“Doy gracias a Dios por ese arte que tiene usted para
desgarrarse, esto es, para buscar la forma de humillarse, que
consiste en reconocer sus faltas y en manifestarlas. Tiene usted
razón en juzgarse inútil para todo y en creer que no vale para
nada, pues precisamente es ése el fundamento sobre el que nuestro Señor basará la ejecución de los designios que tiene sobre
usted. Pero además, Padre, cuando haga usted esas reflexiones sobre el estado de su alma, tiene que elevar su espíritu a
Dios en la consideración de su adorable bondad”
(San Vicente de Paúl, V, 152)
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A los misioneros de la Provincia
Zaragoza, 19 de Noviembre de 2019

Queridos misioneros:
La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con nosotros.
Mi saludo cordial en este día en que muchos de los misioneros nos ponemos en sintonía con la próxima celebración de la fiesta de la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Hoy da comienzo la novena en varias de nuestras casas y en pocos días seremos un buen número los que participaremos en alguno
de los muchos Triduos que se organizan en honor de nuestra Madre. ¡Que ella siga alcanzando la bendición
y el favor de Dios para cada misionero y cada comunidad!
En este contexto, os recuerdo a todos la proximidad del Encuentro Provincial de ministerio parroquial, misioneros y asociaciones. Se celebr ar á los días 4 y 5 de Diciembre, con llegada a Casablanca
para la cena del día 3 y salida el 5 después de comer.

La jornada de formación del día 4 será impartida por D. Antonio Ávila Blanco, sacerdote, doctor en
catequética y psicólogo. El tema estará en torno a la presentación de la fe en nuestros días. Y ya el día 5,
por la mañana, nos centraremos en aspectos concretos de nuestros ministerios.
El apartado sobre la Formación Permanente en clave misionera de nuestras Líneas Operativas resalta la importancia de esta formación para poder llegar a la “conversión misionera” de que habla la Evangelii
Gaudium (30). Esta llamada apela a la responsabilidad de cada misionero de cara a comprometerse en un
proceso de formación continua que estimule su crecimiento vocacional. Es por eso por lo que hemos de
agradecer estos medios que pone la Provincia para nuestra formación y comprometer nuestra participación.
Os recuerdo, en este sentido, que es imprescindible la participación, al menos, de un miembro de la
comunidad, aunque en este Encuentr o concr eto se esper a una par ticipación mayor por cuanto es más
abierta la convocatoria: ministerio parroquial, asociaciones y misiones. Procurad, por eso, comunicar a Casablanca (P. David o P. Hernán) vuestra asistencia con el fin de tenerlo todo dispuesto para esos días.

Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente.
S. Azcárate Gorri, C.M.
Visitador
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Roma, 21 de noviembre de 2019

CARTA DE ADVIENTO 2019
«ODA A LA PROVIDENCIA»
Mis queridos cohermanos,
¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!
Para cada uno de nosotros, la vida es una peregrinación. Estamos constantemente en movimiento. Esta peregrinación no es tanto un desplazamiento físico de un lugar a otro, sino un desplazamiento interior de nuestros
pensamientos, reflexiones, percepciones sensoriales y de nuestra oración.
La Iglesia nos ofrece momentos privilegiados en el año, pausas a lo largo de la ruta, para ayudarnos a profundizar en la comprensión de la peregrinación de nuestra vida y a encontrar un sentido a cada día, incluso a cada
minuto, que constituye este camino. Aprendemos a estar cada vez más atentos a los acontecimientos cotidianos, a
las personas con las que nos encontramos, a los pensamientos y a las emociones que surgen y a la naturaleza - árboles, flores, ríos, montañas, animales, sol, luna, etc... – que nos rodea. A través de nuestra atención y cuidado,
abrazamos progresivamente a toda la humanidad y al universo entero.
El Adviento es uno de estos tiempos fuertes. En este periodo privilegiado del año, proseguimos nuestra
reflexión sobre los elementos que dieron forma a la espiritualidad vicenciana y llevaron a san Vicente de Paúl a
convertirse en un místico de la Caridad. Además de aquellos sobre los que hemos reflexionado a lo largo de los tres
últimos años, otro fundamento de la espiritualidad vicenciana es la Providencia.
Los términos siguientes podrían expresar la esencia de la Providencia: «la visión que tiene Jesús de mi vida», «el proyecto de Jesús para mi vida», «la fórmula de Jesús para una vida llena de sentido».
La Providencia se abre paso en nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón con una condición: la
confianza. Tener confianza en «la visión que tiene Jesús de mi vida», «el proyecto de Jesús para mi
vida», «la fórmula de Jesús para una vida llena de sentido». Nos ponemos en las manos de Jesús, confiando en que su visión de nuestra vida es la mejor visión posible, su proyecto para nuestra vida es el mejor proyecto posible y su fórmula es el mejor modelo posible para una vida llena de sentido.
La Providencia será efectiva en nuestra vida en función de la profundidad de nuestra confianza en Jesús. Cuanto más profunda sea nuestra confianza en Jesús, más permitiremos a la Providencia realizar milagros en nuestra vida. Cuanto más nos ponemos en las manos de Jesús, más podemos leer los acontecimientos cotidianos, los encuentros y los lugares como mediaciones a través de las cuales Jesús nos habla. Cuanto
más llegamos a confiar en el proyecto de Jesús para nosotros, incluso cuando lo que sucede es bastante incomprensible o incluso muy doloroso, más contaremos con la Providencia. Ponernos en las manos de Jesús y confiar ple-

namente en Él nos ayuda a dejar que la Providencia actúe en nosotros en todas las circunstancias de la vida.
El hecho de «abandonarnos» entre las manos de Jesús en todas las situaciones cambia nuestra
mirada. No evaluaremos los acontecimientos de la vida como buenos o malos momentos, sino que los consideraremos a través de la persona de Jesús, confiando totalmente en Él, y los reconoceremos como «el momento favorable». Esta opción hará desaparecer dos términos de nuestro vocabulario: «destino» y «casualidad». Nos daremos
cuenta de que no son coherentes con nuestra manera de comprender el Evangelio y a Jesús.
El abandono total en las manos de Jesús, la confianza total en el proyecto de Jesús y la confianza total en la
Providencia nos ayudan a descubrir o a redescubrir la belleza, lo positivo y el sentido de cada acontecimiento.
Esto se opone a una mirada sobre los acontecimientos simplemente a través de nuestros ojos, nuestra mente y
nuestros sentimientos humanos. En ese caso, la mentalidad del destino y de la casualidad subraya lo negativo y esconde la belleza, lo positivo y el sentido de todo lo que nos toca y nos moldea.
Una maravillosa expresión de esta confianza en la Providencia se encuentra en una bella oración escrita por
el bienaventurado Carlos de Foucauld, después de su profunda conversión personal que lo condujo por caminos
inesperados en los que sólo podía fiarse de Dios. A menudo llamada «oración de abandono», transmite su deseo total de ponerse en las manos del Padre, de acuerdo con el modelo del abandono de Jesús en las manos
de su Padre, y de convertirse en un instrumento que permita al Padre hacer todo lo que quiera de él. Está
dispuesto a todo, lo acepta todo y pone su alma en las manos del Padre, sin reservas y con una confianza ilimitada:
Padre mío, me abandono a Ti,
haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo agradezco.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo.
Con tal que Tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas,
no deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi vida en Tus manos.
Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón,
porque te amo, y porque para mí amarte es darme,
entregarme en Tus manos sin medida,
con infinita confianza, porque Tú eres mi Padre.
Trescientos años antes, la Providencia se había convertido en uno de los pilares de la espiritualidad de san
Vicente de Paúl. Recorriendo sus cartas y sus conferencias, la frecuencia con la que san Vicente habla de la Providencia nos impacta. La Providencia fue uno de los factores clave que modelaron a Vicente para hacer de él la
persona, el santo al que conocemos. Su camino de conversión, desde el Vicente de su infancia, de su juventud y
de sus primeros años de sacerdocio, hasta el Vicente que abrazó la Providencia y a quien llamamos santo, no fue
un camino fácil para él.
Él tenía sus propios proyectos y su propia idea de la función del sacerdote, sus propias ambiciones y sus
objetivos egoístas. Sin embargo, llegó a renunciar a su propia voluntad, a poner a Jesús en primer plano, a depositar toda su confianza en los planes de Jesús y no en los suyos, y a «cantar» frecuentemente y de diferentes maneras lo que podríamos llamar una
«Oda a la Providencia». Este cambio radical fue, de hecho, un milagro. San Vicente, confiando totalmente en la Providencia, se convirtió él mismo en Providencia para los demás, para los pobres. Este era el
punto culminante de una unión mística, no de una unión mística abstracta, sino de una unión mística que
provocaba una respuesta afectiva y efectiva.
Quisiera ofrecerles para su meditación un extracto de la composición de Vicente de una «Oda a la
Providencia», fruto de su reflexión sobre las experiencias de su vida.
«… Dios tiene grandes tesoros ocultos en su santa Providencia;¡y cómo honran maravillosamente a Nuestro
Señor los que la siguen y no se adelantan a ella!»1

«… abandonémonos en la divina Providencia; ella sabrá cuidar de lo que necesitamos»2. «… al repasar por
encima todas las cosas principales que han pasado en esta compañía, me parece, y esto es muy elocuente que, si se
hubieran hecho antes de lo que se hicieron, no habrían estado tan bien hechas. Lo puedo decir esto de todas, sin
exceptuar ninguna. Por eso siento una devoción especial en ir siguiendo paso a paso la adorable Providencia de
Dios. Y el único consuelo que tengo es que me parece que ha sido solo nuestro Señor el que ha hecho y hace continuamente las cosas de esta pequeña compañía»3.
«Pongámonos en manos de la sabia Providencia de Dios. Siento una devoción especial en seguirla; y la experiencia me hace ver que es ella la que lo ha hecho todo en la compañía y que han sido nuestras disposiciones las
que lo han estropeado todo»4. «La gracia tiene sus ocasiones. Pongámonos en manos de la Providencia de Dios y
no nos empeñemos en ir por delante de ella. Si Dios quiere darme algún consuelo en nuestra vocación, es éste precisamente: que creo que al parecer hemos procurado seguir en todas las cosas a la Providencia y que no hemos querido poner el pie más que donde ella nos lo ha señalado»5.
« El consuelo que me da nuestro Señor es pensar que, por la gracia de Dios siempre hemos procurado ir
detrás, y no delante, de la Providencia, que tan sabiamente sabe llevar las cosas hacia el fin para el que nuestro Señor las ha destinado »6. «No podemos asegurar mejor nuestra felicidad eterna que viviendo y muriendo en el servicio de los pobres, en los brazos de la Providencia y en una renuncia actual a nosotros mismos, para seguir a Jesucristo»7. «Sometámonos a la Providencia, que llevará nuestros asuntos a su tiempo y a su manera»8.
«Pidámosle todos a Dios este espíritu para toda la compañía, que nos lleve a todas partes, de forma que
cuando se vea a uno o dos misioneros se pueda decir: «He aquí unos hombres apostólicos dispuestos a ir por los
cuatro rincones del mundo a llevar la palabra de Dios». Pidámosle a Dios que nos conceda este corazón; ya hay
algunos, gracias a Dios, que lo tienen y todos son siervos de Dios. ¡Pero marcharse allá oh Salvador, sin que haya
nada que los detenga, qué gran cosa es! Es menester que todos tengamos ese corazón, todos con un mismo corazón,
desprendido de todo, con una perfecta confianza en la misericordia de Dios, sin preocuparnos ni inquietarnos ni
perder los ánimos. «¿Seguiré con este espíritu en aquel país? ¿Qué medios tendré para ello?». ¡Oh Salvador, Dios
no nos fallará jamás! Padres, cuando oigamos hablar de la muerte gloriosa de los que están allí, ¿quién no deseará
estar en su lugar? ¿Quién no tendrá ganas de morir como ellos, con la seguridad de la recompensa eterna? ¡Oh
Salvador! ¡No hay nada tan apetecible! Así pues, no os atéis a cosa alguna; ánimo, vayamos donde Dios nos llama;
él mirará por nosotros y nada tendremos que temer. ¡Bendito sea Dios!»9
Al comenzar este tiempo de Adviento, inspirémonos en la oración de abandono del bienaventurado Carlos de
Foucauld. Nuestro santo Fundador, san Vicente de Paúl, y todos los otros beatos y santos de la Familia vicenciana
han encarnado una confianza absoluta en Jesús en su propia vida y, en su época y en su medio, han compuesto una
«Oda a la Providencia». Compongamos cada uno de nosotros nuestra propia «Oda a la Providencia».
Su hermano en San Vicente,

Tomaž Mavrič, C.M.
Superior general

1. SVP I, p. 131, C. 30 a Luisa de Marillac
2. SVP I, p. 378, C. 253 a Roberto de Sergis
3. SVP II, p. 176, C. 582 a Bernardo Codoing
4. SVP II, págs. 350-351, C. 709 a Bernardo Codoing
5. SVP II, p. 381, C. 738 a Bernardo Codoing
6. SVP II, p. 383, C. 741 a Bernardo Codoing
7. SVP III, p. 359, C. 1129 a Juan Barreau
8. SVP III, p. 415, L. 1162 a Renato Almerás
9- SVP XI/3, 190-191, Conferencia 58, Repetición de la oración del 22 de agosto de 1655

“Lo que no se comunica no se conoce”, este podría ser el lema de la
jornada de formación de pastoral juvenil y vocacional que se tuvo en nuestra
casa provincial en los días 7-8 noviembre a cargo de D. José Gabriel Vera
presbítero de Pamplona y Director del Secretariado de la Comisión de Medios
de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española.
“Josetxo” nos habló en primera persona sobre los acontecimientos vividos en el Sínodo de los jóvenes ya que trabajó en la comisión de prensa de este,
además puntualizó algunos temas importantes de la exhortación Christus V ivit. La
sesión vespertina la dedicó a las bondades de las Redes Sociales y su potencial a la hora de
mostrar
nuestros trabajos misioneros, evangelizar a los jóvenes y generaciones futuras y a la audacia de trasmitir un
estilo de vida coherente con el Evangelio. En esta línea, cabe destacar dos cosas que comentó sobre la llamada a la que nos convoca la Iglesia: “a vivir nuestro carisma y a procurar que el mismo continúe por medio de nuevos brotes”.
El día 8, por la mañana, estuvo dedicado a la
presentación de las jornadas de Pastoral Vocacional
de CONFER celebradas en Madrid en el puente del
Pilar. Después comunicamos la tarea realizada en
cada casa y se presentó el programa de encuentros
con los jóvenes de nuestras obras a lo largo del curso.
El Superior General nos anima, en sus escritos y palabras, que tengamos la Pastoral Vocacional
como una labor prioritaria estando presente en todas las demás como tema trasversal. Es cierto que no sabemos cómo ni qué, pero confiamos en el “Dueño de la mies”, por eso le pedimos la fuerza, alegría, ilusión
y esperanza para no desistir en el
empeño de seguir proponiendo
nuestro estilo de vida de seguimiento de Cristo Evangelizador de los Pobres.
Josico Cañavate, C.M.

Presidido por el P. Visitador, se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial el pasado
6 de Noviembre. Asistieron todos los consejeros, excepto el P. Mikel Sagastagoitia por razón de la misión en Los Barreros. Para los asuntos económicos estuvo presente el Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes temas tratados:
 Sistema de prevención y detección de delitos: Se pone sobr e la mesa una pr opuesta que se
desestima, aunque se seguirá estudiando este asunto.
 Proyectos Comunitarios: Se apr ueban los Pr oyectos de Albacete, Bar akaldo, Car tagena,
Las Palmas, Madrid, Pamplona-Iglesia, Pamplona-Residencia y San Sebastián. Se recibe la evaluación del Proyecto Comunitario de Puerto Cortés-Cuyamel.
 Aarón Delgado Méndez: Recibidas las r espuestas a la consulta r ealizada a la Pr ovincia, se
aprueba su solicitud de ser ordenado diácono.
 Equipo de Pastoral Vocacional: Se lee el Acta de la r eunión del 19 de Octubr e.
 JMV: Se comentan pr opuestas a r ealizar de car a a la designación del nuevo asesor nacional.

 Comienzo del Curso: Infor ma lar gamente el P. Visitador sobr e la visita que ha cursado ya a
todas las comunidades de España y de la situación de cada una de ellas en el comienzo del nuevo
Curso pastoral.
 Colaboración interprovincial: Se acoge con alegr ía la comunicación r ecibida del P. Visitador de Ecuador sobre la posible colaboración de uno de sus misioneros en los trabajos pastorales
de nuestra Provincia de Zaragoza.

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 5 DE DICIEMBRE

Desde el mes de octubre estamos en “modo misionero” en nuestra
provincia por medio del equipo, sin embargo, de forma más activa hemos
empezado este mes de noviembre en la parroquia san Francisco Javier de
los Barreros (Cartagena) en su tercera fase que comprende la barriada de
los Cuatro Santos o las 400 como se conoce popularmente.
Para tal fin nos envió D. José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, el sábado 2 de noviembre en la eucaristía celebrada a las 19:30
indicando que la Iglesia se enriquece con los carismas que Dios nos regala y es misionera desde su origen.
Con dos lugares de reunión: templo parroquial y hospital de la Caridad, trece misioneros junto al
párroco, estaremos hasta el 24 de noviembre animando las calles y las plazas del lugar para que cada persona pueda encontrarse o rencontrase con la misericordia de Dios.
Seguimos en la brecha misionera e informando de todas nuestras peripecias.
Josico Cañavate, C.M.

El día de san Martín de Tours, santo que partió su“capilla” para cubrir al pobre, nos juntamos en
Zaragoza - Casablanca las tres comunidades de Aragón. Participamos cuantos pudimos, siendo 11 a la mesa durante la comida. Lo cuento así porque varios por razón de sus ministerios fueron o bien llegando al
grupo con retraso por razón de trabajo o bien abandonándolo para regresar después por idéntico motivo.
Hay que atender las labores de cada día. Nos hemos sentido todos muy a gusto.
Hemos hablado del tema ofrecido por la Comisión: “Trayectoria de la Provincia en estos cincuenta
años, fortalezas y debilidades”.

FORTALEZAS:
Nos ha parecido que la Provincia ha estado en búsqueda, en movimiento. a lo largo de su trayectoria.
La opción por los pobres como lugar privilegiado en nuestra evangelización y la elección de lugares
concretos para nuestros ministerios acordes con ello.
 El destacado estudio de la figura de san Vicente y el Vicencianismo en general.
 Impulso en el conocimiento y acompañamiento de la Familia Vicenciana.
 Las misiones populares con misioneros preparados desde el inicio y valoradas en todas las Asambleas . La labor de los misioneros laicos que las han hecho posible y el interés de la Provincia hasta el
día de hoy.
 La Misión de Honduras apoyada a lo largo del tiempo con dedicación y medios importantes.
 La Formación Permanente. Han sido muchos los misioneros que han asistido a cursos, encuentros y
lugares para el crecimiento personal y provincial.
 La austeridad y transparencia en lo económico. La generosidad ante las llamadas de ayuda o la aceptación de solicitudes de misioneros de otras Provincias para su formación.



DEBILIDADES
Entre las debilidades se han mencionado el haber tenido excesivas Parroquias como ministerios
En los últimos años ha habido una merma de la formación permanente personal y comunitaria
En general, los misioneros han carecido de un falta de preocupación sincera por el trabajo en la Pastoral Vocacional. Que si bien no ha faltado preocupación en la administración Provincial, los misioneros no hemos puesto el debido interés.
 Una lánguida despreocupación por vivir y vibrar con espíritu por nuestro carisma vicenciano que se
llega a traducir en una falta de celo en la misión y en la comunidad.




Concluimos, con la comida fraternal Agradecemos la cordial acogida de los misioneros de
“Casablanca” .Fijamos nuestro próximo encuentro para el 17 de Febrero, en Teruel.
Felipe García, C.M.

El día 12 de Noviembre se
reunió en Madrid la Coordinadora de
la Familia Vicenciana de España con
el Equipo de la Famvin Homeless
Alliance con el fin de intercambiar
ideas y proyectos en relación con el
problema de los “sin techo”. Se trataba de conocer los proyectos que
Famvin-España tiene de cara a las
personas sin hogar, de recibir información sobre las actividades de la
Alianza para los sin techo y de dialogar sobre los objetivos y programas
que se van planteando.
Después de la intervención
de cada uno de los representantes de
las ramas de la Familia Vicenciana,
el Equipo de la Alianza informó de
su realidad. Esta Alianza nació como
consecuencia del 400 aniversario del
carisma vicenciano y se propuso como meta reducir el problema del “sinhogarismo” en el mundo. La gestión recae sobre la institución “De
Paul Internacional” que tiene implantación en diversos países. Pretenden construir una red sólida entre los
grupos vicencianos que trabajan en este campo y presionar ante distintos organismos para lograr un cambio estructural. Con este propósito, han realizado ya un mapeo y toma de datos, han participado en conferencias y eventos, han elaborado materiales formativos, han coordinado distintos proyectos en varios países y están cuidando la comunicación y el trabajo ante las Naciones Unidas.
Uno de los objetivos de esta reunión era conocer de primera mano el contenido de la “Campaña
13 casas” y a ello se dedicó buena parte de la mañana. Pretenden con esta Campaña transformar la vida
de 10.000 personas en el mundo en el plazo de cinco años. En este sentido, cada rama de la Familia Vicenciana determina qué planes tiene para los “sin hogar” y la Alianza acompaña el proyecto desde la idea
“Colaboración global, solución local”. No se trata tan sólo de construir casas, sino de acompañar a las familias en su formación, promoción, pastoral, higiene, etc. Estamos, pues, ante un proyecto integral. Actualmente son 37 los proyectos en 28 países, y están otros 24 países pensando en presentar sus propios
planes.

La manera de involucrarse en esta Campaña puede ser variada: elaborando proyectos de construcción de casas, apoyando el Fondo de Solidaridad desde el que se puede ayudar a quienes menos tienen,
ofreciendo la propia experiencia en voluntariado, convirtiéndose en defensor del cambio climático… En
este contexto, se enfocan los planes hacia personas sin hogar y con un objetivo de cambio sistémico y se
busca la colaboración con las distintas ramas de la Familia Vicenciana.
Después de una densa mañana en la que compartimos toda esa realidad, nos juntamos en torno a la
mesa y nos alentamos mutuamente a seguir trabajando en favor de los más desfavorecidos, en este caso,
los “sin techo”.
S. Azcárate Gorri, C.M.

Este primer trimestre hemos realizado tres
convivencias con los alumnos del Colegio, además de
otra con algunos alumnos de 3º ESO, que se están
formando para ser monitores y seguir colaborando
con la Pastoral del Centro.
El pistoletazo de salida fue con los alumnos
de 3º de la ESO. Siete alumnos comprometidos y un
servidor nos fuimos a nuestra casa de Pamplona. Entre algún tema de formación y alguna activad cultural, y uniéndonos a la Eucaristía de nuestra Iglesia de
la Milagrosa en Pamplona, pasamos un fin de semana
diferente. He de destacar la gran acogida de nuestra
comunidad de Pamplona con los alumnos del colegio.
El fin de semana del 19 y 20 de Octubre fueron los alumnos de 6º de Primaria los que pudieron
disfrutar de la convivencia y del buen tiempo en estas
tierras vascas. Tratamos algunos temas de valores
cristianos y pasamos un día y medio muy especial.
Los alumnos de 1º y 2º de la ESO, en el municipio de Balmaseda y también con buen tiempo, pudieron reflexionar sobre el día del Domund. Todos
ellos participaron con muchas ganas en los temas propuestos para conocer la labor que hace la Iglesia y los
misioneros en el mundo. Pudimos contar en esta convivencia con algunos alumnos que ya han terminado
en el Colegio y otros que cursan bachillerato. Nos
ayudaron a realizar las diferentes dinámicas.
Por último, fuero los más pequeños, los de 5º
de Primaria, los que, a pesar de un fin de semana con
mucha lluvia, viento y frío, demostraron estar a la
altura y se comportaron muy bien. Disfrutaron de algunos talleres que impartieron los alumnos de 3 de la
ESO.
Hemos contando para la celebración de las
diferentes Eucaristías con los PP. Corpus y Ander
Aarón Delgado, C.M.

“¡Ha valido la pena!”… si con una frase se pudiera resumir el
momento de comunión evangelizadora - MP-3 (antiguo “Tiempo Fuerte”) en la Misión Popular que, durante tres años, hemos venido desarrollando en tres fases diferenciadas en los barrios de Los Barreros y de
Cuatro Santos de Cartagena, sería precisamente esta.
Es verdad que se podría haber conseguido mucho más, al estilo de las
Misiones del P. Langarica o la famosa de Sevilla, pero dado los tiempos
de increencia generalizada en que vivimos, debemos decir que ciertamente, nos vamos con muy buen sabor de boca.
Esta última fase se inició el dos de noviembre, con el Envío de los misioneros por el Sr. Obispo D. José Manuel Lorca, tras imponernos las manos y el crucifijo a los PP. Paúles, Hijas de la Caridad y laicos comprometidos que integraron el
equipo dinamizador parroquial. Durante tres semanas, se ha trabajado visitando hogares
para invitar a las familias a asistir a la Misión; visitando enfermos llevándoles una palabra de aliento, la comunión y, en algunos casos, la Santa Unción; se ha trabajado con los niños y
con los jóvenes; y se ha reflexionado en los Grupos de Encuentro en las casas y en la asociación de vecinos.
Esta tercera fase de la misión, constituía todo un reto
para el Equipo, ya que el P. Chema Ibero, que tanto luchó por
este nuevo Equipo Provincial de Misiones, debía dejarnos para
incorporarse a nuestra Misión en Honduras (en donde había
dejado su corazón), y se iniciaba como nuevo coordinador el
P. Mikel Sagastagoitia, quien supo recoger el testigo de su predecesor, e insufló nueva savia y nuevas ilusiones a todo el Equipo: PP. Josico Cañavate, Jesús Mari Egüés, y este servidor que os relata esta crónica; y
a las Hijas de la Caridad Sor Mari Paz Blaya y Sor Luisa Morante, que ya estuvieron en las otras dos fases
con el P. Ibero.
Es verdad que hoy en día, estos tiempos recios demandan que el Equipo sea lo suficientemente ágil y maleable
para poder adaptarse a las realidades tan diferentes que comportan cada tipo de parroquia. Y les comentaba que ha valido la pena, pues hemos visto que de casi una frialdad glacial
en los primeros compases de esta Misión hace dos años, se
han podido ver ahora, cambios muy positivos, tanto por el
número de los que asisten a la Parroquia de S. Francisco Ja-

vier de Los Barreros, como por personas que, de estar alejadas de
la parroquia, ahora han pasado a comprometerse como catequistas
de la misma; o a llevar Grupos de Encuentro en sus hogares; o traer
a sus esposos a Misa...etc. Y todo, gracias a los “pateos” interminables, a las visitas a los hogares, a la animación en las celebraciones
litúrgicas, en las que recalcamos “a tiempo y a destiempo” que la
misión no era de los misioneros, sino suya, del barrio. Y que ellos
no eran receptores pasivos, sino activos. Y ello, a través de cuatro
ideas de fuerza que les hemos ido inculcando: Discipulado, Comunión, Misión y Compromiso con el pobre.
Otro aspecto positivo es que, el “radio macuto” de esa Diócesis funciona muy bien, y el ejemplo de Los Barreros ha florecido
en otras parroquias y sus barrios. De esta manera, ya estamos en la
etapa de Mirada Misionera (MP-2) en las Parroquias de La Esperanza y de Santa Ana, hogar esta última, de nuestro queridísimo
compañero Josico. También estamos desarrollando la Convocatoria
(MP-1) en las parroquias cartageneras de S. José Obrero y de Los
Molinos de Marzagán. De esta forma, se nos abre el abanico para
los meses de Febrero, Marzo y Mayo, y parte del curso que viene.
Además de otras parroquias que ya han mostrado interés al cundir
el ejemplo.
Éste, ha resultado ser un equipo muy potente e integrado,
ayudándonos para ello la disposición y el ejemplo de las Hijas de
la Caridad que, aun siendo mayores, estimulan a los más jóvenes a
no rendirse.
Cabe destacar que, el Pregón misionero, como anuncio festivo del kerigma, fue por todo lo alto; integrado con la religiosidad
popular, ya que no queremos una “religiosidad descarnada”, sino
totalmente imbuida en el sentir del Pueblo de Dios, desde el que
partimos. Hubo también otros momentos especiales, como el de la
celebración comunitaria de la Reconciliación. Hasta que llegamos,
el domingo 24, a la gran Asamblea del Pueblo de Dios, en la que
fluyeron los agradecimientos, los testimonios de los laicos que habían participado activamente durante estos tres años, y el compromiso que adquirieron de no dejar que esto que ya se vivía, fuera a
enfriarse o decaer. Así lo recogió el entusiasta y dinámico párroco,
Pedro José, que se comprometió a acompañar, esa gran parroquia
de unos veintiséis mil habitantes, hacia la permanente conversión
misionera, en continuidad con lo ya realizado.
Gracias por permitirme compartir con todos vosotros estas
líneas, para que conozcáis la sensación positiva que nos embarga y
nos anima a entregarnos nuevamente a la evangelización, haciendo nuestro el mandato del Papa Francisco
de salir de las sacristías para llamar a las puertas de nuestros hermanos.
Joaquín Estapé, C.M.

ENCUENTRO DE MINISTERIOS
Los días 4 y 5 de Diciembre se tendrá
en Zaragoza-Casablanca el Encuentro anual
de Ministerios (parroquias, asociaciones, misiones, etc.) Dirigirá la formación el primer
día D. Antonio Ávila Blanco, sacerdote, doctor en Catequética y psicólogo, que tratará
el tema de la transmisión de la fe en el mundo actual. El segundo día se centrará en la
presentación del Proyecto de Misiones actualizado y la revisión de nuestros ministerios desde las Líneas Operativas. Procuren
los participantes comunicar su asistencia a
los PP. David o Hernán, de la comunidad de
Casablanca.

ORDENACIÓN DE DIÁCONO
Después de recibir el correspondiente
permiso del Visitador y su Consejo, nuestro
compañero Aarón Delgado Méndez prepara
ya los pormenores de la ordenación de diácono. Tendrá lugar en Barakaldo el día 25
de Enero de 2020. Quienes prevean asistir a la celebración procuren comunicarlo al
superior o al ecónomo de aquella comunidad. Desde ahora, nuestra felicitación a Aarón y nuestras oraciones ante este importante paso en su proceso vocacional y misionero.

CEVIM

Los Visitadores de la Conferencia de
Europa y del Medio Oriente acostumbran a
celebrar su reunión anual en la segunda semana de Pascua. Para preparar el próximo
encuentro, que tendrá lugar en Cracovia
(Polonia), se reunirán en Madrid el día 17 de
Diciembre los Visitadores de Medio
Oriente, Francia, Polonia, Irlanda y Zaragoza, además del secretario de la Conferencia,
el P. Abdo. El tema fundamental a tratar, de
acuerdo con indicaciones del P. General, es
el del futuro de la Congregación en Europa.
Y sobre este tema se quieren concretar algunos aspectos en esta próxima reunión.

PASTORAL VOCACIONAL
A lo largo de los meses de Diciembre
y Enero, el P. José Luis Cañavate (Josico),
coordinador del Equipo Provincial de Pastoral Vocacional, se irá acercando a las distintas comunidades con las que ya ha ido contactando con el fin de motivar la Pastoral Vocacional. Hemos de procurar facilitarle el acceso a nuestros grupos juveniles en las parroquias, colegios y asociaciones con el fin
de que pueda contactar con ellos desde un
nivel distinto al que habitualmente tienen
con los responsables comunitarios y pueda
presentar nuestra vocación y misión de un
modo diferenciado.

Para mí es un misterio la respuesta multitudinaria de los
fieles de Pamplona, y comarca, a la Novena anual en honor de la
Virgen bajo la advocación de la Milagrosa. Comienza siempre el
19 de noviembre. Este año esa fecha cayó en martes. ¿Cómo recuerdan tantos esa fecha? Este año nuevamente hemos tenido siete misas diarias; los bancos, repletos de asistentes fervorosos y
atentos (más adelante se describe la noche del 27). ¿Cómo se explica tanta concurrencia?
Un caso original: llamó una familia desde la Provincia de
Burgos: querían saber el horario de misas para venir, participar en
la eucaristía y retornar a su hogar: 300 kilómetros de ida y vuelta
en el mismo día. Y llegaron. Y, cuando se marchaban, con el gozo de haber estado al calor de la Virgen, la señora nos contó que
el niño, que tira de la sotana de San Vicente en el cuadro del Santo con las Damas, era hermano suyo. Se llamaba Javier Echeverria (+). El lienzo fue pintado en los años 40 del siglo XX.
Quizá convendría recordar algunos hechos que ayuden a explicar esta “sagrada avalancha” de fieles a la Novena:
La siembra de las Hijas de la Caridad y de los PP. Paúles durante años desde sus colegios, escuelas rurales y obras asistenciales han creado una devoción muy profunda y arraigada a la Virgen bajo la
advocación de la Milagrosa.
La imagen de la Milagrosa que se alza sobre nuestra iglesia y que se ve desde casi cualquier punto
de la ciudad, atrae mucho. El Padre Jesús recibió de una anciana estas frases, como un poema de verso
libre: “En la torre de Paúles, hay una luz candorosa, esplendorosa. Es nuestra Milagrosa, que, con su luz
brillante, por la noche vigila con amor, a su Pamplona dormida.
La contemplamos desde las terrazas, y le dedicamos cada noche
nuestro Ave María. Visítanos siempre, Madre Milagrosa”.
El grupo de la Asociación AMM mantiene la comunicación con las celadoras y las asociadas. A esto hay que añadir el
poder del boca a boca difícil de cuantificar.
La oferta de confesiones diarias a lo largo de todo el año.
La liturgia celebrada con dignidad todos los días: tres misas diarias, de lunes a sábado y cinco, los domingos y festivos.
El Equipo de Pastoral de la iglesia, con su exquisita dedicación, contribuyó al esplendor de la liturgia. Y al frente de todos
estos laicos, e Hijas de la Caridad, siempre atentos y puntuales, la
comunidad de los Padres dando lo mejor de sí.
Los famosos cuadros de Oñativia sobre la familia vicenciana que tanta devoción provocan en los feligreses que acuden a
nuestra iglesia.
A todo esto hay que añadir la fuerza del Espíritu Santo que
sopla a través de lo institucional y, a veces, al margen de ello.

¿Cuánto contribuye cada uno de esos elementos a la asistencia
de la Novena? Un misterio. No es posible determinar en qué porcentaje
interviene cada uno. Pero yo estoy convencido de que todos ellos ayudan al resultado final.
A juzgar por las comuniones repartidas, más de 10.000 personas
han asistido a las eucaristías. El día 27, la iglesia no era capaz de acomodar a los fieles en varias misas. En concreto, en la de 19.30, presidida
por el Obispo Auxiliar, Don Juan Antonio, los bancos estaban abarrotados, las esquinas con sillas y bancos adicionales también llenos, 3 o 4
filas de pie detrás de los bancos, el coro del primer piso lleno y el segundo y tercer, coro llenos. La comunión, administrada por cinco ministros, duro más de quince minutos.
Yo sé que, en estos actos, lo importante no es la cantidad sino la calidad.
Pero como la calidad es invisible, no se puede medir o pesar, recalco la
cantidad que sí se puede medir.
Este año elegimos, para el tema de la Novena, la Exhortación del
Papa Francisco “Vive Cristo, esperanza nuestra”. A la luz que derrama
el SÍ de María, iluminando las llamadas que el Señor sigue haciendo en
los creyentes, se intentaba suscitar vocaciones a los distintas estados de
vida cristiana, incidiendo en nuestra vocación misionera. El tiempo dirá
si se ha conseguido lo que se pretendía. Evidentemente, hay que tener
en cuenta que el que llama es Dios y el llamado conserva la libertad para aceptar o rechazarla.

Me gustaría hacer una mención especial a todo el grupo de laicos comprometidos estos días de la novena, especialmente a la AMM,
que ha estado los nueve días al pie del cañón, animando y atendiendo al
público que deseaba hacerse con recuerdos relacionados con la medalla.
Estoy convencido de que la mejor propaganda de la novena de
cada año es el buen sabor de boca que dejó la del año anterior. Nosotros
hemos recogido el fruto de lo que hicieron los del año pasado y esperamos haber sembrado esperanza y promesa para la novena del año que
viene. “Ya falta menos”, como decimos en Pamplona:
¡Que Dios y la Virgen Milagrosa, nos bendiga a todos!
Luis Moleres, C.M.

Eucaristía de la Virgen Milagrosa
Con motivo de la festividad de la Virgen Milagrosa, nos hemos reunido en
la capilla del colegio, celebrando la Eucaristía con los alumnos de Bachillerato,
ESO, 6º y 5º de primaria.
La Eucaristía ha estado presidida por el P. Corpus y en las celebraciones
de primaria nos ha acompañado Aarón, con su guitarra, que consigue que todos los
alumnos participen de los cantos. En la celebración, hemos resaltado una característica importante de la medalla que nos regala María.
Este año nos hemos fijado en el lugar que ocupa Jesucristo en la vida de
María y también en la medalla que nos regala. Por Jesucristo, que ha dado la vida por nosotros, somos hijos de
Dios. Él nos ha conseguido la libertad. Caminando con Jesús, siempre seremos auténticamente libres. En las
distintas Eucaristías que hemos celebrado, los alumnos han pedido a María, que nos anime a vivir siempre unidos a Cristo, haciendo lo que Él nos dice y experimentando su amor que nos hace
libres.

María mírame
El jueves 21 y el viernes 22 de noviembre, tuvimos en la capilla del colegio, los encuentros por la fiesta de la Virgen Milagrosa, con los cursos de 1º a 4º de
primaria.
Ha sido una celebración alegre, sencilla y participativa, dónde los alumnos
de 3º y 4º de primaria, han explicado a los más pequeños, la historia de la medalla
milagrosa. Este año, la forma de presentación de ambos cursos, ha sido con un PowerPoint, que previamente habían preparado en clase con sus tutores. Como novedad, los alumnos mayores les han regalado a los pequeños una medalla realizada
por ellos mismos.
Los alumnos de 1º y 2º de primaria, han llevado a la celebración una medalla de la Virgen Milagrosa, realizada por ellos mismos, con ayuda de sus tutoras.
Con un sencillo gesto se la han ofrecido a María, mientras cantábamos una canción
a la Virgen: “María mírame”, en la que le pedimos que nos mire, nos cuide, como cuidó a Jesús, su Hijo. María es también nuestra madre y así lo sentimos.

María está pasando por aquí
El 21 de noviembre, festividad de la Virgen Milagrosa, celebramos con el
ciclo de infantil, un pequeño encuentro en la capilla del colegio.
Para los más pequeños, 3 años, fue toda una novedad, puesto que era la
primera vez que se acercaban a la capilla. Los niños escucharon con atención la
historia de Santa Catalina, la aparición de la Virgen, la historia de la medalla y la
explicación de los signos que aparecen en ella. Un encuentro emotivo que los pequeños disfrutaron junto a sus tutoras. Finalizamos cantando a la Virgen, la canción de “María está pasando por aquí”, porque estando con Ella, la alegría viene
y la tristeza se va.
Todos alumnos de infantil habían realizado un bonito collage que ofrecieron a la Virgen, colocándolo
frente a su figura en el pasillo del colegio.
Begoña Gorostiaga
Coordinadora de pastoral
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SUPERIORE GENERALE

CIRCULAR TEMPO FORTE
(7 – 11 octubre 2019)
A todos los miembros de la Congregación de la Misión
“Si hay algunos entre vosotros que crean que están en la Misión para evangelizar a los pobres
y no para cuidarlos, para remediar sus necesidades espirituales y no las temporales, les diré que tenemos que asistirles y hacer que les asistan de todas las maneras, nosotros y los demás… Hacer esto es
evangelizar de palabra y de obra; es lo más perfecto” (Conferencia a los misioneros del 6 de diciembre
de 1658, XI 393)
Queridos misioneros:
“¡Qué el Espíritu Santo nos llene de su luz y de su fuerza para llevar a cabo la misión confiada!”
Como preparación al Tempo Forte del mes de octubre, el domingo día 6, celebramos la Eucaristía
con más calma y reposo que lo hacemos habitualmente. En ella tuvimos la ocasión de compartir la Palabra de Dios en un ambiente sencillo y fraterno. La comida, igualmente fraterna, nos ayudó a crear un ambiente distendido donde no faltó el humor y el buen gusto. ¡Buena introducción para los días de trabajo
que nos esperaban!
Les ofrezco un resumen de lo que hemos tratado en nuestro Tempo Forte (7-11 octubre 2019).

ENCUENTROS PASADOS Y FUTUROS
* Sobre el encuentro general de Visitadores, celebrado en Manila en Junio-Julio de este mismo
año, la evaluación realizada, tanto por los Visitadores participantes como por el Consejo general, ha sido
muy positiva. Pensamos que el encuentro ha sido útil e interesante. Evidentemente, el Consejo también
ha tomado nota de algunos detalles que puedan servir para mejorar futuros encuentros.
* El encuentro de nuevos Visitadores tendrá lugar en Roma entre los días 20 y 29 de enero de
2020. Está previsto que sea un grupo no demasiado numeroso, unos 13 en total. Estos encuentros se articulan en torno a la Guía práctica del Visitador. Y la metodología se prevé muy participativa.
* Entre los días 6 y 15 de julio de 2021 se celebrará en París el segundo encuentro de Obispos vicencianos. Será el CIF el encargado de organizar dicho encuentro. Recuerdo que el anterior se tuvo en
Roma y participaron 23 de nuestros Obispos.

PUESTA AL DÍA DE ALGUNOS TEMAS
* Comisión para la revisión de la Guía práctica del Visitador y la Guía práctica del Superior local.
La Guía del Visitador ya está prácticamente concluida. En el próximo Tempo Forte del mes de diciembre,
puede quedar aprobada y en unos meses podemos ya tenerla editada. Sobre la Guía del Superior local, recuerdo que la Comisión está compuesta por los mismos miembros que la del Visitador, es decir, por los
Padres Manuel GINETE, Corpus DELGADO, Fernando MACÍAS, Dominique IYOLO y Francisco Javier
ÁLVAREZ, el coordinador de la Comisión. Tiene previsto reunirse en Roma durante los días 10-12 de diciembre de este mismo año.
* Aprobación del documento final del encuentro de promotores vocacionales celebrado en París
durante el mes de octubre del año pasado. El Consejo general ha valorado muy positivamente este documento porque anima a tomar en serio la pastoral vocacional, es decir, a “vocacionalizar” toda la pastoral,
tal como sugiere la Iglesia en sus últimos documentos. Por el momento, no se aprueba la constitución de
una comisión internacional para la Pastoral vocacional. Nos parece que las realidades entre los continentes
y países son tan diferentes que resulta difícil articular una comisión para realidades tan dispares. Deberá ser
el Consejo general quien esté atento y busque estrategias para implementar este buen proyecto.
* Acompañamiento de las Provincias y de las misiones internacionales. Parece muy conveniente
que cada miembro del Consejo general se preocupe de seguir la evolución de las Provincias o Misiones a él
confiadas. Más concretamente, cada Asistente deberá conocer el cumplimiento o no de los compromisos
adquiridos con motivo de las visitas de oficio. Conviene que esta puesta al día se haga por escrito. Por otra
parte, recordamos aquí a todos los Visitadores el deber de informar al SG después de haber hecho la visita
de oficio a las comunidades de la Provincia, según se nos dice en nuestros Estatutos 69, 6º.
* Reconfiguración de la Provincia de Cuba. Después de mucho discernimiento y de mucho diálogo,
se ha decidido hacer de la Provincia de Cuba una Región dependiente de la Curia general. El P. José Orlando ESCOBAR RUÍZ, Provincia de Colombia, es el Responsable de esta Región. Esperemos que, en breve,
puedan unirse otros misioneros para trabajar en esta isla caribeña. Deseamos al P. Orlando un buen trabajo
misionero, a la vez que pedimos al Espíritu Santo para que le ilumine y le de la fuerza necesaria para llevar
a cabo la misión confiada.

ORGANISMOS QUE DEPENDEN DE LA CURIA GENERAL
* Personal de la Curia. El Procurador y Postulador general, el P. Giuseppe GUERRA ha sido renovado en sus dos cargos por tres años más, es decir, su mandato llegará hasta el 31 de octubre de 2022. Desde estas líneas deseamos al P. Guerra un buen trabajo, como lo ha hecho hasta ahora.
El P. Emmanuel TYPAMM, actual Vice-director del CIF, trabaja a tiempo parcial en este proyecto formativo de la Congregación. Para el tiempo que no estará trabajando en París, aproximadamente medio año, ha
sido destinado a la Curia general como traductor. Desde aquí le deseamos una fructífera estancia tanto en
París como en Roma.
* Oficina de la comunicación. Ha sido contratada, a tiempo parcial, la joven italiana Valentina CALLEGIARO en sustitución del joven Paolo DELLA CROCE. En total, son dos empleados los que trabajan
en esta oficina. Entre los dos suman las mismas horas que si tratase de un trabajador a tiempo completo.
¡Bienvenida Sta. Valentina a nuestra oficina!
* SIEV: Grupo del “master en vicencianismo”. Los cuatro misioneros, después de la pausa veraniega, ya han retomado los estudios en la Universidad de Deusto (España) con vistas a adquirir la licenciatura
en Teología. El día 10 de noviembre se incorporará el quinto misionero, P. Binoy PUTHUSSERY, de la

Provincia India-Sur. ¡Bienvenido P. Binoy a este gran proyecto del master!
Aparte de los estudios académicos, a lo largo de todo el curso, los cinco misioneros tendrán que
elaborar todo un dossier para que el Master pueda ser aprobado oficialmente por la Universidad de Deusto.
A partir de ese momento, el Master en vicencianismo formará parte de los títulos que expende esta Universidad jesuítica. Evidentemente, para este trabajo cuentan los cinco misioneros con la ayuda del P. Corpus
DELGADO y la de otros misioneros.
¡Gracias a todos los que están colaborando en este proyecto del Máster!
Paralelamente a los estudios académicos de licenciatura, nuestros misioneros han comenzado ya, en
la Universidad, las sesiones más técnicas sobre cómo trabajar una materia on-line. Se trata de sesiones especializadas para aprender a trabajar según esta metodología.
Nuestros misioneros están ilusionados con este proyecto que, sin duda, beneficiará a toda la Congregación y a toda la Familia vicenciana. En estos momentos, tienen mucho trabajo, pero su ánimo es aún
mayor. ¡Buen trabajo a los cinco!
* VSO (Oficiona de Solidadad Vicenciana) y VIMS (Misión de Servicio Misionero Internacional
Vicenciano) El Director del VSO, P. Gregory SEMENIUK, ha informado al Consejo general sobre el proyecto de formar adecuadamente a un miembro de cada Provincia necesitada, para que sea capaz de orientar
y empujar a su Provincia hacia la auto- sustentabilidad. El Consejo se compromete a colaborar con este
proyecto tan oportuno para no pocas Provincias de la Congregación.
Su hermano en San Vicente,

Tomaž Mavrič, C.M.
Superior general

El P. Jesús Mª Muneta, C.M. ha compuesto y nos comparte estas
Antífonas y Responsorios que pueden servir para las celebraciones litúrgicas de Adviento y Navidad de los tres ciclos.

NOVIEMBRE
1
3
9
12
13
29

José Luis Induráin Iriarte
Javier López Echeverría
Aruno Kumar Guru (Prov. India-Norte)
Víctor Elía Balliriáin
Salvador Quintero Rodríguez
Ander Arregui Umérez

78 años
50 años
36 años
89 años
77 años
74 años

DICIEMBRE
2
6
20
11
12
17
19
22
27
30

Victoriano Dallo Gastón
José Vega Herrera
Javier Aguinaco Arrausi
Cándido Arrizurieta Sabastibelza
José Ramón Beristáin Izúsquiza
Helios Cerro Dueñas
Javier Irurtia Lizasoáin
José Alberto Ramos Méndez
Jesús Mª Muneta Mtnez. Morentín
Jesús Arellano Hernández

87 años
83 años
73 años
91 años
88 años
83 años
83 años
39 años
80 años
72 años

