


 

  

 

  

 «Por ese medio alcanzaremos nuestro mayor éxito: por 
la humildad que nos hace desear la confusión de nosotros mis-
mos. Pues, creedme, Padres y Hermanos míos, es una má-
xima infalible de Jesucristo, que muchas veces os he recordado 
de parte suya, que cuando un corazón se vacía de sí mismo, 
Dios lo llena; Dios es el que entonces mora y actúa en él; y 
el deseo de la confusión es el que nos vacía de nosotros mismos; 
es la humildad, la santa humildad; entonces no seremos nosotros 
los que obraremos, sino Dios en nosotros, y todo irá bien» 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 207) 
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A los misioneros de la  
 

 

Zaragoza, 22 de Abril de  
 

Queridos  
 

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 
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 espero que la alegría y la paz de Jesucristo Resucitado alienten vuestras vidas. Corno 
vernos los textos evangélicos de estos días y en el libro de los Hechos, los apóstoles se lle-
naron de gozo y de coraje cuando contemplaron de nuevo a Jesús revestido de su cuerpo glo-
rioso. Se trata dos sentimientos muy profundos que están en el transfondo de todo misio-
nero. Procuremos, eso, avivar en nosotros durante estos días de Pascua la vivencia del Se-
ñor resucitado esforcémonos por hacer nuestra la reacción de los apóstoles con el fin de 
seguir creciendo nuestro dinamismo evangelizador. 

 
Dentro de poco tiempo, tendremos ocasión de celebrar en las distintas zonas el Día de 

en fechas aproximadas al 1 de Mayo. A pesar de que las distancias y los 
trabajos nos impiden una celebración conjunta, procuremos reunimos los más posibles 

por para  avivar  la  conciencia  de  nuestra  pertenencia  a  la  Congregación  en  esta  
Provincia  Zaragoza. Es una buena ocasión para procurar la convivencia festiva entre noso-
tros, unimos a compañeros que celebran alguna efeméride especial y reforzar nuestra 
identidad vocacional misionera. Aprovechemos también ese día para agradecer el don de 
nuestra vocación comprometemos a una encendida promoción de nuestro carisma vicen-
ciano, que tanta falta y tanto bien procura en la Iglesia y en la  

 
Con mis mejores deseos en este tiempo gozoso de Pascua y mi felicitación a todos por 

inminente celebración del Día de la Provincia, quedo affmo en Cristo y en San  
 

 
 
 

 
S. Azcárate Gorri, 

                   Visitador  



 

  

 

 

 
 

 
 El pasado 1 de mayo se reunían en Casablanca misioneros de las tres comunidades de la zona Cen-
tro de la Provincia: Zaragoza-Casablanca, Teruel y Zaragoza-Boggiero. Con mucha alegría y animación 
fueron llegando los misioneros y fueron recibidos. Y, una vez consumieron un breve refrigerio, subieron a 
la Biblioteca de la comunidad para una sesión de formación. 
 

 El tema venía dado por la ficha tercera recibida de la Comisión Provincial de Formación Permanen-
te y que llevaba el provocativo título de “Vayamos a la primera línea”. Todo partía de unos párrafos de los 
escritos de Federico Ozanam en los que urgía al compromiso de fe y caridad de los católicos en el mundo. 
Dio pie ese escrito a que se reflexionara en la Sala sobre el lugar de los laicos en la Iglesia, su compromiso 
con la evangelización de los distintos ambientes y su importancia en la Familia Vicenciana. Los laicos de la 
Familia Vicenciana comparten el carisma con nosotros, misioneros paúles, y son también enviados a la mi-
sión evangelizadora. 
 

 Terminada esta sesión, nos trasladamos todos a la capilla de la parroquia para celebrar la Eucaristía. 
Presidió la Misa el P. David Carmona, que hace los 25 años de sacerdote, y era acompañado en el presbite-
rio por el P. Antonio Velloso (sesenta años de vocación y el P. Visitador. El P. Jaime Corera celebraba 
también los setenta años de vocación, pero prefirió participar desde los bancos debido a sus problemas con 
la vista. El P. David se refirió, sobre todo, a la importancia de este día para la Provincia y a la necesidad de 
crecer en espíritu vicenciano para mejor identificarnos con nuestra vocación y reforzar nuestro sentido de 
pertenencia a la Congregación. Dio gracias, además, por sus bodas de plata sacerdotales y nos invitó a in-
terceder por los misioneros de la Provincia que conmemoran durante este año diversos hitos en su camino 
vocacional. Todos participamos con gozo y entusiasmo en la Eucaristía, acabando con una foto de familia 
delante del altar. 
 

 En la comida continuó el mismo tono festivo. Tanto el P. Chema, ecónomo de la comunidad, como 
Nicoleta, la simpar cocinera, prepararon todo con detalle y buen gusto. Compartimos los alimentos, el diá-
logo y las bromas. Y prolongamos la sesión en una sobremesa reposada y comunicativa. 
 

 Con el regusto de la Eucaristía y la comida, nos fuimos despidiendo con la ilusión de volvernos a 
encontrar por este motivo el próximo año. Antes, tendremos ocasión, no obstante, de seguir viéndonos en 
otras visitas y encuentros. 
 

 

Germán Cárcamo Antúnez 
Etapa de Acogida 



 

  

 

 
 

  
 “Dios ha estado grande con nosotros…, 
y estamos alegres” Esta ha sido la experiencia del 
día 1 de mayo, porque, un año más, los Misione-
ros de las Comunidades de Barakaldo, San Sebas-
tián y las dos de Pamplona nos hemos reunido 
para celebrar el Día de la Provincia y homenajear 
a varios Misioneros que este año celebran algún 
aniversario vocacional o sacerdotal: 70 años de 
vocación (PP. Jesús Arrondo, Victoriano dallo, Víctor Elía y Benito Martínez) y 60 de sacerdocio (P. Gregorio Olan-
gua). 
 

 Tras los saludos de rigor, participamos en la Eucaristía en la iglesia de La Milagrosa, a las once y media de 
la mañana. Estaban presentes los Padres de la Residencia, unos, en sus carritos y otros, en los bancos y los demás 
Padres concelebrantes. El P. Jesús Arrondo presidió la Eucaristía por ser uno de los homenajeados. Varias Hijas de la 
Caridad y un grupo de laicos habituales nos acompañaron en la celebración eucarística. 
 

 El P. Jesús Arrondo centró la homilía en el agradecimiento a Dios por los muchos años en la Congregación 
sin disminuir el celo pastoral a pesar de las enfermedades y limitaciones que trae consigo el crecimiento en años. An-
tes de terminar la Eucaristía, el estudiante de teología Aarón leyó un comentario alusivo a las efemérides vocaciona-
les y sacerdotales. Entresaco estos pensamientos: 

 “Hubo un día en nuestra vida que todo cambió de repen-
te: una mirada de selección y cariño, una invitación sorpresiva, 
una Persona con su mano tendida y el corazón abierto…hasta la 
seducción amorosa. Y tras el encuentro personal seguimos sus 
huellas providentes en compañía de las estrellas…No ha sido 
fácil esta trayectoria prolongada…Así, día a día, “golpe a golpe” 
paso a paso, hoy aquí, mañana allá…Cincuenta, sesenta o seten-
ta años de palabras y disposición original mantenidas…a golpe 
de gracia, en correspondencia de amistad no siempre luminosa…
Alcanzamos una nueva etapa festiva…Esto es lo que celebramos 

hoy, en torno al altar y en compañía gozosa, participativa y cercana de todos los que compartimos una misma vo-
cación vicenciana…”  
 

 Terminada la misa, nos sacamos la foto de familia en las escaleras del presbiterio. Después nos reunimos en 
el antiguo recibidor de la Casa para comentar el tema de Formación preparado para este día: “¡Vayamos a primera 
línea!”. Nos servimos de un texto del Beato Federico Ozanán. Como el Papa Francisco ha afirmado que en el trabajo 
con los jóvenes y en la pastoral vocacional hay que formarles en la fe y en el ejercicio de la caridad, un misionero 
preguntó: “¿Los jóvenes que participan en el ejercicio de la caridad lo hacen dirigidos por la fe?”. Hay de todo. Co-
mo no podía ser menos salió el tema del cambio sistémico tan actual en la familia Vicenciana y tan necesario para 
que los pobres salgan de su situación de pobreza. Quedó claro también que mucha gente que rechaza muchas cosas 

de la Iglesia reconoce la labor socio-caritativa que realiza Iglesia en favor 
de los pobres y emigrantes. Por último, se constató que hacen falta intelec-
tuales católicos que sepan dar razón de su fe y orienten la realidad de la fe 
y de la Iglesia contrarrestando ideologías muy contrarias actualmente a la 
Iglesia católica. 
 

 Después de un tiempo para pasear por la ciudad, a las dos de la 
tarde nos esperaba una muy buena comida preparada en la cocina de la 
Comunidad de la Iglesia. Se repartieron regalos a los homenajeados, y se 
terminó la comida con los cantos habituales en estas ocasiones, fruto del 
ambiente agradable y ameno. Felicidades a los homenajeados. 
 

 
 José Luis Induráin, C.M. 



 

  

 

 Presidido por el P. Visitador, se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial el pasado 13 
de Mayo. Asistieron todos los consejeros. Para los asuntos económicos estaba presente el Ecónomo Provin-
cial. Destacamos los siguientes temas tratados: 
 

 Pamplona: Se recibe información sobre el estado del proyecto de la nueva Residencia a cons-
truir en los terrenos del campo de fútbol. Se prevé que las obras empiecen en Otoño. 

 

 Aarón Delgado Méndez: Recibidas las respuestas a la consulta, se le concede permiso para la 
emisión de los votos en la Congregación. 

 

 Colegio de Barakaldo: Se aprueba la propuesta de nombramiento de Director  Académico a 
presentar al Consejo Escolar del Centro. 

 

 Provincia de Camerún: Se recibe la solicitud de colaboración de cara a la aper tura de una mi-
sión de esa Provincia en Guinea Ecuatorial. Se estudiará la posibilidad y el modo de esa colabora-
ción. 

 

 CIF: Se reciben los programas para el presente año 2019. 
 

 Actas diversas: Se leen las Actas de la Asamblea General de COVIDE-AMVE, de la Conferencia 
de Visitadores/as y de la reunión de la Comisión de Formación Inicial de la Provincia. 

 

 Cartas del Superior General y de CEVIM: Se reflexiona sobre sus propuestas de cara a la for -
mación de formadores y a la prospectiva de la Provincia en los próximos años. 

 

 MISEVI y AIC: Se recibe la invitación para sus respectivas Asambleas Generales. 
 

 Equipo Provincial de Pastoral Vocacional: Se acoge la información sobre su última reunión del 
pasado 6 de Mayo. 

 

 Misiones Populares: Se aceptan las propuestas de simplificación del Proyecto de Misiones ela-
boradas en la reunión provincial del 6 de Mayo. 

 

 Calendario provincial 2019-2020: Se van adelantando fechas, temas y ponentes para los En-
cuentros provinciales del Curso próximo. 

 

 Planificación provincial 2019-2020: Se analizan las necesidades de misioneros y casas de cara a 
la planificación del Curso venidero. 

 

 Cincuentenario de la Provincia: Dado que el próximo año 2020 se cumplen los cincuenta años 
de la Provincia se contrastan algunas ideas para preparar su celebración. 

 

 Germán Cárcamo Antúnez: Se acuerda que acceda al Seminar io Interno en el próximo Curso. 
 

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 17 DE JUNIO 
 



 

  

 

Josico Cañavate, C.M. 

 
 

 Buceando por los catálogos y boletines de los cincuenta años de nuestra Provincia de Zaragoza encontramos 
que son 101 los misioneros que han pasado a “la misión del cielo” (entre ellos: 1 estudiante, 6 hermanos, 1 diácono 
permanente y 93 presbíteros). Esta realidad, más que nostalgia y desánimo, debe llevarnos a un sincero agradeci-
miento por todas esas vidas entregadas a la misión en diversos lugares del mundo, y, al mismo tiempo, a continuar la 
labor evangelizadora entre los pobres desde lo que la Congregación y la Iglesia nos pide en la realidad de nuestra 
sociedad actual.  
 

 Desde esa premisa fue como celebramos el día de nuestra comunidad provincial en la zona del sureste el 13 
de mayo. Lo hicimos en la “parcela” de Adely y José que nos la prestaron gustosamente para la ocasión.  
 
 Nuestra acción de gracias, plasmada en la Eucaristía, se elevó hacia el Misionero del Padre que animó a tan-
tos compañeros que nos preceden en su morada, que nos anima cada día para seguir en fidelidad al servicio enco-
mendado y animará a otros muchos a continuar la labor vicenciana en el seno de la Iglesia. Presidida por José Luis 
Crespo que celebraba con ferviente emoción sus 60 años como paúl: -“¡Desde los 15 años soy miembro de nuestra 
Compañía!”-nos dijo-.    
 

 Esa misma gratitud nos reunió como hermanos peregrinos hacia la plenitud alegre de la vida en Cristo. De 
ese modo, festejamos, en la misa y en la mesa, nuestro modo de ser cristianos. El incondicional Marino; ayudado por 
las geniales Isabeles, Adely y Rosario; nos deleitó con unas ricas chuletas de cordero y morcillas manchegas, regado 
con vino de la tierra y aderezado con fruta de temporada.  
 

 Se recordó también que en este medio siglo de andadura y peripecias 
la provincia ha cuidado mucho y a muchos. Ha cuidado de muchas personas 
desprotegidas en lugares recónditos de Latinoamérica y de aquellos latinos 
migrantes en Estados Unidos. Ha cuidado de zonas rurales en diócesis como la 
de Albacete, Huesca, Pamplona, Canarias… y, sobre todo, ha cuidado de una 
profunda formación provincial desde la corresponsabilidad, la fraternidad y el 
vicencianismo.  
  

 Y si esa atención ministerial y comunitaria ha sido posible es debido a 
un descubrir y redescubrir la presencia de Cristo Resucitado entre nosotros. 
Un Resucitado que se presenta, tal como muestra el Evangelio: entre los traba-
jos cotidianos, entre una comunidad asustada, entre las desesperanzas y las 
increencias, entre los descartados y sencillos… Hoy también se nos manifiesta 
¿Estamos prontos para acogerlo como hicieron los primeros discípulos?  
 

 Zambulléndonos en nuestra historia provincial, desde sus boletines 
mensuales, se descubre una dinámica de vida motivada por la pasión misione-
ra, intentando estar en “primera línea”, procurando “que nuestros ac-tos estu-
vieran en consonancia con nuestra fe”, abriendo nuevas vías desde proyectos 
apremiantes e ilusionantes. Todo ello desde la misma inquietud que movió a 
los primeros miembros de las Conferencias de san Vicente de Paúl en el con-
vulso siglo XIX francés: “¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para demostrar que somos verdaderos católi-
cos?” Y buscando juntos los medios para “socorrer a nuestro prójimo, como lo hizo Jesucristo, y poner nuestra fe 
bajo el amparo de la caridad”. 
 

 El día acompañó y la jornada se cerró con una animada sobremesa a base de chistes, charleta, sabroso hela-
do y reconfortante café de la casa. Sólo queda decir que seguimos en la brecha para continuar abriendo e 
inaugurando “un futuro lleno de esperanza (Cfr. Jer. 31,17)”.  

 



 

  

 

 Hoy, 27 de Mayo, las cua-
tro Comunidades que forman el 
archipiélago de las Canarias, en-
globadas bajo el término de 
“Macaronesia”, junto a Madeira, 
Açores, Cabo Verde e Islas Salva-
jes, se han reunido en La Laguna, 
para celebrar una cuádruple cele-
bración: el Día de la Provincia; el 
Aniversario de los 60 años de Or-
denación Sacerdotal del P. Ángel 
Aóiz; y los 50 años de ordenación 
sacerdotal del P. Juan Bautista 
Iborra; y el cumpleaños de nuestro 
cohermano el P. Rayco Zerpa, que 
siegue siendo un joven, con 39 
años recién cumplidos. 
 
 Los actos se iniciaron con una Eucaristía, presidida por el P. Juan Bautista Iborra, quien cum-
plía las Bodas de Oro sacerdotales. Durante la misma, hizo un repaso de sus destinos, desde Madagas-
car, en donde llegó con 25 años de edad y desarrolló por seis años su ministerio; hasta el último y ac-
tual en Las Palmas-Lomo Apolinario. También el P. Ángel Aóiz habló, dando gracias a Dios por sus 
Bodas de Diamante. Ambos recibieron la bendición del P. General Tomaž Mavrič, C.M. quien se la 
envió, por medio del P. Visitador de la Provincia, el P. Santi Azcárate, al finalizar la Eucaristía, en for-
ma de diploma. 
 
 Tras la Eucaristía, celebramos un aperitivo en la Comunidad de La Laguna, y pasamos al come-
dor en donde se nos obsequió con un delicioso y fraterno ágape donde no faltó ningún detalle para la 
ocasión y la fiesta. 
 
 Tras la comida, regresamos a La Orotava, a Jinámar o a Lomo Apolinario con la alegría del 
asueto, y del compartir una misión común, y con el agradecimiento por estos padres que hoy celebra-
ban algún motivo en sus vidas, que nos sirven de acicate a los demás. 
 
 Desde estas humildes líneas. Felicitar al P. Ángel Aóiz y al P. Juan Bautista Iborra, agradecien-
do su testimonio, su fidelidad y su ejemplo. Verdaderamente, ambos han dejado el listón muy alto para 
los que venimos atrás y somos solidarios con ellos en dar Gracias a Dios por las maravillas que hizo 
con ellos al llamarlos para continuar la Misión que inició su Hijo de Evangelizar a los Pobres. 
 

Joaquín Estapé, C.M. 
 

 



 

  

 

ENCUENTRO DE VISITADORES  

EN FILIPINAS 

 

 Es costumbre en la Congregación celebrar 
un encuentro de Visitadores en el año intermedio 
entre dos Asambleas Generales.  Por tal motivo, 
el Superior General convocó a todos los Visita-
dores de la Congregación al encuentro a celebrar 
en Manila (Filipinas) del día 22 de Junio al 8 de 
Julio de 2019. Una Comisión internacional ha 
preparado los temas y dinámica de la reunión. 
Esto supuesto, nuestro Visitador estará ausente 
de la Provincia en esos días con el fin de partici-
par en ese Encuentro. 

 
 

EMISIÓN DE VOTOS 

 
 Concedido el permiso por el Consejo, el 
joven orotavense Aarón Delgado Méndez emitirá 
los votos en Barakaldo el día 11 de Junio, fiesta 
de San Bernabé. A la sombra de este santo após-
tol, crecerá sin duda en Aarón su ardor misione-
ro. 

 
ACTIVIDADES DE VERANO:  

PASTORAL VOCACIONAL 

 
 Como todos los años, el Equipo Provin-
cial de Pastoral Vocacional ha confeccionado un 
programa de actividades para jóvenes con aptitu-
des vocacionales en este verano. Habrá llegado 
ya la propaganda a nuestras casas, pero la recor-
damos aquí a la vez que animamos a los misione-
ros a invitar a los jóvenes a participar en alguno 
de estos campos. 
 
 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 Pamplo-
na del 21 al 28 de Julio. 
 
 Los misioneros de contacto para cualquie-
ra de estas actividades son los PP. David Carmo-
na (630822426) y José Luis Cañavate-Josico 
(696806509) 
 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
 
El pasado 16 de Mayo fallecía en Corella 
(Navarra) D. José Antonio Delgado Rubio, her-
mano de nuestro compañero el P. Corpus, de la 
comunidad de Barakaldo. El funeral se celebró 
en la parroquia de San Miguel de Corella el día 
17. A la vez que aseguramos al P. Corpus, a su 
hermana Sor Mª Jesús y demás familia nuestra 
condolencia, oramos por el eterno descanso de D. 
José Antonio. Descanse en paz. 
 

 

 
  



 

  

 

 
  
En el transcurso del tercer trimestre, los alumnos 
del Colegio de Paúles (Barakaldo), junto a los 
alumnos del Colegio de Paúles (Limpias) hemos 
realizado dos convivencias. 
 

La primera convivencia se desarrolló en el 
mes de abril. Los alumnos de 2º de la ESO pudie-
ron disfrutar de un fin de semana distinto. El en-
cuentro de fin de semana giró en torno a los si-
guientes temas: ¿De qué habláis por el camino? 
¿Con quién habláis por el camino? ¿Cómo habláis 
por el camino? Aunque el tiempo no nos acompañó, 
los alumnos se lo pasaron muy bien. 
 
 Un mes más tarde, los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria pudieron también disfrutar con los alum-
nos del Colegio de Paúles de Limpias. Con un tiem-
po primaveral, los alumnos trabajaron sobre dife-
rentes temas: empatía, las cosas buenas que tene-
mos y que podemos aportar a los demás y cómo 
viven los misioneros. 
 
 En las dos convivencias celebramos la Euca-
ristía. Han sido dos fines de semanas de compartir 
entre los dos colegios, conocernos más y subrayar 
los valores cristianos y vicencianos que nos distin-
guen. 
 

Aarón Delgado, C.M. 
 
  



 

  

 

La semana del 6 al 11 de mayo tuvimos la 
oportunidad de participar en los ejercicios espiritua-
les organizados por la Congregación de la Misión 
en Honduras. En total diez misioneros participamos 
en estos ejercicios, que se han tenido lugar en la 
casa de las hermanas Nazarias, en Siguatepeque, a 
medio camino entre San Pedro Sula y Tegucigalpa.  

 
La comunión en la diversidad fue algo her-

moso y enriquecedor, ya que los diez misioneros 
proveníamos de cuatro provincias distintas (San 
Vicente, Zaragoza, Eslovaquia y Colombia). Nos 
unió el carisma, el amor a la misión y a Jesucristo, 
primer misionero y nuestro compañero de camino. 
De nuestra provincia asistimos el padre Wilmer Ra-
mírez, Mikel Sagastagoitia e Iván Juarros. 

 
El padre Enrique Alagarda fue el encargado 

de motivarnos cada día y de animarnos a la medita-
ción y a la oración, con las charlas de la mañana y 
de la tarde. Comenzamos el lunes 
con una reflexión del papa 

Francisco so-
bre la voca-

ción del 
sacerdote, 
y cómo 
vivirla en 
las dis-
tintas eta-
pas de la 

vida. A 
partir del 

martes, nuestra 
atención se cen-
tró en reflexio-
nar y profundi-
zar los grandes 
misterios de 
nuestra fe contenidos en el credo: Dios Padre nues-
tro, la Encarnación de Jesucristo, su muerte y resu-
rrección, el Espíritu Santo y la vida eterna. Final-
mente, el viernes, terminamos con una reflexión so-
bre Gaudete et exsultate, poniendo en relación algu-
nos aspectos de este documento con nuestra voca-
ción de misioneros vicentinos. 

 
La tranquilidad del lugar, el buen tiempo 

(más fresco y agradable que en la costa), la buena 
comida, la mejor convivencia y la excelente atención 
de las hermanas Nazarias hicieron que pudiéramos 
dedicarnos plenamente a la meditación y a la ora-
ción, recuperando fuerzas y renovando nuestro com-
promiso para poder volver al ministerio pastoral con 
más alegría e ilusión. 

 
Agradecemos a los cohermanos que prepara-

ron estos ejercicios la oportunidad de vivir estos días 

de retiro. 

Iván Juarros, C.M. 



 

  

 

 El Santuario de San Miguel de Excelsis, 
enclavado entre las cumbres de la sierra de Aralar, 
en término de Uharte  Arakil, es uno de los centros 
de espiritualidad más antiguos y enraizados en Na-
varra. Ese San Miguel mítico, litúrgico y espiritual 
se concreta en una imagen de plata con alma de 
madera que desde el siglo IX o X cabalga hacia 
nosotros ciudadanos de estas tierras en el siglo 
XXI. 
 
 La efigie de San Miguel no es la del arcán-
gel que con la espada en una mano y la balanza en 
otra derrota a Lucifer. Es un relicario de plata so-
bredorada que alberga en su interior los restos de 
la antigua imagen de madera y un “lignum crucis” 
o reliquia de la Cruz de Cristo. San Miguel, exten-
diendo las alas, levanta los brazos y con sus manos 
sostiene la cruz victoriosa del Resucitado. El Án-
gel es centro de una de las corrientes devocionales 
más populares en tierras navarras y guipuzcoanas. 
 
 De hecho, año tras año, esta venerada ima-
gen abandona su santuario y visita cerca de 280 
pueblos de Navarra. Un cuidadoso ritual regula la 
visita del Arcángel y su Cruz a cada pueblo. Una 
de las salidas más antiguas es la que realiza a la 
ciudad de Pamplona el lunes de pascua, donde pa-
sa una semana. El jueves día 2 de Mayo visitó 
nuestra Iglesia de la Milagrosa a las 20 horas. Se 
encargó de recibirlo el P. Tomás Chocarro, nava-
rro de Berbinzana y del Osasuna, quien con su pa-
labra emocionada aumentó la temperatura espiri-
tual de quienes acudimos a pedir su protección. El 
Organista D. José Iturria, guipuzcuano de pura ce-
pa, hizo vibrar el órgano de la Iglesia, las voces de 
los asistentes y los corazones de los allí presente al 
ver, besar y tocar el relicario. Un aplauso cerrado 
y un canto: ADIÓS, MIGUEL ARCANGEL. 
AGUR, MIKEL AINGERU acompañaba la salida 
del visitante mientras en el templo quedaban los 
ecos de:  
 

MIKEL,MIKEL, MIKEL GUREA,  
GORDE, GORDE EUSKAL HERRIA. 
 
 Así camina de pueblo en pueblo el Ángel 
de Navarra, dejando detrás de sí el anuncio de 
la Resurrección y de la Pascua Florida.  

Julián Soriano C.M. 



 

  

 

 ¡Quién lo ha visto y quién lo ve! Esa fue mi primera reac-
ción, al encontrarme de nuevo en Los Almendros (Madrid), ese rin-
cón de acogida de jóvenes que yo conocí en mis añorados tiempos 
de juventud. Cierto que, en aquel entonces, solo se nos permitía el 
acceso a un rincón no demasiado cuidado de la casa y que dentro de 
la misma finca había una Residencia de Hermanas mayores al que 
nunca accedíamos. 
 

 Pero hoy, la parte de la casa dedicada a acogida de personas 
que vienen de convivencia está mucho mejor que aquel rincón de 
circunstancias donde nos alojábamos. Nos alegramos un montón los 
que hemos tenido la oportunidad de conocer las dos realdades. Es un 
motivo de esperanza y de ilusión. 
 

 ¡Hasta la belleza del entorno da la impresión de haber mejorado!: finca de notables dimensiones, al 
pie del Guadarrama; árboles que se yerguen al cielo como una oración matinal, adornada de zonas verdes y 
flores a punto de abrirse al sol de primavera. Solo el ruido de los coches de la autovía cercana, que hieren 
el silencia y la paz del entorno, ensombrecen la luz del atardecer claro de Madrid y la tranquilidad del par-
que ambiental que circunda las distintas edificaciones de acogida de caminantes, en busca de ensueños y de 
energías renovadas. 
 

 El encuentro estaba diseñado para los días 4 y 5 de Mayo, fechas emblemáticas en la comunidad 
autónoma de Madrid, de tristes y eufóricos recuerdos históricos, según se mire. La Fiesta de los convoca-
dos empezó de víspera, con la llegada de los primeros invitados, justo a la hora de cenar: cada uno traía su 

bocata en la mochila, como en los mejores tiempos de adolescencia y 
juventud. Eso también es comenzar con buen pie, recordar aquellos 
floridos tiempos. 
 
 Al encuentro estaban convocados dos representantes de cada 
rama de la Famiia Vicenciana de la Provincia Canónica de Santa Lui-
sa (España), de las distintas casas de la misma: todo un universo de 
variedades antropológicas, unido por la fuerza del mismo carisma 



 

  

 

vicenciano. Desde la Rioja hasta Cartagena y Murcia, pasando 
por Madrid y toda Castilla la Mancha. Pero lo más sonoro fue 
que todas o casi todas las ramas de la Familia tenían sus repre-
sentantes: un total de unos 60 invitados acudieron a la cita y 
venían con la sonrisa abierta y la ilusión a flor de piel. La ver-
dad que no quedaron defraudados, a juzgar por las caras de 
satisfacción que todos lucían al final el encuentro, pasando por 
alto las pequeñas reservas derivadas de la humana fragilidad. 
 
 La planificación y temas de formación 
 
 La planificación era apretada, como quien tiene prisa por revisar lo que funciona y lo que no fun-
ciona, para intentar acercarnos, con buen ánimo, a ese ideal primero que quema y atiza el fuego del amor y 
entrega al servicio de los pobres y relanza el celo apostólico del carisma vicenciano. Esa era la fuerza que 
nos había traído a este rincón privilegiado de la serranía de Madrid. No estábamos dispuestos a desperdi-
ciar tan especial ocasión. 

 
 El día 4, sábado, estuvo dedicado, preferentemen-
te a la formación. Fue el P. Santiago Azcarate, actual Vi-
sitador de la Provincia canónica de Zaragoza (España), el 
elegido para impartirnos esta formación. Con su verbo 
cálido y exuberante, no dejó a nadie indiferente. Fueron 
tres charlas exhaustivas, de una hora cada una, cuyo con-
tenido no dejó aparcado ninguno de los puntos que afec-
tan a la esencia constitutiva del carisma vicenciano, ni a 
los posibles cauces por los que tienen que desarrollarse 
las aplicaciones prácticas de este carisma, en el tiempo 
que nos toca vivir. 
El tema central de la formación tenía este denominador 
común: Espiritualidad del Carisma Vicenciano.  

 
 Y estas fueron los enunciados de cada una de las tres apretadas charlas: 
  
 - Visión de conjunto de la Familia vicenciana. 
 - Informados por el carisma Vicenciano. 
 - El compromiso en el servicio y la colaboración de las asociaciones vicencianas. 
 
 Leyendo despacio los extensos esquemas que nos entregó el conferenciante, uno se da cuenta de 
que, realmente, bien puede ser la base de un curso completo sobre la espiritualidad de la Familia y del ca-
risma vicenciano en general. Cierto que es difícil asimilar tanto contenido en tan poco tiempo, pero bien 
pue servir de base y estímulo para seguir profundizando durante todo el año. 
 
 El compartir de experiencias vivas 
 
 La tarde del sábado, después del descanso de la merienda, estuvo dedicada a la comunicación de 
Experiencias, con participación conjunta de todas las ramas de la Familia. Y en este espacio tuvo especial 
relevancia las experiencias compartidas de la Familia Vicenciana de Albacete. Estas fueron las notas carac-
terísticas de esta experiencia: 
 
 El Economato, en el cual toman parte destacada miembros de nuestra familia, sobre todo con apor-
tación mayoritaria de voluntarios. En el Economato, las familias seleccionadas, solo pagan el 25% del cos-



 

  

 

to real de los artículos de venta; el otro 75% lo 
aportan Caritas, la Familia Vicenciana y las de-
más entidades colaboradoras. Es una manera de 
dignificar a los pobres. 
 
 La Experiencia pastoral de la cárcel. En 
esta pastoral toman parte activa miembros de las 
distintas ramas de la Familia, en forma de aten-
ción específica a los presos: diversos talleres de 
formación; catequesis; preparación para la euca-
ristía y el sacramento de la reconciliación etc. 

 
 Aula Vicenciana, que consiste en charlas formativas sobre la doctrina social de la iglesia, imparti-
das por el P. Javier Aguinaco CM, especialista en la materia. 
 
 También hay que destacar el sentido de Familia que va tomando cuerpo entre nosotros y que se ma-
nifiesta en reuniones periódicas de la coordinadora, también celebraciones conjuntas para todos sus miem-
bros, incluyendo piscolabis o cenas de familia. 
 
 Todos estos elementos, con lagunas y limitaciones humanas mejorables, nos han hecho crecer a lo 
largo de estos últimos años en un estilo de familia, movida por una misma fuerza vital, que nace de la im-
pronta del carisma vicenciano. 
 
 Creemos que bien merece la pena el esfuerzo, y los desvelos que nos ha costado esta experiencia, y 
animamos a otros a intentar algo parecido, según las necesidades y posibilidades de cada lugar. 
 
 Otro momento impactante del encuentro de Los Almendros fue la oración de la tarde del sábado: 
creativa, contemplativa, estimulante y contagiosa. Con una música ambiental que elevaba el espíritu, se nos 
invitaba a ser pan partido y compartido. 
 
 Finalmente, la Eucaristía de la mañana del domingo, presidida por el P. Director de la Provincia. 
Joaquin González, y la comunicación de conclusiones pusieron fin a un encuentro que, sin duda, dejara 
huella en los que tuvimos el privilegio de participar en él y será una fuerza impulsora hacia metas más al-
tas, que llenen de sentido la fuerza del carisma, que nos ha traído hasta este Madrid de ensueño, en una tar-
de tibia de primavera.  

 
Félix Villafranca. CM 

 
         (http://felixvillafranca.es/familia-vicenciana/la-familia-vicenciana-de- 
           santa-luisa-se-reune-en-los-almendros/) 



 

  

 

La 41ª edición de la Semana de Música de 
Teruel homenajeará a la violinista rumana afincada 
en Teruel María Popa, profesora del Conservatorio 
de Teruel desde los años 90, en una serie de cinco 
conciertos, desde este lunes, 13, hasta el próximo 
viernes, interpretados por algunos de sus antiguos 
alumnos, entre otros intérpretes. 

 
 La Semana de la Música la abrirá la propia 
María Popa y su alumna María Prieto, este lunes a 
partir de las 19 horas en el Claustro de San Pedro, 
con un programa formado por temas de Jesús Mª 
Muneta, Mozart y Jacques F. Mazas. 
 
 El martes actuará un cuarteto formado por 
Ana Simón, Carolina Paterson (violines) Elena 
Prieto (viola) y María Simón (violonchelo) que 
ofrecerán en la iglesia de San Pedro (19 horas) un 
repertorio de Muneta, Mozart, Puccini y Albéniz, 
mientras Irene Covaleda pinta un lienzo en directo. 
 
 El miércoles será el turno del trío formado 
por María Popa, Elena Prieto y María Simón con 
temas de Muneta, Mozart y Barodín, que podrán 
escucharse en el Claustro del Obispado (19 horas). 
 
 El jueves (19 horas) en el Museo Provincial 
la nipona Miyuki Yamaoka regresará a Teruel, don-
de en su día dio clases, procedente del Liceo de 
Barcelona, para ofrecer un recital basado en temas 
de Beethoven, Muneta, Morawetz, Chopin y Schu-
mann. 
 
 Por último, la Camerata Santa Cecilia de 
Teruel cerrará el ciclo el viernes (19 horas) en el 
Claustro con un concierto dirigido por Alberto Na-

vas en el que podrán escucharse temas de Muneta, 
Vivaldi, Purcell, Alberto Navas, Mozart y alguna 
B.S.O. de Hans Zimmer. 
 
 Jesús Mª Muneta, director de la Semana de 
Música, anunció durante la presentación que la 41ª 
edición será la última que él programe, “ya que por 
edad es hora de que haya un recambio”. 
 

https://www.diariodeteruel.es/noticia.asp?
notid=1014820&secid=6 

 



 

  

 

 
 El misterio de María. 
 
 Ante este panorama descrito de nuestros jóvenes, María 
aparece como un referente seguro de la juventud creyente, de 
hoy y de siempre. Ella aparece como una esperanza digna de 
sacrificar por ella los mejores esfuerzos. Una mal entendida pie-
dad masculina nos ha hecho creer, durante años, que la devoción 
a María. el invocarla a ella precisamente con excesiva piedad, 
mezclada de un cierto sentimentalismo, es cosa de niños o de 
mujeres sensibleras, que no va bien con la psicología masculina. 
Nada más lejos de la realidad. El amor autentico y la entrega al 
servicio abnegado por los demás pasa siempre por expresiones 
de ternura y de enamoramiento, como el de una madre por su 
hijo o el de un enamorado por su amada. Hombres que escalaron 
altas cimas de la santidad, místicos, poetas, artistas de todas las 
especialidades cantan la belleza y el encanto de María como na-
die. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que son precisa-
mente hombres los que mejor ensalzan a María y promue-
ven el culto fino y delicado a la Madre de Jesús y nuestra 

Madre. Basta citar a San Bernardo, San Alfonso María de Ligorio, San Alfonso Griñón de Monfort, 
entre otros muchos 
 
 Un predicador famoso, P. Loncoeur, afirmo hace algunos años: “Esta generación, alimentada en 
la doctrina de la fe y en la eucaristía, hará grandes cosas, pero le falta descubrir a María”. María no 
es solo un dulce nombre que provoca el sentimentalismo de los niños y de las mujeres; es, debe ser una 
realidad gozosa en nuestra vida cristiana. 
 
 Flor de juventud. 
 
 Digámoslo con claridad: María es la flor más y mejor per-
fumada que el jardín de los hijos de Adán ha ofrecido al creador, 
el modelo acabado de los ideales grandes, el arquetipo de las virtu-
des heroicas. No se puede alcanzar  la madurez en la fe, sino pasan-
do por María. Para los jóvenes, ellos y ellas, es el cauce de sus ilusio-
nes y aspiraciones creyentes, la estrella que guía hacia lo alto. 
 
 ¿Como era María en su juventud? 
 
 No podemos responder a esta pregunta con exactitud, porque lo 
inefable no se puede expresar ni describir, solo se contempla. No obs-
tante, Yo la quiero imaginar como una joven sencilla de Nazaret, de 
mediana estatura, mirada limpia, ojos claros ligeramente entornados; 
cabello cubierto al uso de la época entre las jóvenes de su edad; apa-
rentemente no hay nada que sorprenda en su figura; pero podemos per-
cibir en su interior un cierto halo que exhala dignidad; nada especial 
sucede en torno suyo. 
 
 Y, con todo. esa joven que recorre varias veces al día el camino 
de la fuente, como las demás, atrae sobre sí y su carita morena de Na-
zaret todas las miradas del cielo. Después, en un crecimiento continuo 
de juventud, Jesús y José serán toda su ilusión y sus afanes. Cada mira-



 

  

 

da a su pequeño es un acto vivo de fe y de esperanza, un acto de amor 
heroico a los hombres que su Hijo viene a salvar. 
 
 María, camino y referente de los jóvenes de hoy y de siempre 
 
 Esta joven recatada no es, sin embargo, ajena al sentido de la 
elegancia juvenil. Pero, su elegancia está impregnada de sencillez y dig-
nidad. Su ternura, su fina sensibilidad y delicadeza, llena de detalles, 
hacen resplandecer ante los que la tratan su honda feminidad. La alegría 
es el sol resplandeciente de su rostro; la constancia en el trabajo y en el 
esfuerzo resaltan el brillo de su carácter: los suspiros de Dios, efluvios 
de su espíritu sobrenatural; todo lo ve bajo el prisma de la mirada de 
Dios. 
 
 María es la expresión de la sinceridad ante Dios, de la rebeldía 
ante las esperanzas vanas de su pueblo, de divina inquietud, que la hace 
inmolarse, día a día, por la salvación del mundo. Por eso clama a Dios, 
en su canto Magnificat, contra la injusticia de los ricos y de los podero-
sos; y le da gracias porque ensalza a los pequeños y a los humildes. 
 
 El egoísmo está quemado en el altar de sus intenciones. En su pecho solo anidan ideas hondas, 
ideales nobles por la paz y la justicia en favor de los pobres y de los despojados de la sociedad. Ella es Ma-
dre de dolores; su programa es cargar con la cruz de cada día y seguir a Jesús hasta el Calvario. 
  
 María es, finalmente, modelo en las relaciones entre jóvenes, que miran la amistad como un camino 
de enriquecer y acompañar al otro en búsqueda de su identidad personal y de su plenitud como persona. No 
hay nada en María, en sus relaciones con José que no sea limpio, nada que no haga germinar la amistad 
sincera y el amor profundo. Sus miradas, sus deseos, sus palabras son efervescencias del amor más puro 
que les enriquece mutuamente y les eleva hasta el trono de Dios. 
 
 María, modelo de identidad de mujer 
 
 Aunque hoy no sea políticamente correcto, dada la mala interpretación del sentido de la igualdad 
entre el hombre y la mujer, voy a ser más explícito en la vocación específica de la mujer y de las jóvenes. 
Hombre y mujer son iguales en dignidad ante Dios y ante los hombres. Y esta es una conquista explicita 

del cristianismo, una auténtica revolución en las relaciones entre 
hombre y mujer. Dice San Pablo, en un momento de la historia en 
que la mujer apenas tenia relevancia social alguna : “No hay judío 
ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; por-
que todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces 
sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa”. 
(Gal. 3, 28ss). 
 
 Afirmada con claridad esta igualdad fundamental entre el 
hombre y la mujer, hay que dejar igualmente claro las diferencias 
psicológicas y la misión social especifica de una y de otro, de la 
mujer y del hombre. Y aquí, sí que no hay que tener miedo a afir-
mar que la mujer tiene una misión específica que la engrandece y la 
acerca al poder creador de Dios: por especial elección de Dios ella 
es la generadora de la vida, la transmisora de la ternura de Dios a la 
especie humana. Y a esta misión específica, que la engrandece, ha 

de prepararse con especial esmero. 
 



 

  

 

 Es un auténtico dolor que muchas mujeres, especialmente en la épo-
ca de la adolescencia y juventud, a fuerza de querer ser modernas y de estar 
al día, pierden la perspectiva de su misión específica en la sociedad, que 
constituye su auténtica grandeza. El día en que, por no tener conciencia cla-
ra de su misión específica en el mundo, la mujer, las jóvenes, acaben de per-
der el respeto a sí mismas, se habrán destruido a sí mismas. Sed conscientes 
de vuestra misión y de vuestra responsabilidad. 
 
 

 El porvenir del mundo está vuestras manos, porque Dios os ha dado 
el raro privilegio de poder elevar al hombre hasta lo sublime o rebajarle has-
ta el polvo. No es un halago, es una experiencia constatada a lo largo de la 
historia. Por eso un gran conocedor de María y de la mujer dice, sin titubear: 
“La mujer es doble, tiene el poder de hacer descender al hombre hasta 
la estupidez y el embrutecimiento… Y tiene el poder de elevarle hasta la 
excelencia, por amor a ella… La presencia de la mujer da dulzura al 
sacrificio. Para que un hogar esté a la vez cerrado en su misterio y 
abierto a los demás, es necesaria la vocación de entrega que tiene la mu-
jer”(Jean Guitton). 
 

 Solo el ejemplo de la joven de Nazaret puede hacer que no defraudéis las esperanzas que el mundo 
y la iglesia tienen puestas en vosotras, en estos momentos cruciales de la historia. 
 
 

Félix Villafranca, C.M. 

http://felixvillafranca.es/fe-e-iglesia/maria-y-los-jovenes-segunda-parte/ 



 

  

 



 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

MAYO 
 

  3 Jacob Panthapallil Cherian (Prov. India Sur) 55 años 

  4 José Ignacio Fdez. H. de Mendoza   83 años 

  8 Luis Laborda Santesteban    68 años 

20 José Luis Cañavate Martínez   29 años 

21 Luis Moleres Leoz     85 años 

27 Rayco Zerpa Acosta     39 años 

 
JUNIO 

 
  2 Jesús Mª Osés Goñi     79 años 

  8 Corpus Delgado Rubio    66 años 

13 Antonio Ulibarrena Baztán    83 años 

13 Antonio Velloso Velloso    76 años 

15 Jaime Corera Andía     86 años 

21 José Luis Felipe Galán    81 años 

27 Javier Lucea Alonso     82 años 

 




