vicencianismo que ofrecerá 
la Universidad de Deusto en colaboración con la 
C.M. 
 
 Un tenteenpié para descansar del camino y 
pasamos a la capilla 
 
 2.-Sobre la vidriera central se lee el conoci-
do pensamiento de San Vicente: NO ME BASTA 
AMAR A DIOS SI MI PRÓJIMO NO LO AMA. 
 
 Este lema nos introdujo en el tema del día 
"Salir a las periferias" para evangelizar a ese próji-
mo al que tenemos que acercarnos consecuencia 
ineludible de nuestro carisma. 
 
 3.-Se leía en el comedor otro saludo para los 
asistentes al encuentro. 
 
  "Venís a recordarnos que la vida es un 
reto para afrontarlo juntos y hacer realidad 
nuestro carisma vicenciano contagiados por 
vuestra energía”.  
 
 ONGI ETORRIAK DONOSTIAKO ANAI-
DIRA/ BIENVENIDOS A LA COMUNIDAD DE 
SAN SEBASTIÁN 
 
 Y una mariposa -marca de la casa- saludaba 
a cada uno con dedicatoria estimulante que prece-
dió, ya en el salón de la casa, a la puesta en común 
del tema del día, según las sugerencias recogidas en 
el estudio previo de cada Comunidad 
 

 Echamos en falta el colofón que adquiere 
rango de himno en nuestras reuniones: "VENIMOS 
DE PESCAR DE BENGOLEA..." 
 
 Y es que terminamos el encuentro en el res-
taurante Algorri en gozosa rueda de 17 comensales. 
 
 Hasta que oscureció , tuvo oportunidad el P. 
Corpus Juan de acercar a su Comunidad a la recién 
nombrada como mejor playa del mundo. 
 

Erramun Aizpuru, C.M. 



 

  

 

 

 El 14 de febrero, primer domingo de Cuaresma, siguiendo el 
ejemplo de Jesús, que se dejó llevar por el Espíritu al desierto, sali-
mos de nuestras casas y fuimos llegando a Barcelona a lo largo de la 
tarde. A los pies del Tibidabo, en la Avda. Vallvidrera, 34, nos en-
contramos con la Residencia María Reina, lugar elevado y tranquilo 

para hacer los Ejercicios Espirituales. La anterior casa de Ejercicios se ha convertido en la Residencia Beta-
nia, para personas mayores, que son las que usan también su iglesia de enormes vidrieras. 
 

 De los 30 que se habían anotado llegamos 23. Algunos compañe-
ros no pudieron acudir por enfermedad y otros por atender a los enfermos 
y sus obligaciones. La mayoría eran de la Provincia de San Vicente Espa-
ña y dos de la de Zaragoza. La nota de Juventud la pusieron los tres Pa-
dres de la India que estudian en Universidades españolas.  
 

 Fuimos recibidos en la casa con cordialidad y alegría: Habitacio-
nes limpias y preparadas, Listas que nos señalaban nuestra habitación, 
horarios y, hasta una lámina de San Vicente con el dedo en los labios, que 
nos decía que “el bien no hace ruido y el ruido no hace bien”. Los días de 
Ejercicios han sido días de silencio y recogimiento.  
 

 El director de los Ejercicios ha sido el Padre Santiago Barquín 
que nos ha hecho la llamada a la santidad desde la Exhortación Apostóli-
ca Gaudete et Exultate del Papa Francisco, en particular desde los capítu-
los 3º y 4º. Como hace el Papa, el Padre Santiago nos convocó en torno a 
Cristo, para que escucháramos las Bienaventuranzas del evangelio de 
Mateo 5, que son como “el carnet de identidad del cristiano”.  Después 
nos llevó al camino que baja de Jerusalén a Jericó, para aprendiéramos 
que la santidad es misericordia e hiciéramos, no como el sacerdote, sino 
lo que hizo el buen Samaritano. Si partimos de la contemplación de Cris-
to, tenemos que saberlo descubrir en el rostro de aquellos con los que él 
mismo ha querido identificarse. Nos adentramos en el Protocolo del cris-
tiano: Mt 25, 31-46. Después pasamos al capítulo 4º de la Exhortación 
para ver algunas notas de la santidad en el mundo actual, y con San Vi-
cente, recordar las virtudes propias del misionero, en particular la humil-
dad, mansedumbre y mortificación… Terminamos viendo que nuestra 
vocación es la misión en comunidad. 
 

 Tuvimos tiempo para la oración personal delante del Santísimo 
Sacramento expuesto todos los días, desde las 12 hasta el rezo de la Hora de Sexta, a las 14,00 h.  
 

 La Eucaristía la presidió todos los días el P, Santiago Barquín, y del canto se encargó el P. Manuel 
Freire. Todo contribuyó a que fueran unas celebraciones sencillas pero bien vividas. 
 

 Terminamos el sábado, día 20. Agradecidos a los cohermanos que nos acompañaron estos días de 
retiro, a las Hermanas que nos acogieron en la casa, las personas del servicio, y en particular, al P. Santiago 
Barquín.  

Ángel Pascual, C.M. 



 

  

 

 
 
 
 
 Dentro de la formación permanente de la Familia Vicenciana de Albacete se está 
realizando un recorrido por los grandes documentos de la Doctrina Social de la Iglesia en 
la llamada Aula Social san Vicente de Paúl. El Padre Javier Aguinaco es el encargado de 
estos encuentros. Desde COVIDE-AMVE (Cooperación Vicenciana para el Desarrollo) se 
le pidió que hiciera un resumen de las tres encíclicas referentes al desarrollo integral del ser 
humano y de los pueblos: la Populorum Progressio de Pablo VI (1967), la Sollicitudo Rei 
Socialis de Juan Pablo II (1987) y la Caritas in Veritate de Benedicto XVI (2009). Aquí se 
presenta la primera parte de esta trilogía.  
 
La conciencia tiene una nueva voz para nuestra época (PP, 47) 
 

El 28 de marzo de 1967, pocos meses después de la conclusión del Concilio Vaticano II, 1965, Pablo VI firmaba cin-
co ejemplares de una nueva encíclica social, titulada Populorum Progressio (El progreso de los pueblos). Iban dirigi-
dos al secretariado de la ONU, al director de la UNESCO, al director de la FAO, al presidente de la Comisión Ponti-
ficia JUSTICIA Y PAZ y al presidente de Caritas Internacional. 
 

 Se trata de una urgentísima llamada a la acción frente a los graves problemas de la humanidad, especialmen-
te del Tercer Mundo. Un escrito para la acción. Sí. Había cierta urgencia. Era necesaria una acción rápida: 
 

 “VOSOTROS, TODOS LOS QUE HABÉIS OÍDO LA LLAMADA DE LOS PUEBLOS QUE SU-
FREN, VOSOTROS SOIS LOS APÓSTOLES DEL DESARROLLO AUTÉNTICO Y VERDADERO, QUE 
NO CONSISTE EN LA RIQUEZA EGOÍSTA Y DESEADA POR SÍ MISMA, SINO EN LA ECONOMÍA AL 
SERVICIO DEL HOMBRE, EN EL PAN DE CADA DÍA DISTRIBUIDO A TODOS…” (PP, 86).  Ha llegado 
la hora de actuar. 
 

* Denuncia de los hechos, es otra de las características.  
 

 “HOY DÍA, NADIE PUEDE IGNORARLO: EN CONTINENTES ENTEROS SON INNUMERA-
BLES LOS HOMBRES TORTURADOS POR EL HAMBRE; SON INCONTABLES LOS NIÑOS SUBALI-
MENTADOS, HASTA EL PUNTO DE QUE UN BUEN NÚMERO DE ELLOS MUERE EN LA TIERNA 
EDAD…. “(PP, 45). 
 

* Denuncia de los sistemas.  
 

 Duras palabras en contra del capitalismo liberal internacional.  “Es evidente que la regla del libre cambio no 
puede seguir rigiendo solamente ella las relaciones internacionales. Es, por consiguiente, el principio fundamental 
del liberalismo, como regla de los intercambios comerciales, el que está en litigio” (PP, 44).  
 

* Los motivos de la encíclica.  
 

 Uno de ellos es la referencia a las exigencias conciliares. Es el motivo fundamental. También los viajes que 
Pablo VI ha realizado a varias partes del mundo, lo que ha visto y ha escuchado. También la reciente creación de la 
Comisión Pontificia Justicia y Paz. 
 

LA IGLESIA Y EL DESARROLLO 
 

 Los problemas sociales tienen una dimensión mundial. Hay una conciencia mundial de los mismos. Y no 
falta una gran tentación de solucionar los conflictos por la violencia. 
 
* Visión cristiana del desarrollo  
 

 - no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, “promover a 
todos los hombres y a todo el hombre” (14) 
 



 

  

 

 - este desarrollo es vocación y es el hombre el responsable; es un deber personal y comunitario.   (“pero co-
mo las olas del mar en el flujo de la marea van avanzando, cada una un poco más, en la arena de la playa, de la mis-
ma manera la humanidad avanza por el camino de la historia”). 
 - puede ser ambivalente. Porque poseer es necesario, pero No es el fin último del hombre. Y la avaricia es un 
obstáculo para el desarrollo. El ser pasa por delante del tener. 
 - El verdadero desarrollo es el… “paso, para cada uno y para todos de condiciones menos humanas a condi-
ciones más humanas 
 

Condiciones de vida menos humanas, que deshumanizan, tales como: 
 

 - la privación de los mínimos vitales; las estructuras opresoras; la explotación de los trabajadores; la injusti-
cia de las transacciones;  
 - condiciones humanizantes: la superación de la miseria; la victoria sobre las calamidades; la adquisición 
de la cultura; el aumento en la consideración de la dignidad humana; la voluntad de paz; el reconocimiento de los 
valores supremos; y de Dios, Padre de todos los hombres 

 

LA ACCIÓN QUE DEBE EMPRENDERSE 
 

* El principio motor de las acciones urgentes a realizar es: los bienes de la tierra, según el designio de Dios van desti-
nados a todos los hombres. Esta es la regla general de la justicia 
 

 - “todos los demás derechos, sean los que sean, comprendidos en ellos los de propiedad y comercio libre, a 
ello están subordinados; no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, y es un deber social grave y 
urgente hacerlos volver a su finalidad primera”.   
 

 - “La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto” No hay ninguna ra-
zón para reservarse en uso lo que supera  a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo  necesario” (23)  

 

* LA RENTA DISPONIBLE 
 

 * la renta disponible “no es cosa que quede abandonada al libre capricho de los hombres” (24).Aspecto so-
cial de la renta disponible. 
 * también la exigencia eventual de determinadas expropiaciones, cuando la propiedad privada obstaculiza la 
prosperidad colectiva 
 * es inadmisible la transferencia de capitales al extranjero por puro provecho personal  

 

DURA CRÍTICA CONTRA EL CAPITALISMO LIBERAL 
 

 “Pero por desgracia, sobre estas nuevas condiciones de la sociedad ha sido construido un sistema que consi-
dera el lucro como motor esencial del progreso económico; la concurrencia como la ley suprema de la economía; la 
propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto sin límites ni obligaciones correspondien-
tes. Este liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI como generador del 
imperialismo internacional del dinero” (26).  
 

HAY QUE SUPERAR LA TENTACIÓN DE LA VIOLENCIA 
 

 “Hay situaciones de injusticia que claman al cielo. Es grande la tentación de rechazar con la violencia tan 
graves injurias contra la dignidad humana”. “Sin embargo…la insurrección revolucionaria –salvo en el caso de tira-
nía evidente y prolongada-…engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. 
No se puede combatir un mal al precio de un mal mayor” (31) 

 
REFORMAS URGENTES 
 

1.- DEBER DE SOLIDARIDAD. ASISTENCIA A LOS DE LOS PAÍSES RICOS AL TERCER MUNDO 

 

 - “las naciones ricas tienen obligación gravísima de dedicar parte del PIB al desarrollo de los países po-
bres” (48) - pagar más impuestos con destino al desarrollo”;  - “comprar más caros los productos importados de 
países pobres; - expatriarse en ayuda de las naciones jóvenes; - creación de un FONDO MUNDIAL, alimentado con 
parte de los GASTOS MILITARES a fin de ayudar a los más desheredados 
  

2.- DEBER DE JUSTICIA. LA JUSTICIA SOCIAL EN LAS RELACIONES COMERCIALES 
 

 -  la reforma del comercio internacional. 
 
   



 

  

 

 - el libre cambio no es justo cuando hay diferencia entre las partes el libre cambio es equitativo cuando se 
someta las exigencias de la JUSTICIA SOCIAL 
   

 CONCEPTO DE JUSTICIA SOCIAL 
 

 Surgió a mediados del siglo XIX para referirse a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes 
sociales. En una sociedad con justicia social, los derechos humanos son respetados y las clases sociales más desfa-
vorecidas cuentan con oportunidades de desarrollo 
   

 - la regla del libre cambio (librecambismo) no puede seguir rigiendo las relaciones internacionales. El prin-
cipio fundamental del liberalismo como regla de los intercambios comerciales está aquí en litigio” 
 - ….la historia ha confirmado que en las dinámicas comerciales entre las naciones ricas, industrializadas, y 
las pobres, que se ven obligadas a malvender sus productos agrícolas y las materias primas mientras deben comprar 
a precios altos las manufacturas que les venden las naciones poderosas..  
 - “los pueblos pobres permanecen siempre pobres y los ricos cada vez se hacen más ricos” 
 -“la injusticia radical está en las estructuras liberales. Hay que superarlas para alcanzar una justicia en los 
contratos a escala de los pueblos” 
 

3. HACIA UNA FRATERNIDAD UNIVERSAL: EL DESARROLLO, VERDADERO NOMBRE DE LA PAZ 
 

 El mundo está enfermo. Le falta fraternidad a escala individual y colectiva. 
 

 Estudiantes y emigrantes acuden a los países desarrollados desde el tercer mundo. Técnicos y voluntarios son 
enviados a los países en desarrollo. Este doble flujo tiende acrear lazos de unión entre las naciones, pero puede con-
vertirse en    ocasiones para expresar el paternalismo hacia los pobres o el afán de explotarlos aún más.  Pablo VI 
quiere propiciar, más bien un “DIÁLOGO DE CIVILIZACIONES”  
 

 En último término lo que está aquí en juego es la paz mundial. 
 

 LA PAZ SE CONSTRUYE DÍA A DÍA, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una 
justicia más perfecta entre los hombres (76) 
 

 Pablo VI pide la existencia de “unas instituciones que preparen la colaboración internacional, la coordinen y 
rijan hasta constituir un orden jurídico universalmente reconocido. 
 

 Hace falta no solo una AUTORIDAD MUNDIAL, sino un orden jurídico universalmente reconocido al que 
se sometan todos los pueblos de la tierra. 
 

PAPEL DE LA IGLESIA ANTE EL DESRROLLO DE LOS PUEBLOS 
 

EL HUMANISMO 
 

 La mejor aportación es su visión global del hombre y de la sociedad es EL HUMANISMO. 
 

 1.- EL DESARROLLO ECONÓMICO (19) tiene que desarrollarse en un desarrollo humano; un desarrollo 
que ponga al hombre en el centro 
 2.- HUMANISMO POSITIVO basado en un sano equilibrio entre el tener y el ser. 
 3.- HUMANISMO ABIERTO A LA DIMENSIÓN TRASCENDENTE. “Ciertamente el hombre puede or-
ganizar la tierra sin Dios, pero al fin y al cabo sin Dios no puede de menos organizarla contra el hombre” (42). 
 4.- HUMANISMO OPTIMISTA. 
 5.-HUMANISMO que se construte de “pensadores de reflexión profunda. 
 6.- HUMANISMO PROPIO, pero no construido de espaldas del mundo sino con los hombres de nuestros 
tiempos. 
 

        EL DESARROLLO ES EL NUEVO NOMBRE DE LA PAZ 
 

Fco. Javier Aguinaco, CM. 

 

 

 

  

https://definicion.de/sociedad/
https://definicion.de/derechos-humanos/


 

  

 



 

  

 



 

  

 

 



 

  

 

 

 

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 

 

 

ABRIL 
 

 

  1 Wilson Sitchon Figueroa    50 años 

  5 David Carmona Morales    53 años 

15 Goyo Ado Tellechea     65 años 

17 Javier López López     54 años 

18 Javier Barrera Hernández    51 años 

21 Julián Soriano Menés     83 años 

25 José Manuel Goicoechea Terés   83 años  

26 Julián Arana Jiménez     72 años 

 




