“Cuando digo que es la virtud de los misioneros, quiero decir que

es la virtud que más necesitan y de la que han de sentir más ardiente
deseo; pues esta ruin Compañía que es la última de todas, sólo tiene que
tener su fundamento en la humildad, como en su virtud; si no, nunca
haremos nada que valga, ni dentro, ni fuera de ella. Sin la humildad,
no debemos esperar ningún progreso nuestro ni beneficio alguno para el
prójimo. ¡Oh Salvador! Danos pues esta santa virtud, que es tan
tuya, que tú mismo enseñaste al mundo y que quieres con tanto afecto.
Y vosotros, hermanos míos, sabed que el que quiera ser un verdadero
misionero, ha de esforzarse continuamente en adquirir esta virtud y perfeccionarse en ella ”.
(San Vicente de Paúl, XI, 745)
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A los misioneros de la Provincia
Zaragoza, 22 de Abril de 2019
Queridos misioneros:
La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con nosotros.
Os escribo esta carta en el segundo día de Pascua, cuando aún resuenan en nuestros oídos los acordes de la Vigilia en la que con tanto gozo celebramos la Resurrección del Señor. Deseo, ante todo, felicitaros por este acontecimiento tan decisivo para nuestra historia, a la vez que espero que la alegría y la paz de
Jesucristo Resucitado alienten vuestras vidas. Como vemos en los textos evangélicos de estos días y en el
libro de los Hechos, los apóstoles se llenaron de gozo y de coraje cuando contemplaron de nuevo a Jesús
revestido de su cuerpo glorioso. Se trata de dos sentimientos muy profundos que están en el transfondo de
todo misionero. Procuremos, por eso, avivar en nosotros durante estos días de Pascua la vivencia del Señor
resucitado y esforcémonos por hacer nuestra la reacción de los apóstoles con el fin de seguir creciendo en
nuestro dinamismo evangelizador.
Dentro de poco tiempo, tendremos ocasión de celebrar en las distintas zonas el Día de la Provincia
en fechas aproximadas al 1 de Mayo. A pesar de que las distancias y los distintos trabajos nos impiden una
celebración conjunta, procuremos reunirnos los más posibles por zonas para avivar la conciencia de nuestra
pertenencia a la Congregación en esta Provincia de Zaragoza. Es una buena ocasión para procurar la convivencia festiva entre nosotros, unirnos a los compañeros que celebran alguna efeméride especial y reforzar
nuestra identidad vocacional y misionera. Aprovechemos también ese día para agradecer el don de nuestra
vocación y comprometernos a una encendida promoción de nuestro carisma vicenciano, que tanta falta hace y tanto bien procura en la Iglesia y en la sociedad.
Con mis mejores deseos en este tiempo gozoso de Pascua y mi felicitación a todos por la inminente
celebración del Día de la Provincia, quedo affmo en Cristo y en San Vicente.

S. Azcárate Gorri, C.M.
Visitador

Dice el dicho que se vive de la ilusión, sin embrago,
nosotros podríamos afirmar que no sólo de ilusiones, sino
que de misiones vivimos. Así es como vamos arrancando
paulatinamente este nuevo Proyecto provincial de Misiones
Populares: dándonos a conocer, adaptándonos a la realidad
que se nos presenta y confiando en el Espíritu Santo.
El darnos a conocer es algo que se va configurando por sí
mismo.
Nosotros comenzamos la misión en la parroquia cartagenera de Los
Barreros
y
los párrocos aledaños, escuchando nuestra labor en boca del responsable de
la parroquia que se está misionando, nos llaman para informarse del asunto. De esta manera ya se ha fijado
fecha para el tiempo de comunión evangelizadora en la parroquia colindante a esta: la de Ntra. Sra. de la
Esperanza. Además, ya hemos hablado con dos párrocos para misionar, próximamente, el barrio de san José Obrero y el pueblo de Santa Ana, ambos forman parte del mismo municipio de Cartagena.
Cada una de las parroquias presentan sus peculiaridades y características, dependiendo del núcleo de población, la historia parroquial u otras circunstancias. Por eso, tal como les indicamos a los párrocos, el Equipo de misiones se adapta a la realidad con la que se
encuentra y, desde ahí, emprender, poco a poco, el vuelo hacia la comunión evangelizadora. Como hecho concreto nos ha sucedido en la
parroquia san Vicente de Paúl de Albacete donde la comunidad nos
pidió una animación misionera previa.
Sabiéndonos continuadores de la misión del Evangelizador de
los pobres, nuestro trabajo se alienta por la confianza en la acción del
Espíritu Santo que es quien nos anima y esperanza cada día para llamar a las puertas de todos los vecinos de la parroquia, aun sabiendo, de antemano, que, en ciertas ocasiones, recibiremos un silencio o un “no puedo atenderles” por respuesta. Así ha sido el caso de las dos fases
llevadas a cabo en Los Barreros de Cartagena donde la recepción misionera ha sido pobre, sin embargo,
están “saliendo algunos matojos” tal como indicó el párroco. Esto se comprueba desde los seis grupos que
se mantienen, el grupo de matrimonios y algunos feligreses que han decidido implicarse, algo más, en la
vida parroquial.
En estas dos fases de comunión evangelizadora nos acompañaron: sor Luisa Morante HC, sor M. Paz Blaya, HC y sor M.
Luisa L. Talavera, HC (en la I fase). El P. Joaquín Estapé, CM nos
amenizó las jornadas de los niños, jóvenes y personas de la tercera
edad, además, de visitar el colegio público, a los enfermos y a los
vecinos de la barriada. Finalmente, el que suscribe y el P. Ibero
Vicente, estuvieron presentes en todas las idas y venidas furgoneteras.

Todo ello, sabiendo que nuestra acción es la de sembrar con generosidad, tal como hace el sembrador de la parábola evangélica (Mc.4,1-20; Mt.13,1-15; Lc.8,4-15).
Resumen del trabajo del Equipo de Misiones Populares del curso 2018.19:


17 septiembre- 6 octubre 2018: jornadas de mirada misionera en la parroquia san Francisco Javier de Los Barreros
(Cartagena): Visitas, conocimiento de los espacios parroquiales y
contacto con las misioneras de la comunidad parroquial.



7-28 octubre 2018: I fase de comunión evangelizadora en la parroquia san Francisco Javier de Los
Barreros (Cartagena).



11 diciembre 2018: reunión preparatoria de la II fase de comunión evangelizadora en la parroquia san
Francisco Javier de Los Barreros (Cartagena).



30-31 enero 2019: reuniones preparatorias de la II fase de comunión evangelizadora en la parroquiasan Francisco Javier de Los Barreros (Cartagena).



10-31 marzo 2019: II fase de comunión evangelizadora en la parroquia san Francisco Javier de Los
Barreros (Cartagena).



1-5 abril 2019: I jornadas de mirada misionera en la parroquia san Vicente de Paúl (Albacete).

Calendario (provisional) de misiones populares para el próximo curso 2019.20:



15-17 octubre 2019: jornadas de mirada misionera en la parroquia de Ntra. Sra. de La Esperanza de la
Urbanización Mediterráneo (Cartagena).
Octubre 2019: Diálogo con los respectivos párrocos de san José Obrero (Cartagena) y de Santa Ana
pueblo (Cartagena) para ir concretando acciones y fechas para llegar a los tiempos de comunión
evangelizadora.

3-24 noviembre 2019: III fase, y última, de comunión evangelizadora
en la parroquia san Francisco Javier de Los Barreros (Cartagena).

25 noviembre-1diciembre 2019: II jornadas de mirada misionera en la
parroquia san Vicente de Paúl (Albacete).

1-22marzo 2020: I fase de comunión evangelizadora en la parroquia de Ntra. Sra. de La Esperanza de
la
Urbanización
Mediterráneo
(Cartagena).
Josico Cañavate, C.M.

La pastoral penitenciaria en Honduras está organizada en diócesis y zonas. Con
esta modalidad busca acompañar a los privados de libertad en los 18 departamentos
del país.

Los agentes de esta pastoral realizan
encuentros de formación a nivel nacional y
regional. Siguiendo esta dinámica, Puerto
Cortés y Cuyamel fueron anfitriones los
días 22 y 23 de marzo. En dicho evento participaron unos 30 agentes, coordinadores de los centros penales de cada región.
La realidad de las cárceles en Honduras está cada vez peor: hacinamiento, drogas y maltrato a la
orden del día. Los misioneros vicentinos están muy comprometidos en responder a su causa: atienden desde la oficina de acción social estando atentos a responder en las necesidades básicas y celebrando la eucaristía dos veces al mes.
Las últimas estadísticas de los 28 centros penales, dan a conocer una población de más 21,052 privados de liberta, un número muy elevado en comparación a los que les atendemos, 200 agentes a nivel nacional.
En cada encuentro de los agentes de
pastoral penitenciaria, se realizan diversas actividades; y el que realizamos en nuestra zona
no fue la excepción: dio inició con el almuerzo, seguidamente visita del centro penal en el
que están 240 privados de libertad, hombres y
mujeres: 8 apartamentos para hombres y uno
para mujeres.

Al volver a la cede parroquial, en uno
de los salones e, el padre Mikel Sagastagoitia,
compartió un tema de espiritualidad, para fortalecer y animar el trabajo en los centros penitenciario. Seguidamente nos trasladamos a
Chachahula playa, Cuyamel, donde se desarrolló el resto del programa: eucaristía, cena y descanso. Al día
siguiente: oración, desayuno, formación, un tema sobre la realidad de los privados de libertad e informes de
cada centro penal. El encuentro acabó con el almuerzo y las fotos que no podían faltar.
Wilmer A. Ramírez, C.M.

Presidido por el P. Visitador, se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial el pasado 1 de
Abril. Excusaron justificadamente su ausencia los PP. José Mª Ibero y Felipe García Olmo. Para los asuntos económicos estaba presente el Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes temas tratados:
 Cuentas y Presupuestos: Se apr obar on las cuentas 2018 y Pr esupuesto par a 2019 de las comunidades de Albacete, Cartagena, Jinámar, Madrid, Puerto Cortés y Colegio de Barakaldo y Colegio
de Las Palmas. Se aprobó también el Presupuesto para 2019 de Pamplona-Iglesia.
 Colegios de Barakaldo y Las Palmas: Se apr ueban las pr opuestas de apor taciones familiar es
para el Curso 2019-2020.
 SIEV Barakaldo: Apr obado el acuer do de sostenimiento económico con la Cur ia Gener al, se
recibe información del comienzo de sus actividades.
 Honduras: El P. Visitador infor ma de la situación de la comunidad, el minister io y las obr as
sociales después de su reciente visita a la misión.
 Honduras: Planteamiento del proceso formativo de los candidatos: Se r ecibe la pr opuesta dialogada entre el P. Visitador y la comunidad allí y se pasa a la Comisión provincial de Formación Inicial para que dé también su parecer.
 Aarón Delgado Méndez: Se acoge su solicitud de emisión de votos en la Congr egación y se
acuerda proceder a la consulta prevista en el Plan de Formación Inicial.
 Colaboración con la Provincia de USA-Este: Se apr ueba la colabor ación en los dos pr óximos
años del P. Jesús Arellano en el ministerio pastoral con hispanos de la Provincia USA-Este.

 Zaragoza-Casablanca: Se r ecibe la r evisión del Pr oyecto Comunitar io.
 Coordinadora Nacional de la Familia Vicenciana: Se infor ma de la r eunión de esta Coor dinadora en Madrid.
 Plan de Misiones Populares: Se pide a los miembr os del Equipo que r evisen el funcionamiento
del Plan y elaboren una presentación accesible a las parroquias que piden este ministerio.
 Pastoral Vocacional: Se r eflexiona sobr e la ur gencia de esta Pastor al y se r emite al Equipo Pr ovincial la necesidad de que incentiven a fondo un plan de acción.

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 13 DE MAYO

EQUIPO PROVINCIAL
PASTORAL VOCACIONAL
Para el día 6 de Mayo está convocado en Casablanca el Equipo de Pastoral Vocacional de la Provincia. Además de revisar
las actividades del año, programará acciones de cara al verano y estudiará la activación de este ministerio de cara al próximo
Curso.

COMISIÓN DE FORMACIÓN
INICIAL
El 6 de Mayo se reúnen en Casablanca los miembros de la Comisión de Formación Inicial de la Provincia. Evaluarán la
marcha del Curso en las distintas Etapas
formativas y programarán las actividades
para el verano de nuestros estudiantes. Tratarán también de la planificación del Curso
próximo y estudiarán la propuesta del proceso formativo de nuestros candidatos a la
Congregación en Honduras.

EQUIPO DE MISIONES
POPULARES
Juntamente con el P. Visitador y dos
de los misioneros que intervinieron en la redacción del Plan Provincial de Misiones vigente (los PP. Corpus y David) se reunirá el
Equipo de Misiones Populares en Casablanca el lunes, 6 de Mayo. Está sobre la mesa
la redacción de una presentación del proyecto más asequible a las parroquias interesadas y la simplificación de algunas de las
acciones.

DÍA DE LA PROVINCIA
Celebrada ya con mucha alegría la
Jornada del Día de la Provincia en las distintas zonas peninsulares, según se refiere en
las crónicas, queda pendiente la celebración
de este Día en la zona de Canarias. Lo harán, como es costumbre, a finales del mes
de Mayo aprovechando la jornada festiva del
Día de Canarias.

NUESTROS DIFUNTOS
El pasado 26 de Abril fallecía en Mayorga de
Campos, a la edad de 70 años, Dª Mercedes Santervas Álvarez, cuñada del P. José Luis Crespo. Acompañamos a la familia
en su dolor y encomendamos al Señor el
eterno descanso de Dª Mercedes.

“Evaluar para renovar”. Este es el lema que ha guiado nuestro
camino de cuaresma, en la diócesis de San Pedro Sula, animados por
nuestro obispo Monseñor Ángel Garachana. Varias circunstancias hacen de este año 2019 un año significativo para la vida de la diócesis:
Monseñor Ángel Garachana cumple los 75 años y, como es prescriptivo, presentará su renuncia, al tiempo que completa 25 años como obispo al frente de la diócesis. También han pasado 6 años desde el sínodo
diocesano que, en 2012, removió con fuerza toda la Iglesia sampedrana.
Como fruto de aquel sínodo se publicaron las Constituciones sinodales
y el plan pastoral por seis años que expira en este 2019. Monseñor Ángel, teniendo en cuenta todos estos factores, considera que estamos en
el cierre de una etapa, y que es necesario hacer evaluación para proyectar un nuevo plan pastoral para los
próximos años. Es por eso que, durante todo el año, las Comunidades Eclesiales de Base de toda la diócesis (tan solo en nuestra parroquia son ya 170) y otros grupos similares van a hacer evaluación, punto por punto, del actual plan pastoral, para llegar a elaborar, mediante una comisión diocesana, el borrador del nuevo plan
pastoral para los próximos años. Cada semana, en las reuniones de
los grupos, se evaluará alguno de los puntos del plan pastoral, y se
enviarán las conclusiones a la comisión diocesana. De momento,
en esta cuaresma, hemos dado el pistoletazo de salida. La preparación espiritual. Buscar las actitudes que nos han de ayudar en este
camino de revisión y renovación. Cada semana de cuaresma nos
ha iluminado una actitud: discernir, contemplar, conversión, reconciliación, acoger. Actitudes muy evangélicas y cristianas, que nos ayudan a nuestra conversión personal, y, también, a la conversión diocesana.
En la parroquia, como es de esperar, el tiempo de
cuaresma ha sido un tiempo de trabajo intenso, de cansancio
agradecido, pues damos gracias a Dios por la oportunidad de
servirlo que se nos presenta cada día a través de nuestros hermanos. Confesiones, retiros, encuentros, charlas, ha sido la
tónica repetida en estos días. ¡Y todavía siguen faltando
obreros para una mies tan grande! Las catequistas tuvieron su
retiro cuaresmal el domingo 17 de marzo; los delegados el
24. Ese mismo día, en Cuyamel, se reunían en retiro cerca de
250 jóvenes de nuestra parroquia, con el tema “No hay felicidad si no buscas la santidad”, inspirado en el documento del papa Gaudete et exsultate. Los cortes de luz no
fueron obstáculo para que los jóvenes aprovecharan este tiempo de gracia, aunque hubiera exponer el tema
a viva voz, ante la falta de medios eléctricos. También el 24 estuvieron de retiro los garífunas; congregados
de toda la diócesis, la pastoral garífuna eligió nuestra comunidad de La Milagrosa para realizar su encuentro cuaresmal, animado por el padre Rosendo. El domingo 31 era el turno de los adolescentes de la parroquia, cien muchachos y muchachas de entre 12 y 15 años que se reunieron en los salones Santa Luisa de
Marillac, guiados por sus catequistas, para aprender más sobre el tiempo de cuaresma; retiro en el que, por
cierto, participaron los niños más grandes del hogar San Ramón. A su vez, el primer domingo de abril, eran
la pastoral familiar y el Movimiento Familiar Cristiano quienes se retiraban para dedicar un tiempo al Señor.

No han faltado tampoco, en este tiempo, las actividades solidarias y de compromiso. El sábado 30 tuvo lugar la Maratón a favor del hogar de ancianos, con el lema “corriendo por una buena
causa”, que un año más organizó la Municipalidad de Puerto Cortés, a la que agradecemos su compromiso con nuestros ancianos del
hogar. Con dos modalidades, 5 km o 10 km, y dos categorías, masculina y femenina, los porteños mostraron su músculo solidario. El
dinero recaudado de las inscripciones, 200 lempiras por cada participante, se entregó íntegro a nuestro hogar. Pocos días más tarde,
llegaba el turno de la denuncia y el compromiso, con la marcha pro
-vida que tuvo lugar el lunes 25 de marzo, organizada también por
la municipalidad pero secundada por un amplio número de fieles
católicos, además de ciudadanos de otras confesiones religiosas. Todos con un único objetivo: denunciar
todo ataque perpetrado contra la vida en todas sus formas: el aborto, la violencia, el maltrato de la casa común…
Hemos retomado en estos meses las salidas a la montaña:
Montevista, Nueva Suiza, Jalisco… Bellos paisajes que son un regalo de Dios, regalo que a veces no sabemos cuidar. Todavía hace falta
cambiar muchas mentalidades para frenar la deforestación y acabar
con la invasión de los plásticos. La sostenibilidad ya no es una opción, es la única vía. El tercer mundo no puede seguir siendo el basurero del primero. Tampoco una fuente inagotable de recursos baratos
a cambio de paisajes desolados. Falta una mirada más contemplativa,
menos depredadora.
En definitiva, semanas intensas, que vivimos con el deseo de
no caer en la rutina, en “lo mismo de siempre”, sino de estar en permanente renovación y conversión, como
dice el lema diocesano que da título a esta crónica. Queremos ser una Iglesia que rejuvenece y se hace nueva cada día. Precisamente, esta mañana, en la homilía de la misa crismal, monseñor Ángel hacía alusión a
la exhortación apostólica del papa Francisco, dirigida a los jóvenes, Christus vivit, y la ponía en relación
con el proceso de evaluación y renovación en la diócesis: la Iglesia que Dios quiere no es una Iglesia anquilosada, una reliquia del pasado, una iglesia estancada, sino la Iglesia eternamente joven animada por el espíritu, la Iglesia que se renueva y es capaz de ofrecer
siempre un rostro joven. Porque la “juventud” no depende solo de los años, sino de la actitud del corazón,
del anhelo incansable de seguir a Cristo, del deseo de
reforma y conversión, animados por el Espíritu, buscando siempre una mayor fidelidad. Que el Señor nos
conceda esta gracia de vivir con un corazón joven.
Iván Juarros, C.M.

El domingo veinticuatro de Marzo, las familias de la catequesis de la Parroquia del Carmen de
Barakaldo nos fuimos de convivencia. Desde primera hora de la mañana, lucía el sol radiante sobre esta
localidad vizcaína.
El encuentro lo celebramos en Güeñes
(Bizkaia) en una casa que tienen las Hijas de la Caridad. Güeñes es un municipio cruzado por las aguas
del río Cadagua y limita al norte con Barakaldo.
Comenzamos el día rezando una oración de
acción de gracias. Le dimos gracias a Dios por la alegría de existir, por el amor que nos da cada día y por
su amistad. El trabajo con los padres y madres, preparado por una catequista, giró en torno a la responsabilidad que tienen los padres de familia, como primeros educadores en la fe de sus hijos.
Ya al mediodía, nos juntamos para tomar el
aperitivo en familia. En la plaza del pueblo, donde
está situada la Iglesia de Santa María, pudimos disfrutar de algunos juegos como el pañuelo, la sokatira y la comba, llamando nuestra atención los padres
saltando a la comba.
Por la tarde, para finalizar este encuentro,
celebramos la Eucaristía. Se unieron a nosotros algunas Hermanas de la comunidad de Güeñes. En la homilía se hizo eco del trabajo realizado por los padres
y le pedimos a Nuestro Señor por el futuro de la parroquia del Carmen de Barakaldo.
Unos días después, el grupo de poscomunión
de la parroquia participó del Vía Crucis parroquial.
Con unas diapositivas adaptadas a los niños, fuimos
recorriendo entre cantos, el camino de Jesús hacia el
Calvario.

Aarón Delgado, C.M.

Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia….
¿Con qué palabras describir lo que
vivimos el día de la vigilia pascual en la sede
Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús
en Puerto Cortés?.
Echando una mirada a lo que compartieron algunos catecúmenos podemos imaginar las expectativas que había antes de llegar
la hora:
Ingrid, cuenta que “hace años era mi
mayor deseo, poder lograr mi bautismo, lo he
esperado con todo mi corazón y me lleno de
alegría saber que estoy tan cerquita…”, podemos darnos una idea de las expectativas que ponían en estrés a
los 23 catecúmenos que estaban para recibir sacramentos.

nunca habían vivido una Vigilia Pascual.

Llegó la hora, ellos desde las siete ya estaban
allí, - dicen que algunos de ellos, entraban y salían,
iban de un sitio a otro, y no se querían sentar -. A las
ocho de la noche el templo con una luz muy tenue y
todos listos para iniciar la solemne Vigilia. – No se
perdían ni una
Palabra de lo
que se decía y se
hacía – dicen -.
Los catecúmenos estaban en
las
primeras
bancas de enfrente, adultos y
adultos mayores,
vivían
como

Llegó el momento más esperado, el llamado a los que recibirían el Bautismo, y luego los que iban a recibir la confirmación…..
era grande la alegría, el estrés había pasado. Querían detener el tiempo en cada instante, a los fotógrafos, les faltaban manos para tomar
las fotografía y hacer filmes de cada momento. Varios de ellos no pudieron contener la emoción a la hora del bautismo, la imposición de
manos o crismación, dijeron por la tarde en el compartir de experiencias, que habían llorado.

Desde las ocho hasta cerca de las doce
de la noche pareció un lapso muy corto de tiempo, nadie supo cómo se fue tan rápido, todavía
algunos fueron a sus casas a preparar comida y
celebrar, según contaron al día siguiente.
El Domingo de Pascua había que participar en la procesión del encuentro del Resucitado
y de la Virgen, a las siete y media ya estaban en
la iglesia de la Milagrosa y por la sonrisa que
llenaba su cara podíamos imaginar lo que había
en su corazón. En el transcurso de la procesión,
cantaban y contaban lo sucedido en esa vigilia
de esta Pascua.
Y el Segundo domingo de Pascua les
serán presentados los ministerios y servicios de
los grupos y asociaciones que hay en la Parroquia, para que ellos elijan dónde y cómo desean vivir su fe
cristiana.
Para don René y doña Carmen, mi admiración y respeto por su entrega y fidelidad con que animaron y
acompañaron a este grupo de catecúmenos. Y les cuento que Don Rene ya comenzó otro grupo de catecúmenos desde enero, estos asisten al catecismo los domingos por la mañana, son 25 por ahora.
Doña Carmen acompaña otro grupo de catecúmenos junto con Fernando, también los domingos por
la mañana en la comunidad de Jalisco para las comunidades de ese sector. Dice que están participando 25
adultos y que están animados.
Rosendo Martínez, C.M.

El día 12 de Abril comenzamos los Ejercicios Espirituales
en Pamplona. Dirigidos por el P. Julián Soriano, se centraron en
el desarrollo del libro de Anselm Grun “Las cumbres y los valles
de la vida”, donde se nos explicaba su experiencia de ir hacia la
montaña, estar en ella y bajar de ella; siempre viéndolo desde una
perspectiva externa e interna.

El viernes era la llegada y la acogida y también el comienzo del primer dialogo con el padre. Colocando horarios para cada momento, dando una introducción de los ejercicios espirituales según San Vicente y cómo se desarrollaron en aquellos días, creando la idea y la sensación de ir a la montaña para poder conocerse a
sí mismo, pero no solo preguntando ¿quién soy?, sino ¿para quién soy?
Primer día, nos pusimos ¡EN MARCHA! Lo primero en hacer es Partir. Esta pequeña acción suele ser
bastante difícil, pero si no se parte de un lugar o de un momento no se puede llegar a donde se quiere. Mientras
se camina en la montaña, en la vida, vamos teniendo conciencia de nuestro objetivo, nuestra meta, y, aun sabiendo que falta mucho, no debemos de perder la vista de la meta. El camino se hace largo y muchas veces es
necesario tomarse un descanso. En algunos casos, buscamos una fuente que revitalice nuestras energías y nos
anime en el camino de la vocación. Hacer un alto en el camino significa poder recuperar energías, incluso
aprovechar y comer un bocadillo, pero también hacemos una pausa para disfrutar de lo que está alrededor de
uno, lo que ya ha superado de camino y motivarse para continuar. Luego debemos reanudar el paso, ponernos
de nuevo en la ruta. Puede ser un poco difícil, ya que nos gusta descansar, pero hay que partir de nuevo. Quizás
nos encontremos con que se va más lento, que se canse uno más pronto y que se quiera llegar antes, pero no se
puede apresurar la vida, ni los momentos, ni las etapas: simplemente hay que continuar paso a paso, siendo
constantes, ya que la idea no es ser invencibles sino imparables.
Segundo día. ¡HEMOS LLEGADO! Se ha alcanzado la cima, se ha logrado la meta. Es momento de
contemplar el éxito conseguido. En la cumbre vivimos una experiencia sin igual, esa de mirar hacia abajo y ver
que todo es pequeño, es relativo: no tienen importancia los rencores ni los malos momentos, sino que la cumbre permite gozar la felicidad del instante. Después de haber hecho el esfuerzo por alcanzar la cima y llegar a
ella, podemos ver con claridad muchas cosas: recordamos las metas, vivimos nuestros sentimientos, disfrutamos del momento y nos fiamos de la promesa de Dios. Estando en la cima podemos descansar para luego poder bajar transfigurados. En la Palabra de Dios vemos la importancia del monte, cómo Abraham y Moisés viven en un monte grandes acontecimientos salvíficos. Vemos cómo Jesucristo se retira al monte para encontrarse con Dios y es en un monte donde se transfigura. También es un monte donde tiene la tentación del poder.
Por eso el monte puede ser una experiencia mal aprovechada, porque puede ser usada para sentirse superior a
los demás, despreciando al prójimo, para sentirse grandes saliendo de la vida rutinaria hacia la grandiosidad,
que al final solo termina en soledad.
Tercer día. ¡DE VUELTA AL VALLE! Luego de la maravillosa experiencia de cumbre, contemplando
la cima y viendo lo relativos que son nuestros problemas, toca descender. Esta será una decisión difícil, porque
en el valle no somos héroes ni nos sentimos grandes: somos todos iguales. Sin embargo, luego de la estancia en
la cumbre, el valle puede ser lugar de paz y de ocio. Es en la cumbre donde dejamos todo nuestro peso, aunque
el bajar sea para algunos más fácil y otros más difícil, porque nos encontramos con los problemas. Pero hay
que bajar y volver al día a día. La diferencia será nuestra actitud, nuestra mente serena para tomar decisiones,
nuestra paz en el momento de realizar trabajos. Si al volver al valle regresamos con los mismos rencores, con
el mismo estrés, anhelando la próxima ida a la montaña o el próximo descanso, se podrá decir que esta experiencia no valió la pena y solo se perdió el tiempo. La actitud de una persona, después del viaje a la montaña o
después de unos ejercicios espirituales, no debe ser negativa, sino animada, fortalecida, dispuesta a hacer el
bien, con ganas de empezar de nuevo, con ganas de perdonar y de recordar los sentimientos de la montaña para
que, cuando estemos en el valle, gocemos de una vida transformada.

Germán Cárcamo Antúnez
Etapa de Acogida

Comenzamos con la imposición de Las Cenizas. Los más
pequeños, en la capilla del Centro. Los alumnos de ESO, tuvimos la celebración en Parroquia de Santa Luisa de Marillac.
En estos encuentros, nos explicaron el sentido del lema:
¡DESCÁLZATE! Con La Cuaresma iniciamos un camino
(Tierra Sagrada); y es muy necesario descalzarse, pues con, el
tiempo, en el día a día, se nos ha ido adhiriendo a nuestros zapatos, a nuestra vida, tantas cosas que nos van alejando de Dios, de
los hermanos y de nosotros mismos.
También, rezamos, junto a nuestros compañeros, El Vía
Crucis. Cuando oímos estas palabras, no entendíamos qué significaba, pero una vez que no explicaron, nos unimos a Jesús en su
recorrido hasta el lugar donde fue crucificado y como símbolo de
estar junto a Él, como el Cirineo, nos íbamos turnando para portar la Cruz. Al finalizar, nos entregaron una pequeña cruz, para
siempre recordar la generosidad de Jesús, que dio su vida por
nosotros.
Tuvimos, también, nuestro acto penitencial, donde vimos
cómo ser buena gente. Durante la celebración, rezamos, cantamos y reflexionamos como ser mejores personas y mejores cristianos. Al finalizar, recibimos unas sandalias limpias, como el
hijo pródigo cuando regresó a la casa del Padre.
No podía faltar la semana del servicio. Antes de Semana
Santa y después de la celebración de envío, salimos a realizar
diversos servicios con los ancianos, niños con dificultad, comedores sociales. Compartimos, sobre todo, alegría, ilusión. Y nos
sentimos súper felices de compartir este rato con los más desfavorecidos.
Dña. Esperanza Acosta
Directora Académica
Colegio SVP - Las Palmas

Los días 30-31 de marzo tuvo lugar en Castellnovo
(Castellón) el encuentro anual de la Familia Vicenciana de España, zona Este. Dos autobuses organizados, uno desde Pamplona y otro desde Valencia, recogieron a los respectivos asistentes de la zona norte y de la zona de Levante. Y entre todos,
incluyendo los que vinieron por sus propios medios, llenaron la
casa: 90 habitaciones en total. No quedó ni una libre, llenazo
total: vaya éxito.
La casa ha mejorado notablemente en los últimos años, según
el testimonio de los más asiduos visitantes. La mayoría de las habitaciones
son individuales; las salas comunes: capilla, comedor, salón de reuniones son amplios
y confortables. El salón de reuniones dispone de todos los medios técnicos deseables: pantalla gigante con
pantallas más pequeñas distribuidas estratégicamente, a derecha e izquierda de la sala; buena audición, sillones confortables movibles: casi perfecto del todo.
Pero lo más destacable fue, sin duda, el ambiente de cercanía, de alegría, de interés y de fiesta que
se palpó desde el primer momento: se sentía uno en casa, como en familia bien avenida, que camina en la misma dirección, en busca de un
ideal compartido. Así da gusto.
Estaban convocadas a la reunión todas las ramas de la Familia
Vicenciana de Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y Aragón.
Acudieron de todas la Provincias, per o no de todas en la misma pr oporción. Lo mismo ocurrió con las ramas de la Familia: Valencia y Navarra se distinguieron en asistencia por provincias; la AMM fue la campeona por asistencia de miembros de la Familia; también la AIC contó con
una buena representación, y por supuesto las Hijas de la Caridad. Lamentamos la escasa participación de las otras ramas, y más aún la nula asistencia de alguna de las ramas. Todos tenemos que hacer algo para dar
vida y aire nuevo al conjunto de la Familia.
Un humilde servidor fue el invitado a dirigir las charlas de reflexión. Pero la Providencia hizo que Francisco Javier Fernández Chento,
coordinador de comunicaciones de la Familia Vicenciana a nivel Internacional, se cruzara en el camino y aportase juventud, visión nueva y experiencia de contactos recientes con distintas ramas de la Familia, tanto a
nivel nacional como internacional. Sin él, la convivencia no hubiera sido
lo mismo. Agradecemos sobre todo el hálito de esperanza que nos insufló
al informarnos de que no todo en la Familia huele a caduco y decadente,
ni en números, ni en edad, ni en entusiasmo. Si bien la edad y los números descendentes en las viejas cristiandades dan motivos de preocupación, la Familia Vicenciana global sigue pujante y floreciente en el mundo: India, Vietnam, Filipinas, muchos países de Asia, África y América
se presentan como una nueva primavera de vicencianismo.

También es motivo de esperanza el constatar que el espíritu
vicenciano sigue vivo, no solo en el ámbito de las ramas oficiales
conocidas, sino en cientos de instituciones repartidas por todo el
mundo, incluso en instituciones no católicas. Para muchos de los
concurrentes fue como una revelación el saber que hay en el mundo
aproximadamente 150 que se glorían de beber en las fuentes del carisma vicenciano. Más concretamente, en España, hay cuatro instituciones que comparten nuestro carisma. Son las siguientes:

Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul de Mallorca. Fundadas en 1798. Están pr esentes en España, Por tugal,
Honduras y Burundi.
Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz.
Hermanas de la Sagrada la Familia de Urgel.
Misioneras de María Inmaculada, Siervas de las obreras.
Fundadas a mediados del siglo XX, presentes en España y
Honduras.
Otra característica del encuentro fue que todo fue compartido y
dialogado. Mayores en edad, pero jóvenes en experiencias de servicio
y en inquietudes, ávidos de conocimientos vivos, los participantes no
tuvieron la ocasión de dormitar ni de decaer en la atención con charlas
tediosas interminables: todos tuvieron la ocasión de aclarar sus dudas y
sus cuitas; en cualquier momento podían levantar la mano y hacer preguntas y, cuando no lo hacían ellos mismos, eran los ponentes los que
les ponían en vilo con preguntas insidiosas o comprometedoras.
Estos fueron los tres temas de reflexión que, de acuerdo con la
responsable del encuentro, Sor María Antonia Robres, se expusieron a
la atenta concurrencia, previa entrega de amplios resúmenes, con el fin
de que pudieran escuchar más atentamente y recordar los contenidos
esenciales, a su vuelta a las tareas cotidianas:
La actualidad del carisma vicenciano.
Retos de hoy.
La Familia Vicenciana ante los retos de hoy.
El primer y el tercer tema están ampliamente desarrollados en
mi blog. El primero con el mismo título; el tercero con el título
“Reflexiones abiertas en el año de la colaboración Vicenciana”.
Este último tema tiene hasta siete apartados en mi blog. Tanto a los
que asistieron al encuentro como a los que no tuvieron la suerte de
asistir, les recomiendo vivamente echar un vistazo atento a estos temas. Recomiendo asimismo leer el artículo de nuestro Provincial, P.
Santiago Azcarate en el último número de Anales. Hay ideas muy interesantes respecto al devenir de la Familia. Hay que ponerse al día
permanentemente.
En cuanto al segundo tema, Retos de hoy, es fácil vislumbrarlos, con un poco de imaginación. Podemos dividirlos en cuatro apartados:

Retos de nuestra sociedad en general.
Retos de familia.
Retos de la Iglesia.
Retos de la Familia Vicenciana.
Aparte de explicitar algunos de estos retos, se invitó a los asistentes a ser conscientes de estas corrientes y de otras que nos producen
la sensación de vivir en otra galaxia distinta de la que conocimos en
nuestros tiempos de juventud.
La aportación de los distintos grupos, de procedencias geográficas diferentes, fue muy enriquecedora. Levanta los ánimos saber que en
un mundo “marchoso y pasota”, ajeno a tantos problemas que amenazan ruina global, todavía hay hermanos nuestros que sacrifican su tiempo, su dinero y su entusiasmo a atender y servir con cariño a los
desahuciados de nuestra sociedad. El espíritu de Vicente y Luisa sigue
muy vivo en ellos, hasta rayar en el heroísmo.
Sor Sabina de Vera, representante de Covide-Amve, nos dio una
información detallada de esta Ong Vicenciana y nos estimuló a tomar
conciencia de la importancia de sentirnos todos solidarios y colaboradores asiduos de la misma, más allá de los intereses particulares de personas y de Provincias.
Solo eché en falta una relación más efectiva entre las distintas
Ramas de la Familia, en las distintas demarcaciones territoriales. Dio la
impresión de que cada rama, en cada demarcación, marcha por su cuenta, sin sentirse solidaria y colaboradora de las otras ramas, sin apenas
reunirse unos y otros a lo largo del año. Alguien aclaró, no obstante,
que sí que existe esta relación, aunque es muy mejorable. También
lamentamos que solo hubiera tres hombres en el encuentro.
Para dejar claras las cosas insistimos en las características que
marcan una buena relación, en una familia bien avenida. Son las siguientes:
na.

Tener una idea clara de nuestra identidad vicencia-

Celebrar juntos esta identidad.
Construir juntos esta identidad, mediante la cooperación en proyectos de servicio y atención al pobre, en el marco en
el que estemos ubicados.
La eucaristía final y los abrazos de despedida fueron la
mejor rúbrica de un encuentro fraterno que nos llenó de alegría y
nos dejó con ganas de seguir caminando y de repetir la experiencia.
Félix Villafranca, C.M.

El viernes día 12 de Abril salimos de Barakaldo el P. Corpus y Aarón Delgado para los Ejercicios
Espirituales anuales. Llegamos a la ciudad de Palencia, donde nos esperaban los estudiantes y formadores
de la Provincia de San Vicente. Después de saludarnos afectuosamente, se nos dio el horario que íbamos a
tener durante esos días.
El sábado por la mañana, el director de los Ejercicios Espirituales, el P. José Antonio González
C.M., nos explicó los temas que iba a desarrollar, haciendo mención al poeta uruguayo Mario Benedetti.
El primer día, el tema elegido fue “Los ejercicios, tiempo de interioridad vividos desde el silencio”.
Citando a San Vicente, pudimos reflexionar cómo los Ejercicios Espirituales para él eran el espacio privilegiado de crecimiento interior. No faltó tampoco algún texto bíblico para encontrar el sentido del silencio.
El Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Este día la reflexión
estuvo centrada en la importancia de la Eucaristía para San Vicente, haciendo mención al número 45 de
nuestras Constituciones. Por la tarde, como peregrinos en camino hacia la Pascua, meditamos sobre las citas bíblicas de las cenas de Jesús, en los Evangelios Sinópticos.
El tercer día, el P. José Antonio nos habló sobre la oración. El director desarrolló varios rasgos sobre la importancia de la oración en la vida de Jesús. Para finalizar, el último día nos situamos en el lugar de
la Cruz: la muerte como camino de vida. Reflexionando sobre la cruz y el sufrimiento, San Vicente en unas
de sus cartas, nos dice que es necesario aprender a vivir el dolor, saber leerlo.
Estos días han sido días muy fructíferos para nuestra vocación como Misioneros Paúles. En un silencio absoluto y en una casa en muy buenas condiciones, dimos gracias a Dios por estos momentos que Él
nos regala. Ahora toca volver a la vida misionera y comunitaria, dando lo mejor de nosotros con humildad
y sencillez.
Aarón Delgado, C.M.

Los tópicos que se vienen diciendo sobre Ávila se
cumplieron casi todos en nuestros días de ejercicios: frío, llovizna, cielo nublado, tranquilidad… en una ciudad que tuvo
el privilegio de contemplar los andares de dos santos queridos
y conocidos por la Iglesia Universal: santa Teresa de Jesús y
san Juan de la Cruz, entre otros muchos, pues a esta tierra se
la conoce como “de cantos y de santos”.
Veintinueve fuimos los misioneros (cinco de la provincia cesaraugustana) que nos reunimos en la casa de la calle Pedro Berruguete para
descansar,
reflexionar,
contemplar y dar impulso a nuestro afán apostólico en nuestros lugares
de vida y trabajo. Todo ello, acompañado por el P. Santiago Barquín,
CM que nos ayudó con sus reflexiones en torno a la exhortación Gaudete
et Exultate bien relacionada con nuestras Constituciones y Estatutos y
con los escritos fundacionales (Reglas Comunes y textos de san Vicente
de Paúl). Huelga decir, que el predicador nos ayudó a actualizar el lenguaje vicenciano a nuestros días y desde nuestra realidad, realizando una
estupendo apelo a no perder la pasión misionera fundadas en las máximas de las Bienaventuranzas y en las del gran protocolo de Mt. 25 para
ser fieles testigos del amor de Cristo y no dejarnos llevar por la acedia ni
mundanidad espiritual que frenan nuestra acción misionera en nuestro
mundo de hoy.
La celebración liturgia con pausa, silencio y profundización ayudó a seguir desarrollando el encuentro con el Amor primero durante el
resto del día. Además, el compartir, que se nos permitió, en las comidas
y cenas nos puso en conocimiento de los trabajos y peripecias de los demás compañeros que ofrecen su vida y labor en muchos lugares de España.
Gracias a los misioneros de la provincia hermana que nos acogió
y organizó con esmero este encuentro interprovincial de los Paúles en
España. Gracias a los compañeros que residen en Ávila por su servicio y
atención.
¡Ha sido una verdadera gozada vivir la octava de Pascua en ejercicios espirituales, y vicencianamente!

Josico Cañavate, C.M.

Mensaje de Pascua del p. Tomaž Mavrič, C.M.,
presidente del Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana
El presidente del Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana, y Superior General de
la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad, P. Tomaž Mavrič, acaba de publicar
un video de felicitación pascual para toda la Familia Vicenciana:
Querida Familia Vicentina:
Cristo resucitado nos abrió el camino del amor eterno, de la paz que no pasa, de la
esperanza que no decepciona, de la victoria final. A la luz de la fe, cuanto más densa es la
noche, más prometedora es la aurora que germina en su seno. Nada mejor, entonces, que oír
estos augurios pascuales, cómo se dirige a nosotros el propio san Vicente: “Vivid de una
vida toda nueva y toda divina en Jesucristo resucitado. Pedidle esta gracia para todos
nosotros, a fin de que busquemos y aspiremos sin cesar las cosas de lo alto, y hacia allá
caminemos con las obras de nuestra vocación, para atraer a muchos otros al cielo”.
¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!
Que Dios les bendiga.

(http://pauleszaragoza.org/mensaje-de-pascua-del-p-tomaz-mavric-c-mpresidente-del-comite-ejecutivo-de-la-familia-vicenciana/)

A todos los miembros de la Familia Vicenciana (FV) en el mundo, y especialmente a nuestros hermanos y
hermanas en Venezuela, expresamos nuestra preocupación y nuestra solidaridad ante la dramática situación que los
venezolanos experimentan en estos momentos en su país.
Somos conscientes de la dolorosa situación de injusticia y sufrimiento que vive el pueblo venezolano, debido
a la escasez de lo más necesario para poder vivir una existencia digna y productiva, y de su indefensión ante la creciente injusticia. Rezamos para que el pueblo venezolano conserve la esperanza mientras busca un cambio sociopolítico y económico pacífico y transparente. También rezamos que este cambio conduzca al país a recuperar su plena democracia, a restablecer el Estado de Derecho, a la reconstrucción del tejido social, la producción económica
libre y a la reconciliación nacional de esta nación siempre pacífica.
En estos tiempos conflictivos, hacemos un llamamiento para que se respeten los derechos individuales y colectivos, protegidos por la constitución nacional y que se respeten los protocolos internacionales. Nos sentimos muy
conmovidos por la insoportable situación de los pobres: la creciente hambruna, la imposibilidad de acceso a medicamentos, los salarios minorados por la incontrolable inflación, la inseguridad y la violencia generalizada, la falta de
acceso a puestos de trabajo y vivienda adecuada, etc. Ante esta crisis humanitaria, la Familia Vicenciana desea hacerse presente no solo manifestando nuestra solidaridad con nuestra oración y acompañamiento espiritual, sino también ofreciendo ayuda que alivie una parte del sufrimiento de los más abandonados.
Como personas de fe, hermanos y hermanas en nuestro común carisma, queremos acompañar estrechamente
al pueblo de Venezuela en este largo y doloroso camino de la cruz, hacia la plenitud de la Vida (Jn 10, 10). Nos gustaría ayudarles a sentirse cerca del Dios de la vida, a través de nuestro abrazo compasivo, nuestra oración continua y
una campaña vicenciana internacional de ayuda en favor de los más pobres del país, así como en favor de los programas que nuestra Familia Vicenciana tiene en Venezuela.
Mostramos nuestro reconocimiento hacia todos los miembros de la Familia Vicenciana que desarrollan su
vida y su misión en el país. Sabemos que esta realidad les ha obligado a incrementar al máximo su creatividad al servicio del carisma. Queremos, con humildad, unirnos a las muchas redes de solidaridad y compasión que están centradas en el dolor creciente del pueblo venezolano.
En este momento crucial en la historia de este país hermano, invitamos a todos los miembros de la Familia
Vicenciana a unirse a nosotros en este gesto de comunión y solidaridad, dentro de las propias posibilidades y áreas
de experiencia de cada uno.
Invitamos también a nuestras redes de la Familia Vicenciana a que den la bienvenida, protejan y apoyen a
todos los venezolanos que han migrado a diferentes partes del mundo. Cerca de 5 millones de venezolanos hoy son
refugiados que experimentan condiciones muy dramáticas en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, así como en otros
países, especialmente en América y Europa.
Nos unimos al deseo y el llamamiento que el papa Francisco ha hecho para que se produzca una transformación en el país sin derramamiento de sangre, y que conduzca a una total reconciliación del país y la sanación de los
tejidos rotos de la sociedad, desde la promoción de oportunidades para desarrollo humano integral y la reactivación
de los valores de paz y justicia.
Confiamos en el Dios de la historia. Él es el Dios de la salvación y el Jesús liberador que nos dice: «No temas, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). ¡Que María de Coromoto, patrona de
la nación, proteja a Venezuela siempre, mientras expresamos nuestra más sincera cercanía! San Vicente de Paúl y
todos los santos y beatos de la Familia Vicenciana, ¡rogad por nosotros!
(http://pauleszaragoza.org/declaracion-de-la-familia-vicenciana-ensolidaridad-con-el-pueblo-de-venezuela/)

ABRIL
1
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Wilson Sitchon Figueroa
David Carmona Morales
Goyo Ado Tellechea
Javier López López
Javier Barrera Hernández
Julián Soriano Menés
José Manuel Goicoechea Terés
Julián Arana Jiménez

50 años
53 años
65 años
54 años
51 años
83 años
83 años
72 años
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Jacob Panthapallil Cherian (Prov. India Sur)
José Ignacio Fdez. H. de Mendoza
Luis Laborda Santesteban
José Luis Cañavate Martínez
Luis Moleres Leoz
Rayco Zerpa Acosta

55 años
83 años
68 años
29 años
85 años
39 años

