“El Padre Vicente dijo que, si algo teníamos que pedir para la Compañía, era la obediencia y la humildad; que era preferible
ponerse a llorar, cuando se nos aplaude, ya que nuestro Señor ha
dicho: “!Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!” (Lc 6, 26); que había que esco-ger siempre la última fila, en
nuestro caso particular, con la convicción que hemos de tener de ser el
menor de todos; y lo que un particular pensaba de sí mismo, tenía que
aplicarlo a la Compañía, creyendo que es la más pequeña en la
Iglesia de Dios, la peor y que, si ella no tenía estos sentimientos,
Dios le retiraría sus gracias; que sería un loco si se imaginase que era
ella la Compañía que había profetizado san Vicente Ferrer, que
en los últimos tiempos aparecería una Compañía de sacerdotes que sería de gran provecho a la Iglesia de Dios.”

(San Vicente de Paúl, XI, 39)
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A los misioneros de la Provincia
Zaragoza, 23 de Octubre de 2019

Queridos misioneros:
La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con nosotros.
Mi saludo cordial en estos mediados del mes de Octubre que nos ha traído a todos el recuerdo de
nuestro compromiso misionero. El Papa Francisco y el propio lema del DOMUND subrayaban la idea de
“Bautizados y Enviados”. Nosotros no asumimos el compromiso misionero tan solo por razón de nuestro
Bautismo, sino también de nuestra vocación. De ahí la importancia de fortalecer nuestro dinamismo evangelizador y de vivir desde él.
En este contexto, os recuerdo a todos la proximidad del Encuentro Provincial de Delegados Locales
de Pastoral Juvenil y Vocacional. Se celebr ar á los días 7 y 8 de Noviembre, con llegada a Casablanca
para la cena del día 6 y salida el 8 después de comer.

La jornada de formación del día 7 será impartida por D. José Gabriel Vera, sacerdote diocesano,
periodista y director de Medios de la Comisión Episcopal. Y ya el día 8, por la mañana, será el Equipo Provincial de Pastoral Vocacional el que coordine las sesiones.
Como hemos señalado varias veces, la Pastoral Vocacional es una prioridad para nosotros. Vamos a
celebrar durante este Curso el 50 aniversario de la Provincia y nos gustaría que este acontecimiento sirviera
de acicate para tratar de contagiar nuestra vocación y nuestro carisma. Es, por eso, esencial que todos nos
sensibilicemos más con la belleza de nuestra vocación y con el afán de darla a conocer. Y la participación
en este Encuentro es un medio para ahondar en ese sentido.
Os recuerdo que es imprescindible la participación, al menos, de un miembro de la comunidad
(normalmente el delegado local de pastoral vocacional) Per o puede venir acompañado por más misioneros. No se trata de unas jornadas cerradas, sino abiertas a la participación de todos. 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

“Nueva Primavera Misionera en la Iglesia”
Nueva Primavera Misionera en la Congregación de la Misión”
Roma, 20 de octubre de 2019
Mis queridos Cohermanos,
¡Que la gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!
En el reciente mensaje por video para este Mes
Extraordinario de Misión de Octubre de este año, el Papa
Francisco comparte las siguientes palabras con nosotros
y toda la Iglesia:
“Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío
de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Y llegar a
las periferias – a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio y en esto consiste lo que llamamos missio ad
gentes. Recordar que el corazón de la misión de la
Iglesia es la oración. En este mes misionero extraordinario recemos para que el Espíritu Santo suscite una
nueva primavera misionera para todos los bautizados
y enviados por la Iglesia de Cristo.”

El tema para el Mes Extraordinario de Misión de Octubre 2019 es:
“Bautizados y Enviados:
La Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo.”
En la carta de llamada a Misión del último año, había invitado a todos los misioneros del mundo a
implicarse en la iniciativa:
“Enviar 1% de los miembros de la Congregación de la Misión a las misiones ad Gentes.” El
1% de todos nuestros miembros en torno a 3.000 cohermanos son 30 cohermanos, que irían como
misioneros a las misiones “ad Gentes.”
La invitación concreta y el reto para toda la Congregación era que, en respuesta a la invitación del Papa Francisco, para el Mes Extraordinario Misionero de Octubre 2019, nuestra Pequeña
Compañía fuese capaz de presentar al Papa Francisco, por escrito, lo siguiente:
“Santo Padre, la Congregación de la Misión después de orar, reflexionar, y debatir las diferentes posibilidades dentro de la Congregación, basados en su invitación a la Iglesia Universal,
está encantada y desbordada de alegría por la misericordia de Dios hacia nosotros. Estamos
anunciando a su Santidad, en este mes de octubre de 2019, que nuestra “Pequeña Compañía” está enviando 1% de sus miembros, es decir, 30 cohermanos, como nuevos misioneros a la misión
“ad Gentes.”
Queridos misioneros, con alegría desbordante, en humildad, y siendo muy conscientes del
vivo signo de misericordia de Jesús hacia nuestra Congregación, les anuncio que hemos conseguido el objetivo que nos habíamos propuesto el último año. Enviaremos cohermanos a nuestras

diferentes misiones “ad Gentes,” normalmente en un periodo muy corto de tiempo, algunos un
uno, dos, o tres años.
Ciertamente tomamos en serio la invitación y las palabras del Papa Francisco cuando invitó a todos los bautizados a una nueva primavera misionera. Los signos concretos de la primavera misionera
dentro de nuestra Pequeña Compañía se ven claramente.
Muchas gracias, queridos misioneros de toda la Congregación. Esto es fruto del Espíritu en primer
lugar. No obstante, es también vuestro fruto porque habéis participado en esta iniciativa a través de vuestras oraciones, sufrimiento, animación y apoyo. Por lo tanto, hoy, nuestros cohermanos estarán preparados para ir a anunciar el Evangelio a los rincones más lejanos del mundo, allí donde la Providencia nos
está llamando.

Sin embargo, esta respuesta contundente no será un verdadero signo de una primavera misionera dentro de nuestra Pequeña Compañía si este espíritu permanece aquí y no continúa en el
futuro. Me gustaría invitar y animar a todos nosotros a orar y apoyar a nuestros misioneros, que
solicitarán ahora ir a la misión “ad Gentes.” Me gustaría invitar y animar a ustedes, los que sienten
la llamada a ir a la misión “ad Gentes” sobre las bases de la llamada a misión de este año, después de la oración, el discernimiento, y el diálogo con su Visitador, escribirme, ofreciéndose como
voluntario para ir a una de nuestras muchas misiones en todo el mundo que están en tanta necesidad.
Cuanto antes escriban, antes seremos capaces de tratarlo en el Consejo General, y antes seremos capaces de responder a las múltiples peticiones de ayuda. Como ya mencioné en mi carta anterior,
si se siente llamado a las misiones ad Gentes pero, a causa de los actuales compromisos donde usted
sirve, no puede ir inmediatamente, puede ofrecerse como voluntario hoy, añadiendo que podrá estar disponible en uno o dos años.
Aquí están las misiones que, en este momento, necesitan atención especial y voluntarios:
ALASKA: Hay dos misioneros, uno de la India y otro de los Estados Unidos, con base en la concatedral de Anchorage. Otro misionero de Colombia se unirá a la misión en enero de 2020. La misión sirve a poblaciones de habla española en Anchorage, Wasilla, Kodiak, y Fairbanks. Sin embargo, la necesidad de sacerdotes para servir a pequeñas comunidades dispersas ampliamente a lo largo de tres diócesis de Alaska es grande. Las lenguas que se necesitan son inglés y español. La misión podía extenderse
a la Diócesis de Juneau si se uniese otro misionero que hable solo inglés. La capacidad para conducir es
esencial. También son necesarias fuertes habilidades pastorales.
EL CHAD: Esta es una misión conjunta del Superior General y su Consejo y COVIAM. El primero
proporciona apoyo financiero y el último proporciona personal. Esta misión se ha expandido durante los
años. Comenzó en Bebalem en 2011. Con la petición del Obispo de Moundou, se extiende al Seminario
Menor San Juan Pablo II de Moundou en 2016. Este año se traslada a otra diócesis, la de N´Djamena, la
capital del Chad. El Arzobispo de N´Djamena quería a la Congregación de la Misión en esta archidiócesis
principalmente para revitalizar el Seminario Menor, que ha dejado de funcionar. Esta misión internacional,
por consiguiente, está actuando en tres lugares: Bebalem, Moundou, y N´DJamena. Hay siete misioneros, todos africanos, de COVIAM. El próximo junio de 2020, un misionero concluirá su trabajo misionero.
Por consiguiente, tendrá que reemplazarle otro cohermano. Los ministerios de esta misión son trabajo
parroquial y formación en el seminario. Va bien y los obispos con lo que estamos trabajando están contentos y satisfechos.
TÚNEZ: Esta misión comenzó “ad experimentum” en 2011. El comienzo formal fue en septiembre de 2012. Las lenguas oficiales de Túnez son árabe tunecino y francés. Nuestra misión comenzó en
“La Goullette,” muy cercana a Túnez la capital de Túnez. Debido a su peculiaridad, esta misión ha tenido
un número de misioneros y actualmente está en proceso de reconfiguración. No sabemos todavía cómo
será su reconfiguración interna. Por ahora, está funcionando en La Goullette y Sousse, donde tenemos
tres misioneros, todos de COVIAM.

PAPÚA NUEVA GUINEA: Este está considerado un país cristiano, con una población total de
unos ocho millones. Su población católica está en torno a un 30%. La Iglesia en PNG es relativamente
joven, afrontando muchos retos. Necesita la ayuda de misioneros para crecer y desarrollarse. Nuestra
misión allí comenzó en 2001. Actualmente, nueve misioneros están realizando sus servicios en la misión
de PNG: dos de Polonia, tres de Filipinas, dos de Vietnam, uno de Colombia, y uno de la Provincia de
Oceanía. Los vicencianos están comprometidos en varios ministerios: formación espiritual de los seminaristas diocesanos en el Seminario Santo Espíritu, cuidado pastoral y formación del Laicado, actividades
de desarrollo social, y forman parte de la plantilla del Instituto Melanesio. Los misioneros que trabajan en
PNG quisieran tener más miembros. Las posibilidades de Evangelización son muy altas. Cualquiera que
esté comprometido y con deseos de afrontar retos es bien acogido para unirse a nuestros esfuerzos en
PNG. Los voluntarios necesitan tener un buen dominio de la lengua inglesa y deben estar dispuestos a
aprender la lengua local.
BOLIVIA: El año pasado hubo una conversación para reconfigurar las misiones en Bolivia. Durante cerca de un año, los misioneros de las tres comunidades se han reunido en Cochabamba para formar un centro comunitario, desde el cual comenzar un programa misionero conjunto y organizar el trabajo
pastoral de las misiones. Las misiones son: “El Alto,” cuyo contrato termina este octubre y cuya situación
está bajo estudio; “Kateri”, en la ciudad de Trinidad; Beni, que es una misión joven y todavía se están organizando y desarrollando sus programas; y “Huayllani” en Cochabamba, que continúa su trabajo establecido de misión. En este momento, solo permanecen cuatro misioneros. Estamos esperando la llegada
de un misionero a comienzos de 2020. Hay otras posibilidades alentadoras. En resumen, todavía se necesitan evangelizadores y esperamos que podamos contar con al menos seis u ocho misioneros permanentes para establecer la Congregación en Bolivia. Necesitamos a alguien que pueda trabajar en el ministerio vocacional y otro que inicie un programa de formación.
ANGOLA: Debido a la falta de personal, tuvimos durante mucho tiempo solo un misionero en la
misión de Lombé, (Archidiócesis de Malangue). Actualmente hay dos, pero estamos esperando un tercero, un misionero del Congo. Soñamos en formar una comunidad de cinco con más estabilidad y mejores
oportunidades de desarrollo de lo que se ha hecho hasta ahora. A pesar de la escasez de personal, los
misioneros se van a felicitar por el trabajo realizado. Lombé es una misión con muchas perspectivas. La
preocupación principal es implicar y entrenar a laicos y religiosos según el plan pastoral de la Archidiócesis. Las visitas pastorales a las diversas comunidades rurales ocupan buena parte del tiempo. Los misioneros también animan y apoyan el desarrollo de la Familia Vicenciana cuya presencia en la misión está
evolucionando bien. La misión está extendida y hay mucha pobreza. El campo de trabajo misionero es
enorme. Las condiciones geográficas requieren una buena salud física. La lengua es el portugués.
COSTA RICA: Talamanca es el territorio indígena más importante en Costa Rica y está situado
en la parte Atlántica sur del país. Desde sus orígenes, la misión ha sido responsabilidad de la Congregación de la Misión. El servicio misionero tiene dos realidades: la vida parroquial que procura mensualmente
cuidado pastoral a unas 30 comunidades de difícil acceso (navegando ríos, en motocicleta, o caminando),
y la misión ad gentes, donde te lleva hasta cinco días andando por las montañas para visitar cientos de
personas que viven en condiciones miserables. Las lenguas indígenas son el Bribri y el Cabecar, pero, en
la mayoría de las comunidades, es posible comunicarse en español. Recientemente la Provincia de Colombia ofreció un misionero para 2020, pero se necesita, al menos, un misionero más.
CUBA: Esta provincia está comenzando un proceso de reconfiguración con un proyecto desarrollado con los misioneros que están trabajando allí: dos misioneros cubanos, tres de la Provincia de Colombia, uno de Haití, un Mexicano y un Brasileño. Además, dos seminaristas locales recibirán pronto el
orden sacerdotal. Hasta ahora, Gilbert Walker, a quien agradecemos todos sus esfuerzos en Cuba, ha
llevado la responsabilidad de coordinar a los misioneros. Hasta el veinte de octubre de 2019, el servicio
será asumido por Orlando Escobar (de Colombia). Él procurará desarrollar los planes de la reconfiguración puestos en el lugar este pasado mes de junio.

Este es un momento difícil porque lo que soñamos está peligrando por dos ausencias involuntarias: P. Margarito de la Provincia de Fortaleza, murió a la edad de 49 años. Un misionario mayor, que dio
su vida en Cuba, también ha muerto. Se le llamaba, coloquialmente, Padre Cuevitas. A ambos difuntos
ofrecemos nuestros sufragios.
Permanecen dos huecos importantes: la formación y el ministerio vocacional, que podían implicar
bien a dos misioneros; y, al menos dos misioneros más para completar las necesidades pastorales del
santuario Nuestra Señora de la Misericordia y la Parroquia de la Medalla Milagrosa, ambas en la Habana.
La Parroquia de San Luis (Santiago de Cuba) tiene más personal (cuatro cohermanos) y menos dificultades. Con toda nuestra energía, pedimos a la Divina Providencia, en quien confiamos, que mueva los corazones de misioneros que se ofrezcan a ayudarnos a fortalecernos en la situación misionera de Cuba.
Confiamos que dos misioneros cubanos sean ordenados pronto, lo que habla de esperanzas vocacionales para el futuro.
HONDURAS: Tres provincias están comprometidas en varios territorios de Honduras. La Provincia de San Vicente de Paúl, España, tiene misiones en La Mosquitia, en San Pedro de Sula, y en Tegucigalpa. La Provincia de Eslovaquia tiene una misión en Sangrelaya, que es un grupo de pequeños islotes
entre el mar y las aguas de lagunas y ríos. La Provincia de Zaragoza tiene las misiones de Cuyamel y
Puerto Cortés.
Estamos concretamente preocupados con las misiones de “La Mosquitia,” en la Diócesis
de Trujillo, donde nuestro cohermano, Luis Solé Fa, es obispo. La diócesis es pobre en recursos y pobre
en personal. En un vasto territorio, de difícil acceso, en muchas zonas solo por avión o barca, debido al
terreno inhóspito. La ayuda en esta zona puede ser una magnífica experiencia misionera, pero, sobre
todo, un auténtico gesto de caridad, fraternidad y dedicación. Las necesidades son muchas y los trabajadores son pocos.
GUATEMALA: La Misión Sayaxché, en un territorio indígena con distintas etnias de la cultura
Maya y ramificaciones dialectales, ha sido atendida pastoralmente durante muchos años por la Provincia
de América Central. Ahora solo un misionero trabaja allí. Está situada en la región cercana a Petén, una
zona de selva con difícil acceso a las ciudades del interior, especialmente cuando llueve. La Provincia
está reestructurando sus ministerios, pero no con buenos presagios para estas misiones que son un terreno excelente para la formación misionera de sus seminaristas. Habría que enviar dos misioneros más,
al menos, para apoyar un tal trabajo misionero y vicenciano.
ARGENTINA: La Provincia de Argentina está formando un equipo para ayudar a nuestro cohermano, Obispo Vicente Bokalic, en la Misión de Ojo de Agua en su territorio de Santiago del Estero. Es
una diócesis joven con muchas necesidades en el campo. Incluso aunque los misioneros tienen un centro donde vivirán, la idea es evangelizar esas zonas rurales con “misiones populares,” y otras actividades
relacionadas.
MOZAMBIQUE: La Vice-Provincia es pequeña, con unos 20 misioneros, aunque no están faltos
de vocaciones. Esto nos hace pensar que, en el futuro, tendrá más personal. Actualmente necesita misioneros para llevar a cabo las obras abiertas que no pueden dejarse fácilmente. Solicita la ayuda de tres
misioneros concretamente para: formación en el Seminario Interno, trabajando en un equipo con otros; la
misión Magude, para trabajar con dos sacerdotes mozambiqueños; y la misión de Tete o misión parroquial de Nacala. La lengua hablada es el portugués. Por consiguiente, uno debe estar dispuesto a aprender esa lengua.
PANAMÁ: La región entera es una obra de misión. De especial interés son las áreas en la Provincia de Chiriquí (en la frontera con Costa Rica), la Comarca de Soloy (que sirve una población indígena, donde se celebró el World Indigenous Youth Gathering), y la Provincia de Colón (la misión en Escobal y la ciudad de Colón, la ciudad más pobre de Panamá). Las lenguas principales de la misión son Español, Ngobe, y Vietnamita. Hay una necesidad para dos misioneros en Puerto Armuelles, uno en Concepción, y uno en Soloy, para un total de cuatro.

RUSIA: La misión en la ciudad de Nyzhniy Tagil está bajo la supervisión de la Provincia de San
Cirilo y San Metodio. La misión necesita hombres que puedan obtener visados de entrada en Rusia. El
trabajo es lento, mayormente Eucaristía el domingo en tres pequeñas capillas que requieren
350 kilómetros de trayecto. También hay colaboración con las Hijas de la Caridad, la Asociación de la
Medalla Milagrosa, y algunos otros grupos del Carisma Vicenciano. La Provincia de Vietnam está preparando cohermanos que se integrarán en esta misión. La lengua para el ministerio es el ruso.
¡Que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Vicente de Paúl y todos los Santos, Beatos, y
Siervos de Dios de la Congregación de la Misión, así como de toda la Familia Vicenciana, intercedan por
nosotros!

Su hermano en San Vicente,

Tomaž Mavrič, CM
Superior General

Los días 15 y 16 de octubre, con sabor todavía a Fiestas del
Pilar y con las flores de la Ofrenda casi frescas, nos hemos reunido
en Zaragoza los superiores de las casas de la península y de las Islas
Canarias. No suelen asistir los de la Misión de Honduras, pero están
en comunión con todos.
Estas Jornadas intentan ser días de formación, de convivencia
y de información, tanto provincial como comunitaria.
El día primero ha estado animado por el P. Aarón Gutiérrez,
C.M., consejero general. Sobradamente conocido en España, sólo quiero resaltar su sencillez, que no mengua la
profundidad de sus ideas y la amplitud de sus conocimientos. Su lógica en la exposición hace ver claro lo que,
a veces, no lo es tanto. Su metodología, interesante: Exposición, estudio, diálogo; que, además de entretenido,
resulta enriquecedor.
Nos entregó, en primer lugar, un documento, muy bien estructurado, sobre los “Cambios en la Iglesia…
su renovación interior”. Lo agradecimos porque, de esa manera, estábamos más atentos, sin necesidad de tomar notas.
Lo fue desmenuzando, anécdotas incluidas, y manifestando el pensamiento del Papa Francisco, como
artífice de los cambios actuales y venideros, si le es posible. Y llegó a las siguientes conclusiones:
- Un cambio efectivo de la Iglesia ha de sostenerse en una fuerte base espiritual, de las personas y de
las comunidades cristianas, discernido desde el Evangelio en seguimiento de Jesús y los valores del Reino.
- Hasta que no haya otras tendencias, las orientaciones dadas por el Concilio Vaticano II han de alimentar y ayudar a crecer a la Iglesia en fidelidad al Evangelio.
- Revitalizar la eclesiología de Comunión e implementarla, para generar nuevas formas de gobierno
más sinodales, participativas, colegiales, con preocupación ecuménica.
- Auspiciar la reforma de todo tipo de gobierno eclesial como un ministerio de servicio en el amor: De-

fender la Sinodalidad contra el poder, el diálogo y las actitudes comunitarias frente a la autoreferencialidad; concentrarse más en la misión que en las funciones administrativas
y de gestión.
- La efectividad de la reforma pasa por la conversión real de todos los que formamos la Iglesia… y confiar
en la paciencia del Papa y de los Obispos, acompañados por
el Espíritu para dar un nuevo rostro a la Iglesia.
Para la reflexión nos distribuimos en tres grupos y, siguiendo el método de ver, discernir y actuar, respondimos, en diálogo, viendo la realidad con los ojos de Dios, intentamos detectar los aspectos negativos, las
dificultades que experimentamos como personas, y en las comunidades, para cumplir con el compromiso de
seguir a Cristo Evangelizador de los pobres.
A pesar de las dificultades, es necesario sobreponer lo positivo, porque también en nuestro mundo hay
signos de esperanza. Es cierto que hay que discernir mucho sobre la mundanidad y la identidad cristiana, pero la
gracia del bautismo, si se la deja, fructificará en un camino de santidad.
Después del descanso, se adentró en la exhortación “Gaudete et exultate”, e intentó hacer ver que esta exhortación refleja la mentalidad del Papa Francisco.
Un recorrido por el camino de la santidad, desde el grito ¡el Señor nos quiere
santos!, para lo que es necesario recuperar el compromiso bautismal, y vivirlo
en comunión, venciendo las tristezas individualistas. Se trata de seguir el camino, y el camino es Cristo.

Si tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a los
intereses particulares. Es una forma de ser testigos, cada uno por su camino, pero todos unidos en la comunión con Cristo.
La santidad es un camino comunitario, “los enviaba de dos en dos”, y es necesario dejarse ayudar por los demás; y no tener miedo, déjate amar y liberar por Dios, y déjate guiar por el Espíritu.
La santidad se da en la vida comunitaria, hecha día a día, y de pequeños detalles.
Siguió hablando de la caridad, como base de la santidad; de los factores motivacionales; de la relativización de los valores; de los ministerios; de los factores personales; de los problemas en la vida comunitaria; y de
los factores estructurales, que pueden corromper el carisma.
La tarde la dedicó a hablar sobre la Comunidad y sobre el sentido del ejercicio de la autoridad.
Hay que repensar la comunidad, -afirmó, destacando el vivir en comunión fraterna; porque es una llamada a la santidad y el mejor camino para salvarse; ya que la
vida fraterna es expresión de fe, esperanza y de amor a Dios.
El repensar la comunidad se debe a que ha aparecido la multiculturalidad, la interculturalidad, la internacionalidad y la
multiprovincialidad.
La comunidad vicenciana es vivir en comunión para hacer la
voluntad de Dios. Pero la comunidad nunca estará exenta de
dificultades y conflictos.

Propuso varias clases de comunidades, con
sus definiciones o características pertinentes: Comunidad familiar, al estilo de los Apóstoles. Comunidad
de observancia, en la que se cumplen las leyes, pero
deja poca libertad. Comunidad de autorealización, en
la que la persona aparece por encima de la comunidad,
con daño para la Institución. Modelo empresarial, con muchas actividades que generan seguridad y confort, pero decae la misión y el sentido de la vocación. Comunidad invernadero, en la que se da la superprotección del
individuo. Comunidad secular, en la que se tiene mucha libertad, pero se destruye la comunidad.
¿Cómo lograr el equilibrio? Haciendo la comunidad para el Reino de Dios. En la que lo importante no
es la comunidad, sino el Reino de Dios. Comprometida con los valores trascendentes.
Por último, entramos en el sentido del ejercicio de la autoridad, mediante la reflexión, por grupos, y el
diálogo. De la autoridad en san Vicente. De que la autoridad es, en primer lugar, espiritual. De la autoridad como servicio; de la responsabilidad y la corresponsabilidad. Mucho diálogo y muchas aportaciones interesantes.
Terminamos el día con la Eucaristía, presidida por el P. Aarón.
El día segundo lo comenzamos con el rezo
de laudes y la Eucaristía. Y, siguiendo el programa,
tuvimos el intercambio de informaciones de las Casas. Bienes, males, dificultades, ánimos, desánimos...
Informaciones con muchos matices, dependiendo del
informador. Los hay escuetos y concisos, y los hay
prolijos y abultados. Todos muy interesantes.

En esta información estuvo presente el P.
Aarón, y tomó abundantes notas. Parece ser que está
nombrado con el título, o algo así, de “Ángel protector de la Provincia de Zaragoza”. De ahí su interés. Después
del descanso, seguimos con las informaciones, ahora de las cuestiones provinciales.

50 aniversario de la Provincia.
El P. Visitador animó a la reflexión sobre cómo ha sido nuestro recorrido, sin añorar el pasado, ver hacia
dónde podemos encaminarnos. Tendremos tres reflexiones a nivel comunitario y de Zona; se publicará un Boletín especial, y el día de la Provincia, 1 de mayo de 2020, lo celebraremos, en celebración única, en Zaragoza.
Deben asistir todos cuantos puedan. Como vías de futuro, señaló la necesidad del aliento espiritual, intensificando las Misiones Populares, por ser ministerio fundante, muy actual en la Iglesia. Se enfocará en esa dirección la
formación y el trabajo pastoral de los misioneros jóvenes. Es urgente activar la pastoral juvenil-vocacional, desde la implicación personal y comunitaria, y mucha imaginación.

Después de algunas informaciones interprovinciales, volvió, con interés especial, a los enfermos de la
Provincia. Fuimos informados de la situación de cada uno de ellos. Con los recordatorios ordinarios, que hemos
de tener en cuenta durante el año, terminamos la sesión.
La comida fraterna, muy animada, como siempre, y los adioses pusieron punto final al encuentro.
Las gracias preceptivas para todos los que nos han atendido, no son urbanidad aprendida, sino sentimiento verdadero. Muchas gracias.

Paulino Sáez, C.M.

Se celebró sesión del Consejo Provincial el 16 de Octubre de 2019. Junto con el P. Visitador estuvieron presentes todos los consejeros. Para los asuntos económicos asistió también el Ecónomo Provincial.
De entre los temas tratados destacamos los siguientes.
 Nueva Consejero: Par ticipa en la sesión como nuevo consejer o el P. Mikel Sagastagoitia.
 Nuevo Asistente Provincial: Resulta nombr ado el P. Felipe Gar cía Olmo.
 Cuentas 2018-19 y Presupuesto para 2019-20: Se apr ueban las cuentas y pr esupuestos pr esentados por las comunidades de Zaragoza-Casablanca y Barakaldo.
 Nueva Residencia en Pamplona: Se infor ma de la situación del pr oyecto, pendiente todavía de
aprobar en algunos aspectos para empezar a continuación las obras.
 Proyectos Comunitarios 2019-20: Se apr ueban los pr oyectos comunitar ios de Zar agozaCasablanca, La Laguna, La Orotava y Zaragoza-Boggiero.
 La Laguna: Se r ecibe la evaluación del Pr oyecto Comunitar io 2018-19.
 Aarón Delgado Méndez: Se r ecibe su solicitud par a ser or denado diácono. Se pr ocede a la consulta preceptiva.
 Comisión de Formación Permanente: Se r ecibe el Pr ogr ama que ha pr epar ado la Comisión para la formación permanente de este Curso. Se centrará en la celebración del 50 Aniversario de la Provincia.
 Representante de las Provincias de la Congregación en España en VIN-JPIC. Por acuer do entre los dos Visitadores, se ha designado al P. Luis Miguel Rojo Septién, de la Provincia de San Vicente de Paúl-España.
 Planes varios: Se lee el Plan de For mación 2019-20 de MISEVI y el Plan de Pastoral Misionera
2019-20 de COVIDE-AMVE.
 Misiones Populares: Se comunica al Consejo el calendar io de Misiones Popular es que el Equipo
Provincial tiene previsto para este Curso.
 Encuentro de Superiores: Se evalúa el r eciente Encuentr o celebr ado en Casablanca y se valor a
la participación, el clima de fraternidad y la rica aportación del P. Aarón Gutiérrez, asistente general
de la Congregación.

PRÓXIMO CONSEJO: 6 de Noviembre

Con mucha alegría y participación se celebró la fiesta de nuestro patrón San Vicente de
Paúl en Zaragoza. Ya desde la mañana, en comunidad, el canto y el rezo de laudes nos introdujo
en la festividad del día. La comida de mediodía
sirvió también para mantener el ambiente festivo
en la comunidad y para animar en todos el aliento
vicenciano.
El plato fuerte de la jornada fue, sin embargo, la celebración de la Eucaristía en la parroquia junto con los miembros de las diversas ramas de la Familia Vicenciana presentes en Zaragoza: Hijas de la Caridad, AIC, AMM, Sociedad
San Vicente de Paúl, JMV y MISEVI. En días
anteriores, se había reunido la Coordinadora de
esta Familia y había preparado la liturgia teniendo
en cuenta la participación de cada uno de los grupos. La comunidad parroquial, por su parte, que
se honra de tener como titular a nuestro Fundador, dispuso el templo y el salón para el ágape
posterior a la Misa.
La Eucaristía fue presidida por el párroco,
P. David Carmona, flanqueado por el Visitador y
el Superior de la comunidad de Boggiero, y
acompañado por los misioneros de ambas comunidades. Moniciones, lecturas, peticiones, ofrendas y cantos fueron protagonizados por distintos
asistentes. El templo lleno y la temperatura ambiente pusieron calor y color a una celebración
muy gozosa.
La fiesta continuó después en los Salones
parroquiales, que difícilmente pudieron acoger a
tantos concurrentes. Las Voluntarias de la parroquia (AIC) prepararon mesas bien abastecidas de
las que se dio buena cuenta mientras se charlaba y
se compartían saludos y vivencias de unos y
otros. Al final, quedó en todos el regusto por la
celebración, la fe, la alegría y la fiesta compartida.

todos. Nos alentamos mutuamente a procurar la
adscripción de nuevos miembros a cada una de las
ramas. Y nos comprometimos a continuar la misión de evangelización y servicio a los pobres que
hemos asumido y que queremos seguir impulsanLa impresión general, cuando nos despe- do desde el aliento de un carisma tan eclesial y
díamos, era de satisfacción por los lazos familia- actual como el vicenciano.
res que, una vez más, habíamos estrechado entre
Santi Azcarate, C.M.

ENCUENTRO DE DELEGADOS
LOCALES DE PASTORAL
JUVENIL Y VOCACIONAL
Los días 7 y 8 de Noviembre se celebrará en Casablanca el Encuentro anual de
los Delegados Locales de Pastoral Juvenil y
Vocacional. Dirigirá la parte de formaciónreflexión D. José Gabriel Vera Beorlegui, sacerdote de la Diócesis de Pamplona. El P. José Luis Cañavate (Josico) comunicará también las ponencias presentadas en las recientes Jornadas de Pastoral Vocacional a nivel
nacional. Y se concretará finalmente el calendario de actividades para este Curso a nivel
provincial y de zonas. Conviene recordar que
la Pastoral Juvenil-Vocacional supone hoy un
reto para todos los misioneros, por lo que hemos de sensibilizarnos más y vivir con pasión
el carisma y la vocación con el fin de poder
contagiarlos.

ENCUENTRO DE MINISTERIOS
Como todos los años, en Diciembre está programado para los días 4 y 5 el Encuentro de Ministerios. Dirigirá la formación en ese
evento D. Antonio Ávila Blanco. Hay que procurar comunicar a Casablanca el nombre de
los asistentes con el fin de tenerlo todo dispuesto.

NUEVO ASISTENTE
PROVINCIAL
En el Consejo del día 16 de Octubre se
procedió al nombramiento del nuevo Asistente
Provincial, siendo elegido el P. Felipe García
Olmo. Le deseamos un feliz desempeño de
este servicio en bien de la Provincia y de los
misioneros.

MISIONES POPULARES
Aunque los miembros del Equipo Provincial de Misiones Populares llevan entrevistándose con diversos párrocos y teniendo
reuniones de preparación de misiones desde

Septiembre, es ahora cuando van a pasar a la
fase de “tiempo fuerte”. Durante todo el mes
de Noviembre cuatro de los miembros del
Equipo (los PP. Mikel Sagastagoitia, Jesús Mª
Egüés, Joaquín Estapé y José Luis Cañavate)
estarán en la parroquia de San Francisco Javier de Los Barreros de Cartagena. Va a ser
la tercera fase de la misión en los barrios de
Cuatro Santos y Ramón y Cajal. Les acompañan dos Hijas de la Caridad y varios misioneros seglares. Procuremos encomendar en
nuestra oración el fruto de esta misión.

NOVENAS Y TRIDUOS
Muchos de los misioneros participarán a final
de mes en las novenas y triduos en honor de
la Virgen de la Medalla Milagrosa. El material
preparado por la comunidad de Pamplona está al alcance de todos en la web de la Provincia: pauleszaragoza.org

NUESTROS DIFUNTOS
El día 22 de Octubre falleció en Teruel D. Josep Estapé, padre de nuestro compañero
Joaquín. A la vez que le manifestamos nuestra condolencia, le aseguramos nuestras oraciones. ¡Descanse en paz!

Paliar el sinhogarismo
en Albacete

En torno a la festividad de san Vicente de
Paúl, patrono de las obras caritativas, la Familia Vicenciana de Albacete nos propusimos dar un paso
más en nuestro compromiso cristiano en la diócesis
en la que caminamos hacia el Señor.
El 26 de septiembre nos juntamos un nutrido
grupo de personas para informarnos y sensibilizarnos
acerca del tema del “sinhogarismo” desde la carta del
Superior General. El encuentro estuvo marcado por
un video del P. Tomaž Mavrič, CM que nos ubicó en
el asunto de la propuesta de las 13 casas de la
FamVin Homeless Alliance. Después se fueron recogiendo las iniciativas que ya están funcionando en
nuestra diócesis para atender y promocionar a las
personas sin hogar de nuestra ciudad y se habló de la
posibilidad de colaborar a nivel diocesano, intercongregacional y vicenciano.

Con todo ello, el ejemplo de san Vicente de
Paúl y la ayuda del Espíritu Santo queremos seguir
creciendo, profundizando y aportando en el problema
del sinhogarismo en nuestra ciudad y diócesis de Albacete.
Los proyectos actuales existentes en Albacete
son los siguientes:









Lavandería para personas sin hogar (Justicia y
Paz Albacete).
Tres pisos tutelados con seis personas cada uno
(Hijas de la Caridad).
Atención directa a inmigrantes en los asentamientos localizados de la ciudad (Hijas de la
Caridad).
Clases de castellano y reparto de alimentos
(Familia Vicenciana).
Comedor social de la Institución Benéfica Sagrado (Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación).
Participación en el secretariado diocesano de
inmigración (Tres miembros de la Familia Vicenciana).
Lo anterior estuvo inserto en el tradicional

triduo a san Vicente de Paúl celebrado en la parroquia homónima de Albacete. Además, un miembro
de la comunidad también compartió la festividad
de nuestro patrón con las Hijas de la Caridad y
alumnos del colegio Ntra. Sra. de los Dolores de
Villena y con la Familia Vicenciana de Alicante.
En esta ciudad levantina fue admitida al grupo de
AIC una joven por medio de la imposición del crucifijo por la que se comprometió a vivir desde la
caridad y la entrega de Cristo.
¡Qué todos estos actos de inicio de curso
nos animen a trabajar conjuntamente nuestro ser
vicenciano!
Josico Cañavate, C.M.

Llega octubre a Cortés y el calor afloja un poco. Llegan las primeras lluvias, aunque tímidas este año. Nos dan cuatro días de feriado
nacional, lo que se conoce como la “semana Morazánica”. Una medida del
gobierno en los últimos años para fomentar el turismo nacional y remover
la economía, juntando varias festividades que caen en el mes de octubre. Entretanto, el país está ahogado por una sequía histórica que hace estragos; pérdida de cosechas, desabastecimiento de agua, el ganado se muere de sed... El flujo
migratorio hacia el norte sigue. Así no hay futuro. Desplazados climáticos. ¿Entenderá
Trump? Aquí el presidente reza para que no llueva en el feriado, no sea que moleste a los turistas.
Por mientras (como se dice aquí), la parroquia se prepara para un tiempo de misión. Tiempo propicio. Si el
bolsillo no alcanza para salir de viaje siempre se puede ir a la Iglesia. Los niños, sin clase en estos días, son el motor
de la misión. Ponen el entusiasmo, la alegría, y atraen a sus padres.
Tras la experiencia de misión del año pasado en el sector Mar de la parroquia, nos lanzamos este año a misionar el sector Medina; una zona semi-urbana, que incluye siete comunidades. La mayoría bastante asentadas; alguna, como Planes de Medina, de creación más reciente. Sentíamos cierta debilidad en este sector, cierto acomodamiento y falta de agentes de pastoral. Así que, escuchando el llamado del papa Francisco, quisimos ponernos manos
a la obra, en salida, e ir a buscar a nuestros hermanos alejados o desanimados.
La preparación de la misión ha sido clave. Durante tres
meses hemos vivido el tiempo de la “mirada misionera”. Un
equipo de catorce laicos han visitado las comunidades cada
quince días, reuniéndose con el consejo, los agentes de pastoral
y otros hermanos que querían acercarse. Cada comunidad se ha
hecho cargo así de su realidad, viendo sus debilidades y fortalezas, y proponiéndose sus propios objetivos de cara a la misión. Han evaluado también cómo están en los distintos ámbitos de la vida comunitaria: catequesis, comunidades eclesiales
de base, jóvenes, liturgia, acción social, etc. También se hizo
un esfuerzo grande para dar a conocer la misión; con carteles,
marchas por las calles, visitas, distribución de trípticos, etc.
El tiempo fuerte de misión ha durado una semana, pero
ha sido realmente intenso. Veinticinco misioneros han participado en mayor o menor medida. La mayoría a tiempo completo, algunos apoyando a tiempo parcial. La oración daba comienzo a la actividad de cada día. Por la mañana visiteo, por
las tardes catequesis con niños, jóvenes, comunidades eclesiales y celebración de la palabra. Los sacerdotes hemos participado en las eucaristías, celebraciones penitenciales y visitas a
enfermos que se realizaron en cada comunidad. Una oportunidad para conocer más de cerca la realidad de estas comunidades, ya que el trabajo del día a día no siempre lo hace posible.
El tiempo fuerte de misión finalizó el domingo con las
asambleas en las comunidades de Medina y Emsland, adonde
acudieron las demás. Una mañana de compartir experiencias,
testimonios, compromisos y acción de gracias, que culminó
con la celebración de la Eucaristía. La asamblea fue un momento de gracia, de acción del Espíritu, donde se recogieron
todos los sentimientos, emociones, compromisos suscitados durante la semana de misión.
Ahora nos queda la difícil pero emocionante tarea del seguimiento, de la “permanente conversión misionera”. Que el entusiasmo que se ha despertado no se desinfle. Lo mejor es que contamos con un gran equipo de laicos
que vibran con el trabajo evangelizador y misionero.

Iván Juarros, C.M.

El viernes 27 de Septiembre, nos reunimos a mediodía las dos Comunidades que estamos radicadas en la isla de Tenerife, la de La Laguna
y la de La Orotava. Este año, vinieron a La Orotava a la comida fraterna
y posteriormente, a participar en una solemne Eucaristía con toda la
Família Vicenciana llegada de todos los puntos de la isla.
La presidió el P. Gregorio Ado quien, además de glosar la figura
de nuestro Santo Patrón, nos habló de la importancia de cuidar hasta los
más pequeños detalles en el servicio al pobre. Y para ello se sirvió de la
historia de una rosa regalada a una mujer pobre, quien se emocionó porque jamás le había nadie regalado una.
Al finalizar, hubo procesión solemne de la imagen del Santo por la Iglesia, mientras JMV entonaba
cantos, y los monaguillos actuaban con profusión de incienso.
La colecta se destinaría al Comedor Social que las Hijas de la Caridad atienden en Santa Cruz.
Tras la solemne celebración, las Hermanas de Marta y María cedieron sus locales para un ágape
fraterno, que nos sirvió para compartir con toda la Família Vicenciana.

Fue una fiesta realmente muy bonita, festiva y alegre, que había preparado con mucha dedicación la
Coordinadora de la Familia Vicenciana, que había estado reuniéndose desde principios de Septiembre.
Desde estas líneas, felicitaros a todos y que San Vicente lleve a buen puerto todos nuestros proyectos y ministerios. Feliz Curso a todos.

Joaquín Estapé, C.M.

Del 20 al 29 de septiembre el barrio del Lomo Apolinario se engalanaba para celebrar las fiestas en honor a San Vicente de Paúl. Días que han
invitado a la convivencia, a la devoción y participación de los vecinos y asociaciones en los distintos
actos propuestos. El pistoletazo de salida comenzaba el día 20 de septiembre con el pregón en la plaza
de la Iglesia a cargo de Matías Alonso, hijo del barrio y participante en un programa de humor en la
televisión canaria. En el acto hubo distinciones de
agradecimiento a vecinos del barrio. Una de ellas,
sor Dolores, cobró un protagonismo especial ya
que se agradecía su entrega y dedicación a tantas
personas del barrio y a través de ella a la labor de
las Hijas de la Caridad. La amplia programación ha
contado con una elevada participación de público y
con un marcado “sabor tradicional”.
Los mayores recibieron su homenaje en la
participación de la Eucaristía de acción de gracias
el 22 de septiembre y en los salones de la parroquia
se les agasajaba con una comida y actuaciones musicales por ser los que han construido y vivido los
valores al calor de la devoción a san Vicente de
Paúl. Pasacalles, castillos hinchables, actuaciones
musicales, encuentro de murgas llenaban los días
con mucha participación.
La celebración del triduo al patrón marcaba
los actos religiosos. El día 27 de septiembre, día de
san Vicente de Paúl, la familia vicenciana de la isla
se reunía en nuestra iglesia del Lomo Apolinario
para festejar la solemnidad del día del patrón y fundador. Seguidamente en el salón parroquial disfrutábamos todos de un brindis y del calor humano
para fomentar la amistad y el compromiso misionero.
El sábado 28 de septiembre la plaza de la
iglesia se convertía en el centro del barrio con la
muestra ganadera, exposición de artesanos y mercadillo agrícola, degustaciones de productos tradicionales.
El plato fuerte sería la romería que partiendo de nuestro colegio de san Vicente de Paúl y participando varios barrios, recorría varias calles llegando a la plaza de la iglesia para ofrecer la ofrenda de alimentos al santo para los más desfavorecidos. Los participantes vestían los trajes tradiciona-

les de las islas y llevaban los alimentos en las típicas
carretas arrastradas por bueyes.
Tenemos que destacar la participación del
grupo de bailarines de la isla del Hierro que este año
eran invitados por primera vez a las fiestas y realizaban la “venia” al santo para hacer su baile tradicional.
El domingo 29 de septiembre compartíamos
la celebración de la Eucaristía y después el santo salía en procesión por las calles del barrio amenizada
con la banda de trompetas y tambores. De regreso y
como colofón de las fiestas, en la plaza de la iglesia
se realizaba la quema de fuegos artificiales.
Fco. Javier Barrera, C.M.

Desde el año 1986, trienalmente, se viene celebrando el encuentro de
Pastoral Vocacional convocado por el Equipo Interprovincial de Misioneros
Paúles e Hijas de la Caridad. El de este año 2019 era el XII Encuentro acerca de
los jóvenes, la fe y el discernimiento que se ha realizado el fin de semana del 19
-20 de octubre en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad de Madrid-Santa
Luisa. Ahí, cerca de 130 participantes, entre misioneros y hermanas, hemos
compartido vida, trabajo, misión e inquietudes en torno a la pastoral vocacional.
Para ello, hemos contado con la ayuda de tres expertos en el asunto: el salesiano Rossano Sala, el claretiano Luis Alberto Gonzalo y nuestro Superior General Tomaž Mavrič, CM.
La apertura del evento estuvo a cargo de sor Carmen Pérez, HC, asistente general de la Compañía y de sor Antonia González, visitadora de la provincia
que nos acogía.
D. Rossano realizó una guía por los puntos más significativos de la Exhortación Christus Vivit a través del pasaje lucano de los discípulos de Emaús.
En segundo lugar, Luis Alberto incidió en el cambio estructural de nuestras comunidades para abrir nuevos y atrayentes espacios donde los jóvenes se sientan
en un ambiente de diálogo y confianza, a esto él lo llama realizar procesos
emancipatorios. Todo ello, se llevó a cabo en la jornada sabatina donde cabe
apuntar que D. Rossano nos acompañó desde Roma por medio de videoconferencia debido a que fue elegido redactor del documento conclusivo del Sínodo
sobre el Amazonas. Gracias a ello recibimos dos gratos saludos desde la Città
Eterna para regocijo de la asamblea reunida. En la sesión vespertina tuvimos un
café-tertulia donde pudimos compartir, fraternalmente, las fuerzas y debilidades de nuestras casas para recibir y acoger a los jóvenes.
Al final de la tarde, disfrutamos del concierto-oración de la cantautora
Maite López que nos trasmitió la confianza en un Dios todo-misericordia desde
sus cantos teresianos y bíblicos.
El domingo tuvimos la oportunidad de escuchar al P. Tomaž Mavrič,
CM que hizo hincapié en la necesaria prioridad de la pastoral vocacional en
nuestras provincias y obras para que los jóvenes descubran la llamada que Jesús sigue haciendo a la vida misionera y caritativa en la familia vicenciana desde la Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas de la Caridad. Para conseguirlo tenemos el reto de ser llamantes ilusionados por nuestra vocación desde la
mente, el corazón y las manos, es decir, desde el pensar, el sentir y el hacer.
Finalmente, los asistentes quedaron contentos con el contenido del encuentro y con los momentos compartidos entre hermanos y hermanas que viven la vocación vicenciana de servicio y evangelización entre los pobres de España, África y
Latinoamérica. Así nos despedimos, hasta dentro de tres años, si Dios quiere y el
tiempo nos lo permite.
Josico Cañavate, CM.

El 21 de octubre los misioneros de las comunidades de Canarias estábamos convocados en La Laguna, Tenerife, para la reunión de zona de formación permanente. Con la ausencia de algunos compañeros
por diferentes razones, a las once de la mañana dábamos comienzo a la reunión después de un frugal refrigerio preparado cuidadosamente por el ecónomo de la comunidad.
Con la oración iniciábamos el tema de formación de este curso: los cincuenta años de la provincia
de Zaragoza. El tema se nos presentaba interesante, ya que algunos compañeros vivieron aquellos años
intensos de la división de provincias y las razones o causas que provocaron aquellos acontecimientos. El P.
Martín Burguete fue el encargado de moderar la reunión. El tema había sido enviado la noche anterior, por
lo que no tuvimos tiempo de prepararlo en cada comunidad, pero aun así nos metimos de lleno en las preguntas que se nos planteaban al final del tema.
Dialogamos sobre los datos que encontrábamos en el texto: la trayectoria de la Provincia, sus aciertos, sus debilidades, pero, sobre todo, su entrega y dedicación a los pobres. Se recordaba también a tantos
compañeros que estuvieron al frente de la provincia de Zaragoza y sus primeros años de andadura. Es verdad que con el tiempo hemos venido a menos en el número de miembros, pero seguimos teniendo la misma
ilusión y entrega para dedicarnos a seguir a Jesucristo evangelizador de los más pobres y desfavorecidos en
este mundo globalizado, que deja en la cuneta a tantas personas sin derechos ni dignidad.
Después de un descanso en el que paseamos por las calles del casco histórico de la Laguna, nos volvíamos a la casa para compartir la mesa y así regresar de nuevo con ánimos renovados a nuestras comunidades.
Fco. Javier Barrera, C.M.

Por estas fechas, hace 50 años, se estaba configurando lo que sería la futura provincia canónica de Zaragoza de la Congregación de la Misión. Así se llegó hasta febrero del año 1970 donde se erigió la nueva realidad provincial y comenzó su andadura bajo la atenta mirada de su
primer visitador Jaime Corera Andía, CM.
Este joven misionero que escribe ha escuchado
decir a varios; muchos de los cuales han visto nacer y crecer a la provincia; que el P. Jaime abrió una línea de actuación basada en la responsabilidad, en la formación y en
la apertura de nuevas vías misioneras: tanto hacia las zonas rurales como a la incentivación de las misiones populares. Una provincia que ha construido un estilo propio a
base de trabajo, generosidad para con toda la Congregación y buena disposición misionera en América, todo ello,
cabe decir, mezclado con las propias debilidades humanas
que a todos nos caracterizan.
En medio siglo de existencia, la cesaraugustana es
treinta años más “vieja” y tiene 54 efectivos humanos menos. Con esta realidad los ánimos decaen ya que parece
que “el Dueño de la mies” no envía obreros a pesar de
nuestro clamor diario del “Esperanza de Israel”, sin embargo, el trabajo evangelizador entre los Pobres sigue pidiendo entrega y esfuerzo, cosa que muchos misioneros,
aun con los achaques propios de la avanzada edad, muestran un ejemplo de servicio edificante.
¿Vamos a quedarnos anclados en la añoranza del
pasado? Nada de eso, la provincia zaragozana tiene una
mirada abierta al futuro desde una apuesta a las misiones
populares y a la pastoral vocacional, pues, todo el potencial recibido y vivido durante estas cinco décadas, quiere
seguir trasmitiendo vida y recibiendo vida de todos aquellos con los que se encuentra.

Todo esto hemos compartido, en amena conversación, en la reunión de zona celebrada en Albacete el día
28 de octubre de 2019. En ella hemos participado 7 misioneros: 1 de Madrid, 1 de Cartagena y 5 de la comunidad
anfitriona. Como de costumbre, hemos rezado y degustado una estupenda paella acompañada por ricos entremeses, frutas de temporada y dulces de la casa.

Josico Cañavate, C.M.

El día 25 de octubre , en el salón de la Basílica de la Milagrosa de Madrid tuvo lugar una conferencia dictada por el P. Muneta sobre la figura del P. José Mª Alcácer, al cumplirse el 25 aniversario de su
muerte. Ya se le dedicó en Teruel en el 42 Ciclo de Órgano que programa.
La Fundación P. Muneta, día 18 de octubre, el primero de los conciertos con breve introducción
sobre el compositor P. Alcácer y su obra, y un programa con obras del propio homenajeado, y un estreno in
memoria, del P. Muneta. Concierto a cargo del joven concertista valenciano Rafael Guillem. En Madrid, la
conferencia precedió al concierto que lo sirvió el afamado organista de San Ginés de Madrid, Felipe López.
La conferencia versó sobre la figura del P. Alcácer, su estudios, su excelente preparación armónica, su actividad profesoral en el Estudiantado de los futuros Paúles, en Hortaleza, Cuenca y Salamanca. Su obra centrada en el Cancionero popular, El Salterio, sus villancicos, su inacabada Ofrenda Musical. Su popularidad
hasta el Concilio Vaticano II, tubo lugar en multitud de parroquias, y la dificultad en estos tiempos donde
las músicas de menos entidad y más comerciales han desterrado gran parte de su obra. Su espíritu monacal
y su lejanía con el mundo musical civil. le ha privado de ser nombrado en le historiografía musical española.
No obstante tiene su doble biografía, una del que subscribe (1988), dirigida más al estudio de su
obra que a la de su persona; la segunda del P. Timoteo Marquina, escrita tras el fallecimiento del P. Alcácer
(1995). Su permanencia está sujeta a pequeñas obras, como el miserere de Zamora (n. 399 del cancionero),
los libros publicados, y el estudio sobre su obra en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, t. I, p. 217, dos columnas. Pudo ser mártir y hoy beato. El saber tocar el piano le trocó del fusilamiento por una larga vida dedicada en exclusiva a la música litúrgica, religiosa y espiritual. Por excepción compuso un par de pasodobles y algunos orfeones para las fiesta familiares.
El venerable P. Alcácer estará gustando en el cielo de la música que siempre suspiraba.
José Mª Muneta, C.M.

En nuestro colegio de San Vicente de Paul de Barakaldo,
hemos celebrado este día tan señalado con diferentes actividades
en las diversas etapas. Todos hemos recordado a nuestro santo y le
hemos pedimos que nos ayude a darnos a los demás, especialmente a los más pobres, así podremos ser más felices, siguiendo su
ejemplo.
Empezamos la semana con unos encuentros compartidos
por las clases. Los alumnos de 2º ESO pasaron por las clases de 3º
y 4º de primaria, donde explicaron a los pequeños la vida de San Vicente y su lugar de nacimiento. Los alumnos
de ESO habían estado el curso pasado en el Berceau, por ello, pudieron darles todos los detalles de la casa natal
y de la iglesia de su bautismo. El encuentro fue estupendo por ambas partes. Los alumnos de primaria les agradecieron su exposición, cantando “Somos vicencianos”, que habían preparado junto a sus profesores.
El viernes 27 de septiembre, comenzamos la jornada con
las eucaristías en la capilla con el alumnado de 5º y 6º de primaria. Un tiempo de celebración y agradecimiento por San Vicente,
que nos enseña a ser libres en favor de los necesitados, siempre
teniendo como referencia, la buena noticia, el evangelio. La libertad, valor que este curso trabajamos en el colegio, decía San Vicente, sólo se encuentra en el amor a Dios.
Los ciclos de Infantil y Primaria (1º y 2º) se han reunido
en el teatro y hemos cantado las canciones que habíamos preparado en las aulas. Todas las canciones han sido un agradecimiento a nuestro querido San Vicente: Gracias por tu
valentía, tu fe y energía y tu saber compartir!. Al acabar este pequeño acto en el teatro, nos hemos juntado todos
los alumnos de infantil y primaria en el patio. Por corros, junto a los tutores y profesores hemos cantado, todos
juntos:” Tras las huellas de Vicente voy yo”. Una canción muy animada, con gestos, que nos invita a seguir su ejemplo.
El recreo de la fiesta de San Vicente ha servido para juntarnos, cantar todos juntos y recordar que era una jornada especial.
Este año, como novedad, hemos estrenado un photocall, que muestra a San Vicente junto a dos alumnos del colegio con el equipaje
deportivo. Muchos alumnos se han pasado y tenemos fotos muy
divertidas. Y, para finalizar los actos de este día, hemos celebrado,
por la tarde, una Eucaristía en la capilla del colegio, un encuentro
compartido con la familia vicenciana, en la que han participado
diversas asociaciones de esta gran familia.
La Eucaristía ha estado presidida por el P. Isaac Demets c.m y varios sacerdotes paules. La homilía nos recordaba la figura de San Vicente, su carisma, que sigue
vivo entre nosotros y nos invitaba a la acción, a actuar, colaborando entre todos los
que formamos parte de la familia vicenciana.
Acabamos la Eucaristía, besando las reliquias del santo, en un ambiente fraterno.
Y, finalizamos la celebración, en el aterpe del comedor del colegio, dónde tuvimos
ocasión de saludarnos, mientras compartíamos unas pastas y refrescos.
Un día emotivo, lleno de diversas actividades que nos hacer recordar la gran figura de
San Vicente y nos anima a empezar con alegría este nuevo curso.

Begoña Gorostiaga.
Coordinadora de pastoral.

esos domingos maratonianos.

Los fines de semana en nuestra parroquia vienen
siempre cargados de encuentros, reuniones, formaciones y
diversas actividades. Son momentos de gozo, en que se vive
la alegría de encontrarnos y de ser comunidad, pero también
son momentos de bastante trabajo. No obstante, algunos domingos son extraordinariamente intensos. Un motivo para
dar gracias a Dios que nos permite desgastarnos trabajando
en su mies. El pasado mes de septiembre, vivimos uno de

La familia vicentina de Honduras tenía encuentro en San Pedro
Sula; allí fueron representantes de todos los grupos vicentinos de la parroquia acompañados por un padre de la comunidad. Entre tanto, en la
sede parroquial, 70 jóvenes hacían su retiro de preparación para la confirmación. En la cancha del colegio Sagrado Corazón, un número igual
de catequistas de toda la parroquia se reunían para su formación mensual. Algunas catequistas faltaron porque estaban en formación diocesana en la parroquia de Baracoa. Los salones de la parroquia estuvieron
todos ocupados con sendas reuniones. En el salón grande, la reunión
mensual de animadores de comunidades eclesiales de base del sector
ciudad. Al mismo tiempo se reunían los animadores en los otros seis
sectores de la parroquia.
En otro salón de la parroquia se impartían las charlas de bautismos, en otro los talleres Oración y Vida, y los catecúmenos del RICA se
iban desplazados a buscar un aula en el colegio para hacer su reunión
semanal. Ese mismo día, en los salones Santa Luisa de Marillac, junto al
hogar de ancianos, el hogar de niños celebraba su fiesta anual en honor
a su patrón san Ramón, teniendo como invitados especiales a algunos
benefactores y personas allegadas a la obra. Los responsables de pastoral juvenil de la zona Medalla Milagrosa (que abarca ocho parroquias de
la diócesis), se reunían en la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, del
barrio Buenos Aires, pues no encontraron otro lugar disponible. De las
cuatro misas que cada domingo celebramos por la mañana, solo pudimos celebrar tres; un delegado nos ayudó en La Milagrosa con la celebración de la palabra. Cada una de las
restantes 64 comunidades de la parroquia tuvieron su celebración de la palabra animada por su delegado.
Entre tanto, en el sector Chivana de nuestra parroquia (zona rural), se realizó una brigada médica organizada desde la diócesis con médicos voluntarios, en la que se atendió a cerca de doscientas personas.

El domingo por la tarde continuó la actividad. Formación para los misioneros que participarán en la misión de octubre del sector
Medina. Reunión del grupo de jóvenes del centro de la Sociedad San
Vicente de Paúl. Formación de monaguillos. Reunión de evaluación
de los que participaron en la campaña infantil.
Como decía, no es habitual tal convergencia de actividades.
Pero de vez en cuando los astros se confabulan. Fuera de bromas,
todo esto es un motivo para dar gracias a Dios, que con su Espíritu
suscita y alimenta cada día una iglesia viva y participativa. Y un motivo para seguir pidiendo al Señor más
operarios para esta mies, que sin duda es mucha.
Iván Juarros, C.M.

OCTUBRE
3
9
11
15
16
20

José Pascual Pequeño
Luis Ircio Herrán
Tomás Peribáñez Peribáñez
Lázaro Ibáñez Villalba
Víctor Gallástegui Achúcarro
Rogelio Vences Fernández

91 años
94 años
77 años
84 años
88 años
86 años

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

