


 

  

 

 «Padres, si consideramos atentamente ese hermoso cuadro que tene-
mos ante los ojos, ese admirable original de la humildad, nuestro señor Je-
sucristo, ¿podríamos acaso dar entrada en nuestras almas a alguna buena 
opinión de nosotros mismos, viéndonos tan alejados de su prodigioso espíritu 
de humildad? ¿Seríamos tan temerarios que nos prefiriésemos a los de-
más, viendo que él fue pospuesto a un asesino? ¿Tendríamos acaso miedo 
de que nos reconocieran como miserables, al ver al inocente tratado como 
un malhechor, muriendo entre dos criminales como el más culpable? Pidá-
mosle a Dios, padres, que nos preserve de semejante ceguera; pidámosle la 
gracia de tender siempre a nuestro rebajamiento; confesemos delante de él y 
delante de los hombres, que por nosotros mismos no somos más que pecado, 
ignorancia y malicia; deseemos que así lo crean todos, que así lo digan to-
dos y que todos nos desprecien. En fin, no perdamos ninguna ocasión de 
rebajarnos por medio de esta santa virtud»  
 

(San Vicente de Paúl, XI, 274) 
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A los misioneros de la  
 

 

Zaragoza, 20 de Junio de 2019 
 

 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial en estos últimos días del Curso, que espero haya sido muy provechoso para todos. 
El lunes pasado veníamos a cerrar también, con la sesión del Consejo, esta primera parte del año. Fue, co-
mo es habitual cada año en Junio, un Consejo interesante por cuanto se planificaba la Provincia para el 
Curso próximo y se procedía a concretar destinos, propuestas de nombramientos, conformación de Equi-
pos, calendario provincial, etc. De todo ello recibiréis noticia en el Boletín. Y con todo ello pretendemos 
impulsar la pastoral vicenciana de cada misionero y cada comunidad. Estamos, como tanto repite el Papa 
Francisco, en una “Iglesia en salida”, por lo que tenemos nosotros como vicencianos un importante papel a 
jugar por nuestra condición de evangelizadores y nuestro carisma eclesial. Desde esta óptica se han plan-
teado los cambios y se han conformado los equipos. 
 
 Por otra parte, celebraremos estos próximos días en Filipinas la importante reunión de Visitadores 
de la Congregación junto con el P. General y su Consejo. Es el encuentro habitual inter-asambleas que sir-
ve para evaluar el recorrido de estos años y situarnos en perspectiva de futuro. Ha propuesto, por eso, nues-
tro Superior General que tratemos dos temas entrelazados: la Pastoral Vocacional y la Formación de nues-
tros formadores. Habrá naturalmente otros asuntos que compartir, pero son fundamentales los indicados 
por cuanto miran al fortalecimiento carismático y vocacional de la Congregación. El encuentro nos dará 
también la oportunidad de reunirnos a nivel de CEVIM (Conferencia de Visitadores de Europa y Medio 
Oriente) y de tener entrevistas personales para tratar asuntos de interés bilateral entre nuestra Provincia y 
otras. Os ruego, pues, a todos que encomendéis al Señor en vuestras oraciones el desarrollo de este impor-
tante evento. 
 
 Finalmente, no me queda sino desearos un feliz descanso veraniego. ¡Que este tiempo de tranquili-
dad y sosiego nos sirva a todos para fortalecer nuestro ánimo y regresar en septiembre, llenos de entusias-
mo, a los afanes de la misión! 
 
 Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente. 
  
 
 

    
        S. Azcárate Gorri, C.M. 

             Visitador 
 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 

  

 Presidido por el P. Visitador, se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial el pasado 17 
de Junio. Asistieron todos los consejeros. Destacamos los siguientes temas tratados: 
 

 Pisos C/ Coso: Se confirma la venta de los dos pisos acordada ya en Mayo de 2017. 
 

 Cuenca: Ante la salida de los inquilinos del piso, se estudiará la conveniencia de volver  a alqui-
larlo o proceder a la venta. 

 

 Provincia de Eslovaquia: El estudiante Patr ick, de esa Provincia, realizará un curso de español 
durante 2019-2020 en Zaragoza. 

 

 Puerto Cortés: Se aprueba el proyecto de Vida de la Etapa de Acogida. 
 

 Seminario Interno en Centroamérica: Nuestro candidato Germán Cárcamo realizará el Semi-
nario Interno con los seminaristas de Centroamérica y otras provincias del entorno. 

 

 Proyectos Comunitarios: Se recibe la evaluación de los proyectos de Barakaldo, La Orotava y 
Las Palmas. 

 Equipo Interprovincial de Pastoral Vocacional: La Provincia par ticipará en el encuentro tr ia-
nual que organiza este Equipo del 19 al 20 de Octubre con la asistencia de, al menos, seis misioneros. 

 

 Causa de canonización de Mons. Codina: La Provincia estudia el nivel de su colaboración con 
la Diócesis de Canarias en ese proceso. 

 

 Calendario Provincial 2019-2020: Se ultiman fechas, temas y ponentes para los Encuentros de 
Superiores, Pastoral Juvenil-Vocacional y Ministerios. Se fijan también las fechas conmemorativas 
para la Provincia. De todo ello se dará cuenta en la correspondiente comunicación a cada comunidad. 

 Planificación provincial: Se aprueban los destinos de misioneros y las propuestas de nombra-
miento a los Sres. Obispos de los que damos cuenta en página aparte de este Boletín. 

 

 Nombramientos provinciales: Se nombra Coordinador  del Equipo de Misiones Populares al P. 
Mikel Sagastagoitia, Coordinador del Equipo de Pastoral Vocacional al P. José Luis Cañavate, Direc-
tor de la Etapa de Acogida de Puerto Cortés al P. Iván Juarros Aranguren. 

 

 Equipos Provinciales de Misiones Populares y Pastoral Vocacional: Se designa a los miembros 
de ambos Equipos según consta en la página correspondiente de este Boletín. 

 

 Renovación de Superiores: Se procede a la consulta preceptiva para el nombramiento de supe-
riores en Zaragoza-Casablanca, Albacete, Barakaldo y Madrid. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 12 DE SEPTIEMBRE 
 



 

  

 

ACTIVIDADES DE VERANO:  

PASTORAL VOCACIONAL 

 

 Volvemos a recordar que, como todos 
los años, el Equipo Provincial de Pastoral Vo-
cacional ha confeccionado un programa de 
actividades para jóvenes con aptitudes voca-
cionales en este verano. Recibida ya la propa-
ganda en nuestras casas, es cuestión ahora 
de que renovemos el esfuerzo para invitar a 
algún joven a participar en estas actividades. 
 
 Habrá un Campo Juvenil Vicenciano en 
Albacete entre el 15 y 20 de Julio y del 29 
de julio al 15 de Agosto. 
 
 Campamento en la Mata-Alicante del 
20 al 30 de Agosto. 
 
 Y Campo Juvenil Vicenciano en Pam-
plona del 21 al 28 de Julio. 
 
 Los misioneros de contacto para cual-
quiera de estas actividades son los PP. David 
Carmona (630822426) y José Luis Cañavate-
Josico (696806509). 
 

ETAPA DE ACOGIDA 

 
 El estudiante de la Etapa de Acogida, 
Germán Cárcamo, se encuentra ya metido 
de lleno en las actividades de verano. Del 17 
al 30 de Junio convive con la comunidad de 
Albacete y colabora en un campo de acción 
social. La primera quincena de Julio estará en 
Castellón en la comunidad habitual de las Hi-
jas de la Caridad ayudando en sus programas 
sociales. Y la segunda quincena de Julio cola-
borará en la Colonia infantil en Villa Santa Lui-
sa de Zaragoza. Ya después partirá a Hondu-
ras para disfrutar de sus vacaciones. Mientras 
tanto, sus compañeros en Puerto Cortés, José 
Pedro y Danilo, prosiguen sus estudios hasta 
finalizar el Curso allá por Noviembre. 

 

 

MASTER EN DOCTRINA SOCIAL 

 
 El P. José Luis Cañavate Martínez 
(Josico) que ha venido estudiando últimamen-
te Doctrina Social, defenderá su trabajo final el 
próximo 2 de Julio en Madrid, obteniendo de 
ese modo el Máster en esa materia. 
 

ENCUENTRO DE VISITADORES 

EN FILIPINAS 

 
 Como ya se indicó, desde el día 22 de 
Junio y hasta el próximo 8 de julio se en-
cuentran en Filipinas los Visitadores de la 
Congregación de la Misión junto con el Supe-
rior General y sus asistentes. Junto con nues-
tro Visitador, desde Madrid salieron para Ma-
nila el viernes, 21, los Visitadores de San Vi-
cente de Paúl-España y Perú. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
 El pasado 8 de Junio fallecía en Pam-
plona el P. Tomás Chocarro Arrondo a la edad 
de 65 años. El funeral se celebró el lunes, 10 
en nuestra iglesia de la Milagrosa. Descanse 
en paz. 
 



 

  

 

 Respondiendo a la invitación que la Señora 
Concepción Santiago Alonso, Presidenta Nacional 
de AIC, hiciera al P. Santiago Azcárate, Visitador 
de los Padres Paúles de la Provincia de Zaragoza, 
asistí a la Asamblea Nacional los días 1 y 2 de junio 
de 2019 en la Casa de Espiritualidad de los Padres 
Paúles en Santa Marta de Tormes (Salamanca). 
 
 - Al ser Asamblea Nacional se escucharon 
los saludos de la Presidenta Nacional e internacio-
nal, del P. General, y los Visitadores de España; así 
como el de la Superiora General y las Visitadoras. 
La lectura y aprobación del acta de la Asamblea 
General del 2018 y la lectura de cuentas y presu-
puestos cerró este primer momento que los 134 
asistentes a la Asamblea de 2019 escucharon con 
atención y aplausos. Ç 
 
 - Las nueve Delegaciones Regionales pre-
sentaron desde el escenario su ser y  actuar con los 
pobres. Todas fueron aplaudidas. No sé en otras, 
pero en esta Asamblea hubo muchos aplausos.  
 
 La Dirección Nacional se mostró en todo 
tiempo espontanea, flexible con el programa, abier-
ta, optimista, sencilla y en familia. No hubo trabajo 
en grupos, pero si diálogo permanente con la presi-
dencia de la sala para responder a dudas sobre con-
tabilidad y facturas, protección de datos, plan de 
formación, internacionalidad de AIC, entrega de 
diplomas, rifas, premio a los mejores proyectos, el 
próximo Congreso de Apostolado Seglar. Con fre-
cuencia había comunicaciones, preguntas y suge-
rencias. Muy entretenido todo y en ningún momen-
to mal humor, que no cabía en la Asamblea. 
 
 - La Ponencia: “Identidad Vicenciana en la 
acción Socio-Caritativa de la Iglesia”, a  cargo de 
D. Emilio López Salas, responsable de voluntariado 
de Cáritas española no la voy a comentar. Él se 
siente cercano a San Vicente a quien ha conocido a 
través de miembros de la Familia Vicenciana. Repi-
te y explica, como una letanía, cuatro puntos que 
los acompaña con cita de San Vicente: La persona 
como centro. El amor como motor. La realidad co-
mo marco. La comunidad como signo.  

 
  Termino esta breve crónica con una idea 
repetida por la Presidenta: Hay que dar a conocer 
la Acción caritativo social vicenciana  en la Iglesia 
y en la Sociedad. El Boletín de la Asociación 
“Justicia y Caridad” es un  medio de información y 
formación.  
 
 En él vendrá reseñada toda la Asamblea 
General de AIC celebrada el 1 y 2 de junio de 2019 
en la Casa de Espiritualidad de los Misioneros 
Paúles de Salamanca. 
 

Julián Soriano, C.M.  



 

  

 

 

 

Martes, 4 de Junio de 2019 



 

  

 

 

Como si parte de la gran saga cinematográfica española 
se tratara: “la gran familia vicenciana de Albacete” se 
volvió a reunir para clausurar el fin de curso 2018.19. 
Esto aconteció el 10 de junio, lunes después de Pente-
costés, día en que se celebra a María como Madre de la 
Iglesia.   
 
 Parece ser que aquí Pepe Isbert, el abuelo man-
cheguico, no perdió a ninguno de los hijos, nietos o 
biznietos de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, ya 
que estuvimos presentes un gran número de miembros 
de todas las ramas de esta familia eclesial que camina 
vicencianamente en Albacete y que está presente en la 
mayoría de comisiones de acción caritativo-social que 
forman parte de la Diócesis: pastoral de migraciones, 
pastoral gitana, pastoral penitenciaria, pastoral social… 
entre otras, las cuales fueron destacadas por el P. Félix 
Villafranca en la homilía, que aludió, también, la nece-
sidad de rejuvenecernos por el Espíritu Santo derrama-
do sobre nosotros para seguir siendo audaces en la 
atención y promoción del necesitado en nuestra ciudad 
manchega, todo ello, sin miedo y sin encerrarnos en 
nosotros mismos.  
 
 Y, como si de un gran evento se tratase, de la 
misa pasamos a la mesa de “Nuestro Bar” que nos 
ofreció, en las personas de Fernando y Concha, un gran 
surtido de especialidades de la cocina castellanoman-
chega en un ambiente familiar donde abundaron los 
cantes, los chistes y las risas.  
Así que, volveremos a reunirnos, a comienzo de curso, 
después de Feria como es tradición en Albacete, para 
comenzar el txupinazo de un nuevo curso de servicio, 
formación y celebración conjunta. Por lo tanto si pre-
guntan diremos que “La familia (vicenciana de Albace-
te), bien, gracias”.  

Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

Hoy, 11 de junio, día de san Bernabé 
apóstol, ha emitido sus votos en la Congregación 
de la Misión nuestro compañero y amigo Aarón 
Esaú Delgado. Con este motivo, nos reuníamos en 
la capilla de la comunidad a la una de la tarde, 
para celebrar la misa y acompañar con nuestra 
oración el paso importante que ha dado Aarón en 
su vocación. Con la emisión de los votos, Aarón 
queda incorporado a la Congregación de la Mi-
sión, para evangelizar a los pobres durante todo el 
tiempo de su vida.  

 
La Eucaristía ha estado presidida por 

nuestro visitador, el padre Santiago Azcárate, 
quien, tomando como modelo a san Bernabé, nos 
ha recordado la esencia de nuestra vocación: evan-
gelizar a los pobres de palabra y de obra, como lo 
hizo nuestro fundador Vicente, impulsados por el 
Espíritu Santo que no deja de animarnos en nuestra 
vocación. Asimismo, el padre Santiago nos ha in-
vitado a los presentes a recordar y reavivar en no-
sotros los votos que un día hicimos, con los que 
nos entregamos a esta misión. 

 
Con nuestro abrazo fraterno, como marca 

la tradición, hemos expresado la acogida a este 
hermano nuestro en el seno de la Congregación, 
como miembro incorporado. Un abrazo emotivo y 
agradecido. 

 
En las preces hemos pedido por la fidelidad 

de todos los misioneros de la Congregación, al 
tiempo que hemos dado gracias por aquellos que 
nos han precedido y que han partido ya a la casa 

del padre, nuestros “predecesores”. De igual modo, 
hemos pedido por los misioneros enfermos, por aque-
llos que están en misión y por las vocaciones. 

 
La alegría compartida se ha expresado final-

mente en el comedor, en la mesa fraterna. Buena co-
mida, mejor conversación, brindis y latines bien en-
tonados: “pro dilectissimo fratre nostro Aarón…”. 
Damos gracias a Dios por la vocación de nuestro her-
mano, por su entrega generosa, y pedimos al dueño 
de la mies que no deje de mandar obreros a su mies. 

 
 Iván Juarros, C.M.  

    



 

  

 

 Con dolorido sentir recibíamos el sábado la noti-
cia del fallecimiento del P. Tomás Chocarro Arrondo a 
la edad de 65 años. Había nacido el 15 de octubre de 
1953 en Berbinzana (Navarra) siendo sus padres Isaías 
y Celsa. 
 
 Con diez años inició estudios en esta casa de Pamplona preparando el Curso de Ingreso para el 
Bachillerato de aquella época. Después de siete años aquí, prosiguió los estudios en Cuenca y Zarago-
za. El 1 de Octubre de 1974 fue admitido al Seminario Interno en San Sebastián. Y entre 1975 y 1978 
cursó la Teología en la correspondiente Facultad de la Universidad de Deusto. Emitió los votos de la 
Congregación en Murguía en Diciembre del 78 y fue ordenado sacerdote en Berbinzana el 19 de Agos-
to de 1979. 
 
 A partir de ahí, variados han sido los destinos en la vida del P. Tomás, aunque siempre han esta-
do relacionados con el ministerio parroquial o la pastoral vocacional. Especialmente significativo fue 
su servicio en el Carmen de Barakaldo, Santo Domingo de La Orotava, San Lorenzo de Astrabudúa y 
San Vicente de Paúl en Zaragoza. Aquejado de grave enfermedad, hubo de trasladarse en el año 2006 a 
esta comunidad de Pamplona, donde ha permanecido colaborando en esta Iglesia de la Milagrosa hasta 
su muerte. 
 
 En todo este tiempo, y especialmente durante todo su período de formación, estuve muy unido 
al P. Tomás por razón de amistad y de estudios. Juntos convivimos durante los catorce años de prepa-
ración al sacerdocio y juntos fuimos ordenados diáconos en esta iglesia de la Milagrosa por Monseñor 
Cirarda. Hemos mantenido después la cercanía y la relación, lo cual me ha permitido reconocer algu-
nas de sus cualidades: la lealtad en la amistad, su facilidad para las relaciones y sus excelentes aptitu-
des para el ministerio pastoral. 
 
 Se podría decir de Tomás lo que Jorge Manrique cantaba de su padre en un verso de las Coplas, 
“¡Qué amigo de sus amigos!”. Tomás era un hombre leal con quienes tenía el vínculo de la amistad. 
Podía separarnos el tiempo o la distancia, pero siempre mantenía la comunicación, el interés por lo que 
te acontecía, el gusto por la conversación y por el dar una vuelta. Compartía con los amigos sus inquie-
tudes y su vida, y gustaba del afecto y el aprecio. 
 
 Era llamativa su facilidad para las relaciones. Hombre de carácter abierto y expansivo, llegaba 
fácilmente a la gente y se hacía cercano. Recurriendo a su afición por el Osasuna o a lo propio de cada 
lugar, bromeaba con unos y otros y se abría hueco en muchos corazones. En todas partes por donde 
pasó, han seguido preguntando por él e interesándose por su situación. 
 
 Y tenía excelentes aptitudes para el ministerio pastoral. En su condición de párroco ha servido 
en distintos lugares, y en todos ellos desplegó sus cualidades y promovió grupos e iniciativas. Prepara-
ba con cuidado la liturgia, tenía facilidad de palabra con una voz bien timbrada, buscaba la cercanía a 
sus feligreses, se preocupaba por la buena organización del servicio de caridad… Impulsaba por todo 
ello unas parroquias dinámicas y conseguía colaboración y apoyos para sus proyectos. 



 

  

 

 
 Pese a todo, no ha sido fácil su vida debido a distintos contratiempos. Ha conocido, sin duda, lo 
que hoy San Pablo les decía a los corintios. Hablaba el apóstol de luchas y sufrimientos, de dolor y di-
ficultades. Pero hablaba, sobre todo, de ánimo y de aliento, de  gracia y de esperanza. Porque creemos 
en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él es 
quien pone en nosotros aliento y salvación. Él es quien alivia nuestro sufrir y sostiene nuestro aguante. 
Y podemos, desde este Dios en el que creemos, alentar a los demás y vivir con esperanza. 
 
 El fragmento del Evangelio enmarca y orienta nuestro vivir creyente. Jesús proclamaba las co-
nocidas bienaventuranzas, que son, como sabemos, el programa de vida de sus seguidores. Y es que la 
muerte de todo cristiano proyecta siempre un rayo de luz sobre lo que es la vida. Porque no es cuestión 
tan sólo de que nos preparemos para una buena muerte, sino de que nos empeñemos en una buena vi-
da. Y aquí están entonces ante nosotros las bienaventuranzas evangélicas como proyecto de una vida 
plena, auténtica, dichosa. La felicidad, nos dice Jesús, no consiste en tener, sino en compartir; no se 
logra desde la prepotencia, sino desde la ternura; no se alcanza encerrándose en la insensibilidad, sino 
abriéndose a la compasión; no consiste en pasar de todo, sino en ser misericordioso; no ansía el poder 
o la vanagloria, sino el servicio y la justicia; no soporta un corazón turbio, sino transparente y limpio; 
no tolera la división, sino que procura la paz; no se desentiende de los hombres y del mundo, sino que 
se compromete con el establecimiento del Reino de Dios entre nosotros.  
 
 Y de todo ese compartir, de toda esa ternura, compasión, misericordia, justicia y paz brota el 
coraje, la esperanza y la alegría. Y en eso se resume la vida del cristiano. Una vida que se vive con un 
horizonte, el del Reino de Dios; que se recorre por un camino bien marcado, el del Evangelio; y que es 
sostenida y alentada por el fuerte dinamismo de la gracia del Espíritu. Es, por eso, la del cristiano una 
vida intensa, que tiene sentido, que merece la pena. 
 
 De toda esta experiencia creyente tan rica tenemos un ejemplo claro en nuestra Madre, María. 
Recuerdo que desde niños aquí, Tomás tenía mucha devoción a esta advocación de la Virgen Milagro-
sa. A su sombra fue creciendo y madurando y a su sombra ha fallecido. Moría, además, el sábado, día 
de la Virgen. Y celebramos su funeral en esta memoria de María, Madre de la Iglesia. Marcada su des-
pedida de nosotros por este signo tan mariano, sin duda que Tomás haría suyos los versos del poeta 
Valsagua: 

“Mi pobre vida rota y aterida 
se morirá de noche en cualquier día, 

y Aquel que diste a luz, Virgen María, 
a luz Él me dará en dichosa vida. 

Si es un sábado el día de mi muerte, 
de tu mano me iré, Santa María, 

con Aquel que es mi vida y es mi suerte” 
 
  
 
  

Santi Azcarate, C.M. 



 

  

 

 
 

 
 

MISIONEROS  ORIGEN   DESTINIO 

 

José María Ibero Vicente   Zaragoza-Casablanca  Cuyamel 
Juan Javier Íñigo Monreal   Zaragoza-Casablanca  Pamplona-Iglesia 
José Luis Crespo Bernardo   Albacete   Madrid 
Luis Moleres Leoz    Barakaldo   Pamplona-Iglesia 
José Pascual Pequeño   Barakaldo   Pamplona-Residencia 
Julián Soriano Menés   Pamplona-Iglesia  Zaragoza-Boggiero 
José Ignacio F. Mendoza   Teruel    Pamplona-Residencia 
Mikel Sagastagoitia Calvo   Puerto Cortés   Teruel 
Ángel Echaide Torres   Cuyamel   Puerto Cortés 
  

 

 
- José María Ibero Vicente, pár roco de Santiago Apóstol de Cuyamel;  
- Hernán Ramos Aguilar, vicar io par roquial de San Vicente de Paúl de Zaragoza;  
- Francisco Javier Aguinaco Arrausi, pár roco de Nuestra Señora de la Estrella de Albacete;  
- José Luis Cañavate Martínez, vicar io par roquial de Nuestra Señora de la Estrella (Iglesia 
de La Milagrosa) de Albacete;  
- Ángel Echaide Torres, pár roco del Sagrado Corazón de Jesús de Puer to Cor tés. 
 

 
 

 
 Mikel Sagastagoitia (coordinador), José Luis Cañavate Martínez, Joaquín Estapé 
García, José Luis Crespo Bernardo y Jesús María Egüés Berrio. 
 

 
 

 
  José Luis Cañavate Martínez (coordinador), Aarón Esaú Delgado Méndez, David Car-
mona Morales, Joaquín Estapé García. 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 El sábado 15 de Junio, en el colegio de Paúles 
(Barakaldo) hemos celebrado el final de la catequesis 
con las familias de nuestras parroquias. El día amane-
ció con buen tiempo y el resto de la jornada transcu-
rrió así. Lo primero que hicimos fue celebrar la Euca-
ristía. Una Eucaristía muy bien amenizada por el P. 
Ander, que en todo momento nos dispuso con sus re-
cursos pastorales, en sintonía con lo que estábamos 
celebrando el pasado fin de semana: la festividad de 
la Santísima Trinidad.   
 
 Más tarde, pasamos al comedor. Allí nos espe-
raba una rica paella, elaborada por la catequista Cris-
tina. En la sobremesa, tuvimos una sorpresa, cuando 
entraron los Mariachis cantando rancheras. Este mo-
mento se alargó bastante, con el disfrute del baile y 
del canto de las canciones mejicanas. 
 
 No paramos en toda la tarde. Unas madres 
prepararon una feria con juegos para los niños. Los 
críos y los padres se lo pasaron en grande, superando 
pruebas y llevándose de regalos unas chuches. 
 
 Esto sólo es el comienzo de una nueva anda-
dura que nos llevará a las dos parroquias a seguir tra-
bajando juntas. Ambas parroquias están encomenda-
das a la Congregación, lo cual nos da la posibilidad de 
mostrar nuestro Carisma de misión y caridad, con ale-
gría y fraternidad. Queremos de ese modo seguir brin-
dando el Evangelio a nuestros feligreses y ayudándo-
les a crecer en la fe y en la comunión con la Iglesia. 

 
Aarón Delgado Méndez, C.M. 

 
   



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 

 En la parroquia Santiago Apóstol de Cuyamel, como ya es habitual cada año en junio, se prepara 
para recibir a los jóvenes. Según lo programado, el pasado  día 15 de junio se realizó dicho evento. Damos 
gracias a Dios porque a pesar de que tantos jóvenes se han ido en las caravanas migratorias, otros que han 
fallecido por la violencia aún tenemos jóvenes, y esto es señal de que Dios está con nosotros en la imagen 
de ellos, con un rostro joven, alegre y lleno de esperanza y de vida. 
 
 En buena parte de la parroquia están organizados y seguiremos evangelizando para que toda la pa-
rroquia invite, anime, escuche y acompañe a los jóvenes. 
 
 En los procesos de formación tenemos unos 250 jóvenes, esperábamos unos 200 porque los sábados 
unos estudian y otros trabajan, aún con estas desventajas la meta fue posible. Desde las 8,00 h. de la maña-
na, empezaron a llegar  llenos de alegría a compartir experiencias con otros jóvenes del resto de la parro-
quia. 
 

 “Junto con los jóvenes llevemos el Evangelio de la Vida” 

 

 Con el lema del año de los jóvenes, dimos comienzo al encuentro resaltando las palabras claves del 
mismo: jóvenes, evangelio y vida. 
 
 Junto con ellos. Este año al ser asignado a los jóvenes, debemos implicarnos todos, salir, ver e invi-
tar a los jóvenes de nuestras comunidades. Acoger, escuchar y acompañar sin discriminar.  Esta es ya una 
tarea más delicada y urgente que debemos asumir con prontitud y alegría, ya que nuestros jóvenes muchas 
veces, no tienen la figura de un padre que esté con ellos y se hunden en las crisis que experimentan  en la 
vida. 
 Los Jóvenes. El papa Francisco en su carta Christus vivit dice que,  “ser joven más que un edad es 
un estado del corazón”; “Cristo es el rostro más bello de la juventud” y, “todo lo que él toca se vuelve 
joven”. Esto es sorprendente, cómo la mayor parte de los grupos de jóvenes están dirigidos por personas 
adultas y mayores. 
 
 El evangelio. Esta es la buena noticia de Jesucristo, hijo de  Dios. Creer en Jesucristo y darlo a co-
nocer con ilusión debe ser nuestro gozo. 
 
 La vida. He venido para que tenga vida y vida en abundancia. Esta es la vida eterna, que te conoz-
can a ti Padre y a tu enviado Jesucristo. “Cristo vive y nos quiere vivos”. 
 

 Veo con esperanza a los jóvenes, la semilla ya se ha sembrado, nos queda cuidar, limpiar y regar a 
tiempo lo que hemos plantado. Hemos invitado a los jóvenes a que se planteen la vida misionera, consagra-
da y religiosa. Hemos lanzado las redes. Debemos insistir, trabajar, dar buen testimonio y orar para que sea 
posible la respuesta generosa, que la necesitamos para que el evangelio llegue a más personas.       
 

Wilmer A. Ramírez, C.M. 



 

  

 

 
 

 
           “Estamos viviendo en el patrimonio de Jesucristo, en el sudor de los pobres.  
             Los pobres nos alimentan.”  (San Vicente de Paúl ) 
 Queridos amigos,  
 
 En esta cita se nos habla de las bendiciones que se encuentran en el sacrificio de Cristo y los sacrifi-
cios de los pobres. Según Vicente de Paúl, los pobres ocupan el lugar de Cristo. Los fieles que son pobres 
sirven a Dios y al prójimo incluso cuando se encuentran agobiados por la ansiedad, la enfermedad y la po-
breza. Conocen el poder del sacrificio y son libres de amar plenamente.  
 
 En la Oficina de Solidaridad Vicenciana, las oraciones y los sacrificios de los pobres alimentan 
nuestro trabajo. Los pobres nos enseñan sobre el poder del sacrificio para liberar el verdadero amor. El po-
der del sacrificio es la piedra angular de la vida misionera y de servicio. Nuestros misioneros dan servicio a 
las poblaciones vulnerables, agobiadas por la falta de alimentos, refugio y seguridad personal.  
 
 Al compartir con los pobres, ellos también se enriquecen como seres humanos. Cuando ustedes 
apoyan los proyectos de la VSO, también comparten el poder del sacrificio para liberar y transformar vi-
das.  
 Por favor sepan que con su generoso apoyo animan a nuestros misioneros, y que, en dar, están uni-
dos a Dios mediante el poder del sacrificio. En este informe, presentamos los proyectos de nuestros misio-
neros apoyados por ustedes en 2018.  
 

 ¡Gracias! En San Vicente,                                                                  P. Gregory Semeniuk, C.  
 Director Ejecutivo  

FINANZAS DEL AÑO 2018 

 
 En 2018, la Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO) distribuyó $1,918,457 USD para apoyar 49 
proyectos. Los gastos operacionales de la VSO en 2018 ascendieron a $.09 por dólar distribuido. Los pro-
yectos apoyados fueron localizados en 18 países diferentes. Esta tabla organiza los proyectos apoyados por 
el VSO en 2018, por tipo y actividad. 

 Administración: proyectos para apoyar  de forma directa a los sacerdotes y hermanos Vicentinos 
en las misiones.  

 Formación religiosa: proyectos para la formación inicial o permanente de los sacerdotes y/o her-
manos.  

 Proyectos pastorales: proyectos de apoyo para la educación religiosa, de crecimiento espir itual y 
de culto para los laicos.  

 Proyectos socioeconómicos: proyectos de apoyo para las necesidades mater iales y de desar rollo 
de personas y comunidades 



 

  

 

 

  
Tipo de proyecto 

  

    
Administración 

Formación 
religiosa 

Proyectos 
pastorales 

Proyectos 
socio-económicos 

  
Total 

  
 
 

Construcción   $647,722 
4 proyectos 

$284,382 
6 proyectos 

$211,757 
6 proyectos 

$1,143,861 
16 proyectos 

  
60% 

Equipo $5,000 
1 proyecto 

$19,500 
4 proyectos 

  $174,626 
6 proyectos 

$199,126 
11 proyectos 

  
10% 

  
Materiales 

    $5,000 
1 proyecto 

  $5,000 
1 proyecto 

  
0.3% 

  
Programas 

    $75,503 
2 proyectos 

$60,091 
4 proyectos 

$135,594 
6 proyectos 

  
7% 

  
Becas 

      $5,000 
1 proyecto 

$5,000 
1 proyecto 

  
0.3% 

  
Vehículos 

  $218,572 
6 proyectos 

$211,305 
8 proyectos 

  $429,877 
14 proyectos 

  
22% 

  
Total 

$5,000 
1 proyecto 

$885,794 
14 proyectos 

$576,190 
17 proyectos 

$451,474 
17 proyectos 

$1,918,458 
49 proyectos 

  

    
0.3% 

  
46% 

  
30% 

  
24% 

    

 Agradecemos a nuestros colaboradores en el año 2018: 
 
 Adveniat, Arquidiócesis de Colonia, Arquidiócesis de Filadelfia, CEI – Conferencia Episcopal Ita-
liana, Cooperativa de las Hermanas de la Caridad de San Vicente De Paúl en Untermarchtal Coughlin Fa-
mily Charitable, Community Foundation of Fox River Valley, Diócesis de Essen, Diócesis de Rottenberg-
Stuttgart, Provincia de Este de los Estados, Unidos de la C.M., Fr. Sy Peterka’s African Appeal for Hope, 
Franz Foundation, Fundación Vicentina Luisa Marillac, Asociación Internacional de la Medalla Milagrosa, 
España, International SSVP, Provincia Italiana de la C.M. Kindermissionswerk, Kirche in Not, Loyola 
Foundation, MIVA Austria, MIVA Eslovenia, Provincia de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos de la 
C.M. Propagation of the Faith, Provincia de Colombia de la C.M., Provincia de Indonesia de la C.M. Pro-
vincia de Irlanda de la C.M. Provincia de Perú de la C.M. Provincia de Polonia de la C.M., Provincia de 
San Vincente De Paúl, España de la C.M. Provincia de Zaragoza, España de la C.M., Hermanas de la Cari-
dad de Leavenworth, Iglesia de Santa María de Greensboro, NC Parroquia de San José, Emmitsburg, MD, 
Casa Vicentina en Panningen en los Países Bajos, Provincia del Oeste de los Estados Unidos de la C.M., 
 

 - y a muchos colaboradores individuales (cohermanos, familiares y amigos de nuestra Congrega-
ción) 

Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania 19144 
United States of America 

 
Teléfono: +1 215-713-2432 

Correo electrónico:  cmvso@yahoo.com 
Sitio web: www.cmglobal.org/vso 

Una organización 501 (c) (3) en E.U.A. 

mailto:cmvso@yahoo.com
http://www.cmglobal.org/vso


 

  

 

 

 

JULIO 
 

 

   5 Carmelo Maeztu Zudaire    84 años 

  4  Aarón Delgado Méndez    40 años 

10 Marino Marco Rojo     71 años 

21 Juan Bautista Iborra Garcerá   76 años 

28 Ángel Echaide Torres     61 años 

27 Javier Iñigo Monreal     84 años 

29 José Hervás Molada     87 años 

31 Hernán Ramos Aguilar    46 años 

31   Félix Villafranca Calvillo    83 años 

 

 

AGOSTO 
 

11 Santi Azcárate Gorri     65 años 

13 Joaquín Estapé García    53 años 

31  Ramón Belmonte Gómez    95 años 

 

 



 

  

 

 




