“Tiene usted muchos motivos para desconfiar de usted mismo, es verdad;
pero tiene usted otros muchos mayores para confiar en Él. Si se siente usted
inclinado al mal, debe saber que siente incomparablemente mayor inclinación
hacia el bien para hacerlo en usted mismo y por medio de usted a los demás.
Le ruego que haga su oración sobre esto, y que durante el día tenga algunas
elevaciones a Dios para pedirle la gracia de basarse bien sobre este principio,
que después de haber puesto sus ojos en sus miserias, los dirija siempre luego a sus
misericordias, deteniéndose mucho más en su benevolencia sobre usted que en la
indignidad de usted para con Él, en la fuerza de Él más que en la debilidad de usted, abandonándose entonces entre sus brazos paternales con la esperanza de que hará Él mismo en usted lo que Él desee, bendiciendo todo lo
que usted haga por él. Con todo esto, Padre, tenga su corazón preparado para
recibir la paz y el gozo del Espíritu Santo”
(San Vicente de Paúl, V, 152)
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A los misioneros de la Provincia
Zaragoza, 16 de Diciembre de 2019
Queridos misioneros:
La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con nosotros.
Celebrábamos ayer el conocido “Domingo Gaudete” en el que todo en la Liturgia nos invitaba a la
alegría y a la misericordia. Alegría porque, en palabras del profeta, el desierto se va a convertir en un vergel y los débiles van a ser fortalecidos. Alegría porque, con la presencia del Hijo de Dios entre nosotros,
queda garantizada nuestra esperanza.
Está ya próxima la fiesta de Navidad y todo en nuestro entorno se reviste con los adornos propios
de estos días. No está mal que luces, guirnaldas, árboles y canciones nos vayan ambientando; pero es preciso que nosotros, como creyentes, no nos quedemos en lo superficial, sino que vayamos a lo profundo, a lo
que da sentido a estas fiestas: que la Palabra se ha hecho carne, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y
comparte con nosotros nuestra humanidad para hacernos partícipes de su divinidad. Este es el acontecimiento que nos sorprende y el Misterio que, sobrecogidos, adoramos.
En la carta apostólica del Papa Francisco sobre “El hermoso signo del pesebre”, se subraya el simbolismo de que un pesebre con heno sea el primer lecho del Hijo de Dios en la tierra. “Puesto en el pesebre, recuerda el Papa con San Agustín, se convirtió en alimento para nosotros”. Se pone así en relación
aquella primera venida de Jesús con la cotidiana que cada día se repite en cada Eucaristía. Él vino para
compartir nuestra vida, redimirnos de nuestro pecado y marcarnos el camino de nuestra santidad. Y Él sigue viniendo para ser nuestro alimento, fortalecer nuestro vigor creyente y hacerse nuestro compañero de
camino.
Procuremos en estos días de Navidad, como dice Francisco, “contemplar a Jesús, sentir el amor de
Dios por nosotros, sentir y creer que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él, todos hijos y
hermanos gracias a aquel Niño Hijo de Dios y de la Virgen María. Y sentir que en esto está la felicidad”.
¡Feliz Navidad a todos! Eguberri on! ¡Y que el Nuevo Año 2020 venga cargado de ilusión y
ánimo misionero!
Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente.

S. Azcárate Gorri, C.M.
Visitador

Queridos Amigos y amigas de la Familia Vicentina:
Me encuentro en este momento realizando una visita
a nuestra Misión de Chad, donde cinco cohermanos de varias nacionalidades se encuentran para llevar la Buena Nueva a los pobres de este bello país, que tiene tantas necesidades.
El Portal de Belén, es una Oda a la Providencia que
San Vicente de Paúl entonó en su mas intima profundidad.
Dios se hace hombre.
San Vicente cultivó una profunda devoción al misterio de la Encarnación, porque allí, en ese humilde pesebre que recordamos en cada navidad, la Divina Providencia mostró al mundo el rostro perfecto
del amor.
En el Portal de Belén nace el Salvador, el niño indefenso al cuidado de la Virgen Santísima y de
San José.
El misterio de la Encarnación y la Divina Providencia nos ponen en movimiento, nos convierten en
peregrinos del Evangelio, nos invitan a tomar un lugar protagónico en mundo tan lleno de necesidades.
Allí hemos sido llamados los vicentinos.
Mis más profundos deseos de alegría interior por cada Misionero de la Pequeña Compañía, cada
Hija de la Caridad, cada miembro de las demás Congregaciones pertenecientes a la Familia Vicentina, cada laico de la Familia Vicentina, en este tiempo de inmensa gracia.
Continuemos juntos a facilitar el nacimiento de Jesús en el corazón de las personas, hasta los confines de la tierra!
Recemos los unos por los otros!

¡Feliz navidad y año nuevo 2020!
Tomaž Mavrič, C.M.
Superior general
________________________________
NOTA: Puedes ver y oír el mensaje de Navidad del P. Tomaž Mavrič, C.M., Superior general, en Video: http://
pauleszaragoza.org/el-p-tomaz-mavric-c-m-entrega-su-mensaje-de-navidad-desde-el-chad/

D. Antonio Ávila Blanco, sacer dote diocesano, de Madr id, es licenciado en
Psicología y doctor en Teología. Actualmente es director del Instituto de Pastoral
(Madrid) y profesor en la facultad de Teología de San Dámaso.
Desarrolla el ministerio pastoral en la parroquia de San Hilario de Poitiers, en
Aluche. Él ha sido el encargado de impartir el tema de formación:
¿CÓMO COMPARTIR HOY LA FE?
Con solvencia, sencillez y amenidad, ha ido presentando el tema, que dividió en
cuatro partes; cada uno de los apartados con un subtítulo.

Primero, ¿cuál es la causa de esta pregunta?
Basó su argumentación en la Evangelii Nuntiandi (14), que exige que estamos siempre en contexto de evangelización, y que vivamos evangélicamente, ya que nosotros mismos tenemos que ser la doctrina, porque somos la
imagen del Evangelio. Y el anuncio del Evangelio es imposible sin conversión personal y comunitaria.
Nuestra impotencia personal e institucional dificultan la evangelización, ya que nuestra forma de ser y de
vivir es irrelevante para muchos y nuestras tareas pastorales chocan con la indiferencia. La tarea de la Iglesia ya no
es descalificada, sino ignorada.
El Papa Francisco invita a ser Iglesia en salida, de tal manera que la parroquia no sea el templo, sino las calles. Una Iglesia que sale a las periferias existenciales en este mundo roto por las diferencias sociales, la violencia, la
soledad… Salir para encontrarnos con la indiferencia, con la soledad, el autismo. Es necesario levantar la cabeza de
la pantalla, del móvil, de todo lo que se está convirtiendo en patología.
Para intentarlo, es necesaria la conversión personal e institucional, que no consiste en convertirnos al clericalismo,
que implica el dominio de las conciencias, sino a la voluntad de servicio. En lo institucional, la reforma de la Iglesia
debe tender hacia la “sinodalidad”. Reunirnos para hablar de nuestras cosas a la sombra de la Palabra de Dios y caminar juntos como pueblo de Dios, donde se dé la unidad en la pluralidad.
La adaptación de las estructuras, orientadas a ser mediaciones que hacen posible el ministerio pastoral.
Segundo: Una respuesta, aunque parezca una obviedad: teniendo fe
Es necesario vivir la fe en plenitud, en este mundo de superficialidad absoluta. A Dios hay que descubrirlo en el silencio; pero es muy difícil educar hoy día para el silencio. A Dios nadie lo ha visto, pero, para tener experiencia de
Dios, es necesario llegar hasta Él, y la puerta es el propio corazón. ¡Pero hay tantas cosas a las que atender!, que no
queda espacio para Él.
La relación que nos presenta Jesús es la experiencia de un pueblo, que ve a Dios presente en su historia. Es
una experiencia de encuentro, un encuentro de amor, como en el Cantar de los Cantares, o como manifiestan los místicos. Un encuentro confiado. Este encuentro llama a la santidad, que no es la perfección moral, sino el
intento de parecernos al tres veces santo.

La experiencia de Dios hace que la persona vea más su realidad;
cuanto más cerca de Dios, se percibe más la limitación y el pecado. Pero
tiene que ser una experiencia gozosa, que lleve a un estilo de vida coherente y servicial. Y tiene que ser comprometida, en la dimensión éticopolítica, que desemboque en la opción preferencial por los pobres.
Es necesaria una cura de realismo, y también de exigencia, hasta
poder decir: he hecho todo lo que tenía que hacer.
Para eso, den superarse las formas insuficientes de la fe: No se puede identificar la fe con la adhesión a unas verdades reveladas. Ni se puede reducir
la fe a la aceptación de unas normas morales. Tampoco reducirla al mero
compromiso, ni identificarla con la pertenencia, más o menos pasiva, a la
institución eclesial. Y, por supuesto, no reducir la fe a los actos de piedad.
Tercero, en un contexto de indiferencia
Partió del hecho de que la indiferencia es mucho más radical que
el ateísmo, ya que, al indiferente, no le interesa nada de nada.
Un texto de K. Rahner y otro de D. Bonhoeffer, parafraseando en
el contexto a Blas de Otero: “Nos queda la palabra”, le sirvieron para
adentrarse en los contenidos y en las expresiones del lenguaje eclesial, que
está alejado del lenguaje ordinario, por cuya causa cae en el vacío. Tal vez, porque el mismo lenguaje religioso está
vacío. Es urgente un lenguaje nuevo, tanto verbal como de gestos, que conecte con nuestro mundo. Pero, a qué es
indiferente nuestro mundo; ¿a la Iglesia, a lo religioso, o a lo que significan? El lenguaje religioso está vacío; ya no
entienden la palabra Dios. Pero no es sólo a lo relacionado con lo religioso, se es indiferente ante el sentido de la vida
y ante todo. Indiferencia, relativismo… ¡egoísmo!
Casi es imposible el diálogo, porque la misma sociedad está diluida, somos islas.
También la comunidad cristiana participa de esa indiferencia; por eso se nos plantea el problema del lenguaje.
Es necesaria la conversión al lenguaje del Evangelio, que habla de lo cotidiano, que no es lenguaje técnico, de libros
y de materia religiosa. Aunque no basta con el cambio de lenguaje, ya que nos vamos a encontrar con una piedra, la
indiferencia, que hay que romper.
Cierto que nos queda la palabra; la palabra que es capaz de sanar, de abrir caminos de esperanza, de denunciar y liberar. Nos queda la palabra, con minúscula y con mayúscula, y podemos hacer oración y hacer justicia. Debemos tener paciencia y constancia; no es necesario correr, sino utilizar el lenguaje de la cercanía, en medio de este
mundo indiferente. Este mundo no está perdido, ni dejado de la mano de Dios. El Señor nos ha hecho su palabra; es
necesario escuchar y tener paciencia, y los ojos bien abiertos para ver que la utopía es realizable, que Dios es posible.
Cuarto, compartir la fe, núcleo de la comunidad vivida en régimen de fraternidad
“Que sean uno, para que el mundo crea”. La Iglesia tiene que ser lugar de comunión, no de exclusión, donde
se comparte la fe. Pero no sólo se comparte la fe en la Iglesia, también en el mundo. Si se crearan comunidades de
creyentes, la fe se contagiaría.
La fe y la vida comunitaria no pueden separarse. La comunión en la comunidad es una de las dimensiones
para la autocomprensión de la Iglesia, que debería superar el modelo de “sociedad perfecta”. Debería sentirse
“cuerpo de Cristo” y “Pueblo de Dios”, asumiendo la categoría de la “sinodalidad”, que
condiciona no sólo la forma de comprender la
Iglesia sino, también, la forma de estructurar
pastoralmente la vida comunitaria, que supera
las categorías de “fieles”, “practicantes”, …
“masa”.
Que supone un proceso de incorporación de todos los miembros, cada uno ocupando su lugar, y un estilo comunitario que potencia los carismas y los ministerios, sabiendo
que son respuestas a las necesidades de la comunidad.

Todos, puestos en medio del mundo como luz y como sal, como agentes de
transformación, como presencia de una
utopía social. Con unas cuantas acotaciones prácticas, terminó sus intervenciones
don Antonio. Después de cada intervención, permitió el diálogo. Las preguntas y aportaciones fueron interesantes y las respuestas esclarecedoras.
El largo aplauso al ponente constató que los participantes estábamos satisfechos de lo escuchado.

La Eucaristía puso fin al día primero.
El día segundo, día 5, lo comenzamos, como es habitual, con
el rezo de Laudes y la Eucaristía.
En la sesión primera, el P. Visitador, partiendo de las Líneas
Operativas, resaltó el trabajo misionero que realiza la Provincia desde
las Misiones Populares, y dio la palabra al P. Mikel Sagastagoitia,
Coordinador del Equipo Provincial de Misiones Populares.
Mikel hizo referencia al Proyecto Provincial de Misiones Populares, aprobado el año 2016, que fue revisado, en junio de 2019, por
el Visitador con el Equipo de Misiones. Fruto de esa revisión ha sido
la reciente edición del nuevo folleto divulgativo del Proyecto, con la
intención de que sea ágil y atractivo. El folleto expone los objetivos
de la Misión Popular, como acción extraordinaria que se inserta en la
pastoral ordinaria de cada parroquia. Las sucesivas etapas de esta acción misionera están muy bien explicadas.
Tras el intercambio de preguntas y respuestas, se sigue asumiendo el reto de que este ministerio siga siendo prioritario para la
Provincia.
A continuación, con el énfasis plausible que le caracteriza,
José Luis Cañavate (Josico), Coordinador Provincial de la Pastoral
con Jóvenes, presentó los objetivos de este ministerio, insistiendo en la trasversalidad que debe impregnar toda la
acción pastoral, para lograr los objetivos apetecidos. El rico diálogo cierró la sesión primera.
En la sesión segunda, se pretendía repasar las líneas operativas que faltaban. Pero el tiempo fue pasando y
sólo se repasó el ministerio parroquial, a la luz de lo escuchado a D. Antonio Ávila, y a tenor de los compromisos
señalados en nuestras normas.
Los párrocos, o delegados, fueron desgranando las actividades de cada parroquia, y pudimos constatar que
nuestras parroquias tienen un sello especial: son vicencianas. La preocupación por lo social, a través de los movimientos vicencianos y las Cáritas, hacen que los pobres sean atendidos. Más dificultad se tiene, (se hace lo que se
puede), en las acciones concretas, evaluables, como dicen las L.O. Se intenta hacer lo que se puede, dadas las limitaciones de todo tipo; pero no falta la buena voluntad.
Con los deseos de paz y bien y feliz Navidad, terminamos estas jornadas, en las que han participado representantes de todas las comunidades. En esta ocasión también de las de Honduras, ya que estuvieron Félix Mariezkurrena y Rosendo Martínez (padre mexicano que está en la comunidad de Puerto Cortés).
No podemos olvidar nuestro agradecimiento para todos los que nos atienden, Gracias.
Paulino Sáez López, C.M.

Presidido por el P. Visitador, se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial el pasado 5 de
Diciembre. Asistieron todos los consejeros. Para los asuntos económicos estuvo presente el Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes temas tratados:
 Nueva Residencia en Pamplona: Se r ecibe la infor mación de nuestr os técnicos en Pamplona en
relación al estado actual del proyecto y los trámites administrativos pendientes.
 Local en la C/ Cinco de Marzo: Se fir ma el contr ato de alquiler del local situado en la C/ Cinco
de Marzo de Zaragoza.
 Provincia de Nigeria: Se r ecibe solicitud de beca de estudios par a un misioner o. Se tr atar á de
concretar más los detalles de los estudios a realizar.
 Jinámar: Se apr ueba el Pr oyecto Comunitar io 2019-2020.
 Seminario Interno Interprovincial: Infor ma el P. Visitador de la r eunión mantenida en Par is
junto con los Visitadores de las Provincias de la Congregación del Mediterráneo con el fin de fijar
una serie de aspectos en relación con el Seminario Interno Interprovincial. Se madurarán más las diversas propuestas y se tomarán decisiones en futuras reuniones.
 Actas diversas: Se leen las Actas de la J unta Dir ectiva de COVIDE -AMVE del 11 de Noviembre
y de la Conferencia de Visitadoras/es del mismo día.
 JMV: Se lee el comunicado de la Gestor a del día 2 de Diciembr e y se da cuenta del nombr amiento que el P. General ha hecho del nuevo asesor nacional: P. Javier Serra, C.M.
 Provincia de China: Se r ecibe la ofer ta de beca que la Pr ovincia de China hace par a apr ender
chino mandarín.
 FAMVIN: El P. Visitador infor ma del encuentr o que mantuvier on en Madr id la Coor dinador a
Nacional de FAMVIN-España y la dirección de Famvin Homeless Aliance.
 Misiones Populares: El coor dinador del Equipo Pr ovincial, P. Mikel Sagastagoitia, pr esenta el
trabajo realizado por el Equipo de Misiones Populares durante el primer trimestre de este Curso pastoral y adelanta las acciones de los próximos trimestres de 2020.
 Consejo Provincial: Se establece el calendar io de celebr ación de los pr óximos Consejos Pr ovinciales: 21 de Enero, 18 de Febrero, 24 de Marzo, 30 de abril y 16 de Junio.

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 21 DE ENERO DE 2020

Un año más nuestros hermanos de Pamplona nos
han preparado un folleto para las celebraciones en honor
de la Milagrosa. Y lo han hecho tomando como referencia, “Christus Vivit” un documento actual y lleno de referencias a la evangelización de los jóvenes, de tan apremiante urgencia. Gracias por vuestro servicio, no solo a
la Provincia, sino a toda la Familia vicenciana, en general.
Aquí, en Albacete, lo hemos utilizado a tope. Como en
años anteriores, esta comunidad ha celebrado. cuatro triduos. simultáneos: en las Parroquias de San Vicente y la Milagrosa, en la Residencia de San Vicente de Paúl y en el colegio de la Inmaculada. Aparte, siguiendo la tradición creada por Sor Dolores, hace muchos
años, hemos celebrado, con especial solemnidad, la Novena en la parroquia de la Sagrada
Familia, con predicación en la misa de 11 de la mañana y de 17.30.
El P. Josico todavía se desplazó a Villena para celebrar el Triduo en el colegio de
las Hermanas, que tuvo lugar en la parroquia de Villena los días 28-30. Él nos cuenta con
satisfacción que la asistencia del colegio y de la ciudad de Villena en general ha sido muy
numerosa.
Nos gustaría poder celebrar solemnemente la Novena para toda la ciudad de Albacete, como se hace en Pamplona y en otros lugares, pero, razones pastorales nos obligan a esta dispersión: no vemos la posibilidad de facilitar la asistencia a un acto unitario a
públicos tan dispersos
Las noticias que me comunican los compañeros sobre estas celebraciones son
satisfactorias: en general, se mantienen las tradiciones de otros años, en cada centro, con
su peculiaridad y colorido particular. En el barrio de la Milagrosa es como una fiesta de
familia, en la que se ora, se dialoga y se comparte la fiesta, terminando con una buena
chocolatada, el día de la Milagrosa, abierta a todo el barrio. Resulta entrañable y de familia.
En cuanto a la Novena en la parroquia de la Sagrada Familia, el párroco, Don
Antonio y nuestro hermano responsable de la AMM, Manuel Hernández, mostraban su
satisfacción de que un año más, el amplio templo parroquial se llenaba casi a tope, sin
apenas espacios vacíos. Alguna tarde, incluso, subían algunos al coro. Resulta admirable,
me decía el párroco, que año tras año, tantas personas mantengan su fidelidad acudiendo
puntualmente a la Novena, viniendo incluso de lejos, algunos de ellos.
Siguiendo las viejas tradiciones el párroco contabilizaba la asistencia, que resumió en una asistencia media diaria por encima de las 400 personas. Pero, además, destacó
las visitas al templo, durante la Novena, al rezo del rosario y la colaboración en la adquisición de objetos de devoción de la Virgen Milagrosa. Especial resonancia va teniendo la
procesión de la Virgen Milagrosa por el barrio, costumbre que se reanudó hace pocos
años. Este año tuvo lugar el sábado 23 de Noviembre, con numerosa asistencia, integrada,
respetuosa y participativa.
Dieron gracias a Dios de que la lluvia amenazante antes de la procesión no hizo
acto de presencia durante la misma. Eso sí, los que acudimos, año tras año, a estas celebraciones, lamentamos que no se nota relevo en la asistencia a estos actos, que repueblen
los asientos vacíos que dejan esas santas mujeres (también algunos santos varones) que
parten a la casa del Padre.
Ojala llegue pronto otra primavera de fe sencilla de pueblo, y de nuestros
mayores, que haga brillar de nuevo la esperanza de un pueblo que camina hacia valores incrustados en nuestras familias de antaño.
Josico Cañavate, C.M.

La Parroquia “Sagrado Corazón
de Jesús”, de Puerto Cortés, celebró el
sábado 16 de noviembre, la Graduación
de su III Promoción de la Escuela de
Agentes de Pastoral. Este tercer grupo
de laicos inició sus clases en enero del
año 2017. Durante tres años, 27 alumnos
(iniciaron muchos más, pero estos fueron los perseverantes), sábado por medio, en los salones parroquiales, fueron
recibiendo sus clases teológico–
pastorales distribuidas en 17 módulos: Biblia en sus diversos Libros, Cristología, Eclesiología, Sacramentos y Liturgia, Historia de la Iglesia, Moral Fundamental, de la Persona y Social, Mariología y Teología Pastoral. La mayor
parte de los profesores han sido laicos que hicieron su Diplomado en Teología en la UNICAH (Universidad Católica de Honduras), campus de San Pedro Sula. También colaboraron como profesores Dña. Amanda Elvir Osejo, decana en la Escuela, Licenciada en Teología por la UNICAH, y los párrocos (el anterior P. Mikel Sagastagoitia, y el
actual, P. Ángel Echaide ). La Escuela arrancó con más de 83 alumnos inscritos, pero fueron, como se dijo arriba,
27 los que se graduaron tras los tres intensos años de estudio. Recordamos a una compañera falleció en este tiempo
y se la recordó.
Los actos de graduación estuvieron presididos por el P. Ángel Mª Echaide, como párroco y coordinador.
Monseñor no puedo llegar dificultades en el tráfico y excusó su presencia. Así que la mesa fue conformada por las
profesoras de la Escuela. La ceremonia tuvo como maestra de Ceremonias a la profesora Mireya Irías. Disfrutaron
del acto familiares y amistades de los graduandos.
Abrió la ceremonia Dña. Amanda Elvir, que dirigió la oración de acción de gracias. A continuación el P.
Ángel felicitó a los graduandos por su esfuerzo, perseverancia y responsabilidad para concluir todo el ciclo de estudios. Igualmente reconoció la entrega de los profesores que supieron poner en práctica lo que ellos ya habían recibido y estudiado previamente en el Diplomado de la Universidad Católica. El P. Ángel recordó que en las Parroquias
Santiago Apóstol de Cuyamel y Sagrado Corazón de Jesús, asignadas a los PP. Vicentinos, se ha hecho una apuesta
por la formación sistemática teológico-pastoral de los laicos y de entre ellos a aquellos
que asumen compromisos en la vida de las Parroquias. Es importante, destacó, estar
bien formados en nuestra fe para ser buenos discípulos misioneros del Evangelio de la
Vida, para dar razón de nuestra esperanza a todos los que nos la pidan. Y todo esto en
sintonía con el Plan Pastoral Diocesano.
Acto seguido se repartieron los diplomas y se tomaron las fotografías para quedar evidencia del acto. Con todos los que acompañaron a los graduandos se compartió
un sencillo refrigerio.
Los graduandos de la III Promoción han sido: Ana Isabel Bardales, Ana María
Hernández, Aida Judith Alvarenga, adelmo Mateo, Belda Xiomara Herrera, Cintía Joselín Mejía, Carlos Joel Mejía, Carlos Alberto Guzman, Eydi Lizeth Amaya, Elena Joselín Oro, Elvia Del Cid, Iris Amanda Mejía, Julio Cesar Mejía, José Luis Cálix, Juana
Ramona Molina, Miriam Margarita Bonilla, Mayra Leonor Espinoza, María Miguela
Mejía, Mari Carmen Sierra, María Ada Aguilar, Paula Aracely Rivera, Rosalina Amaya
Mendoza, Rodrigo Bardales, Reina Iris Espinoza, Sonia Yolibeth Sarmiento, Tania Gissele Ortez, Vilma Jeanethe Cáceres. A todos ellos la felicitación y enhorabuena.
En los siguientes días a la graduación se reunirán los profesores para evaluar y
programar la IV Promoción, que probablemente presentará algunas novedades. Las matriculaciones para la siguiente Promoción ya están abiertas en la secretaría parroquial de
Puerto Cortés, y serán durante el Adviento y la Navidad, pues en el mes de enero, comenzará el primer módulo de asignaturas para la IV Promoción que ocupará el trienio
2020-2023.

Ángel Mª Echaide, C.M.

En la mañana del día 6 de diciembre, estuvimos
reunidos cohermanos de las Comunidades de Barakaldo,
Pamplona y San Sebastián para la sesión de formación
permanente. El encuentro tuvo lugar en la Casa de Barakaldo, en un clima de fraterna y alegre acogida.
Compartimos una larga e inspiradora reflexión
sobre la trayectoria cincuentenaria de la Provincia de Zaragoza, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades.
Después de la Hora Intermedia, celebrada en la capilla
de la Comunidad, pudimos revisitar el itinerario de estos
50 años, a partir del aclarador recorrido preparado por el
P. Mitxel Olabuénaga.
Así que tuvimos la feliz oportunidad de recordar
acontecimientos, completar informaciones, subrayar experiencias, enfatizar aciertos, reconocer límites y, sobre
todo, sacar lecciones e impulsos de la maestra de vida
que es la historia. Un momento de notable enriquecimiento que se extendió y culminó en la sabrosa y abundante comida que nos fue ofrecida.
Desde la fraternidad misionera que caracteriza
esos momentos, queremos seguir mirando al pasado con
gratitud y lucidez, vivir el presente con ilusión y fortaleza y construir el futuro con esperanza y persistencia. Elevamos al Señor nuestra acción de gracias por toda la riqueza de los 50 años que estamos celebrando. Y como,
en la visión de San Vicente, “la gratitud es una disposición para nuevas gracias” (ES XI-A, 163), seguimos abiertos y disponibles a las sorpresas del Espíritu.
Vinicius Teixeira, C.M.

En Paris, cuna de la Revolución francesa y en
Paris (Casa Madre) tuvo lugar el I CIF de misioneros
Ad Gentes. Reunidos desde diferentes partes del
mundo tuvimos una experiencia misionera de formación. Comenzaba nuestra andadura el día 7 de noviembre cuando nos embarcamos desde san Pedro
Sula rumbo a Paris.
El viaje duró 10.20 horas y después de dejar
el continente americano llegamos a París sobre las 6
de la tarde a tierras francesas y después de tomar el
Metro y el tren llegamos a la casa madre de los padres vicentinos.
Acomodarnos, cenar un poco, a descansar después de un viaje tan largo y pesado. Tuvimos un día
para conocer un poco Paris (y comenzábamos el CIF el domingo a las 5 de la tarde con las presentaciones
de los participantes que venidos de América y África, Europa). Hay que agradecer a los responsables del
CIF Andres Motto (Argentina), Aaron Gutierrez (México), Enmanuel Tipang , que nos acogieron con mucho cariño, estando muy cercanos a cada uno de nosotros, con los que disfrutamos de esas 3 semanas que
estuvimos en Paris. Todo un acierto en la organización y desarrollo de cada día.
El ambiente que se respiró en el CIF fue muy bueno, como diría san Vicente “como hermanos que
se quieren bien”, disfrutando de las eucaristías-laudes de la mañana, bien preparadas, las visitas a los lugares vicentinos donde recordábamos los lugares en los que san Vicente puso su huella y que han llegado hasta el día de hoy y los paseos que no faltaron y que disfrutamos de esa hermosa tierra . El frio y lluvia también fue protagonista en esas 3 semanas en las que estuvimos allí.
Celebramos con intensidad los días 27 y 28 de Noviembre, tan señalados y de tanta significación
tanto para las Hijas de la Caridad como para los Padres de Francia (comunidad con la que tuvimos algunas
eucaristías con los que disfrutamos mucho). Visitando a nuestra Madre bajo la advocación de la Medalla
Milagrosa, tan extendida por todo el mundo. También pudimos conocer y recordar muchos lugares que ya
antes habíamos conocido, hace algunos años atrás. Tiempo para compartir los viernes (momento donde los
buenos cocineros del curso cocinaban para todos), cantos de los diferentes países. Todo dentro de un muy
ambiente de fraternidad.
Las charlas o conferencias que teníamos tanto a la mañana (9-12) y a la tarde (3.30-6.00) fueron
3 módulos: (hubo momentos donde pudimos compartir y trabajar por grupos). Agradecer a los ponentes los temas que se dieron y que dentro de la formación del CIF son tan importantes para ahondar en el
carisma vicentino, de cara a la Misión, que pudieron
ser retransmitidos y seguidos en vivo por el canal de
Facebook. Llegando a los diferentes lugares del
mundo.

Módulo 1: La inser ción misioner a. La r ealidad,
fundamentos básicos para la Misión (P. Aarón Gutiérrez).
Misión y promoción Humana (P. Giuseppe Turati). Las
grandes religiones (Enmanuel Typamm).. Misión y cultura
(P. Aarón Gutiérrez). Taller 1 (La realidad de mi país Misión).
Modulo 2. La Misión en la Biblia (P. Der ek Swanson). La Misión en la Teología (P. Derek Swanson). La Misión de Jesucristo y su proyecto de evangelización (P. Mario
Yepez). La Biblia en el pensamiento misionero del Papa
Francisco (EG: Mario Yepez). Taller 2 La misión y el Reino
de Dios (P. Mario Yepez).
Modulo 3. La Misión en la CM (P. Andr es Motto). La espir itualidad misioner a y vicenciana
(P. Christian Mauvais). Misión y afectividad (P. Aarón Gutiérrez). Misión y comunidad (P. Corpus Delgado). Retiro espiritual (evangelizar siguiendo a Vicente)
El primer sentimiento que tengo que señalar es el del
agradecimiento a la Provincia, por esta oportunidad tan enriquecedora que se nos ha sido dada en las personas del Padre
Rosendo de la provincia de México y en la mía propia. Agradecer a los que desde diferentes lugares (compañeros allí
reunidos), hicieron que nuestra estancia fuera maravillosa. El
idioma no fue problema. Ya que entre los que hablaban otros
idiomas, y los programas de traducción simultánea vía móvil o
celular hicieron posible que pudiéramos expresar las diferentes
realidades, experiencias que tanto han enriquecido el I curso de
Misioneros Vicentinos.
Espero que en los siguientes años se sigan animando a
participar en Paris (Francia) de esta experiencia tan enriquecedora y que de alguna manera nos ha marcado. Y así, ya desde
el sábado y el domingo fuimos marchándonos a nuestros lugares de origen con nuestra mochila cargada de
deseos, buenos deseos para trabajar con intensidad en la Misión.
Félix Mariezkurrena, C.M.

Canta el salmo: “Te rejuvenecerás como las águilas (103,5)”. Así le ha sucedido a
Juventudes Marianas Vicencianas España durante estos dos últimos años, cuyo periodo ha
concluido con una Asamblea General Extraordinaria donde se han puesto las bases para continuar la evangelización de los jóvenes de una
forma más fuerte y renovada. Este hito histórico se ha celebrado en la casa de espiritualidad
de los Misioneros Paúles de Salamanca en el
Puente de la Inmaculada (5-8 diciembre).
Venidos de todos los puntos existentes de nuestro país, archipiélagos incluidos: jóvenes, socios
adultos, Hijas de la Caridad y Misioneros Paúles, fuimos llegando el jueves por la tarde con la emoción de
estar viviendo algo importante para la Asociación en la que tanto hemos aprendido de Dios en los ojos de
Vicente de Paúl y bajo la guía de María, ya que “Ella lo quiso 1830 y ella lo quiere 2019”.
Los saludos, las fotos y las conexiones Wifi nos llevaron a nuestras respectivas habitaciones para
comenzar el viernes de buena mañana con la eucaristía que nos puso en línea de salida asamblearia.
No cabe olvidar que fueron sesiones intensas, cansadas y densas en contenido. El trabajo bien realizado por la Comisión Gestora llevaba a la valoración, aclaración y aprobación por parte de todos para saber
a qué nuevos retos nos enfrentábamos a partir de este momento. De esta manera, cada punto se presentó y
se votó con la mayoría suficiente en la primera vuelta para que todo siguiera adelante.
El sábado se hizo presente el Director General de la Asociación, el P. Tomaž Mavrič, CM cuyo voto estuvo también presente en la urna de votaciones. Él mismo, en la última sesión del día, leyó públicamente las actas de nombramiento de los nuevos Asesores de JMV España: al P. Javier Antonio Serra Calatayud, CM y a la Hna. María Luz Rodríguez García, HC. Junto a ellos se unieron los jóvenes, votados en
Asamblea, que formaran parte del Equipo Coordinador Nacional durante los próximos tres años: Josué Romero Rodríguez (presidente), Leyre Sepúlveda Camarena (secretaria), Iván Pérez González y Noelia Fernández Loja (jóvenes de pleno derecho) y Esther Espejo Gutiérrez de Tena (Asesora laica).
El domingo se clausuró la Asamblea con la eucaristía presidida por el Director General y con la ilusión de todos los participantes de hacer llegar a los centros y comunidades que JMV España comienza una
nueva etapa con fuerza y con “un futuro lleno de esperanza (Jer. 29,11)”.
Sin duda, a pesar del cansancio, del sueño y del frío salmantino, ha merecido la pena el seguir apostando por la evangelización de los jóvenes por medio de la Asociación querida por expreso deseo de María
un 18 de julio de 1830: Juventudes Marianas Vicencianas.

Josico Cañavate Martínez, CM

El día siete de diciembre, víspera de la Purísima, tuvimos en la
eucaristía de las siete y media de la tarde la tradicional “noche de la velitas”, que la comunidad colombiana de Pamplona celebra en nuestra Iglesia de la Milagrosa. Una de las festividades más tradicionales de Colombia, con la que se celebra el dogma de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María y es la celebración que marca el inicio de las festividades
navideñas.
Una tarde fría que no fue obstáculo para que más de 400 “paisas”
y demás zonas geográficas de Colombia, se acercaran a la celebración y
posterior fiesta de los faroles hasta muy entrada la noche con el concurso
de velas y faroles. Es un trabajo artesanal donde familias enteras elaboran
los diseños de faroles alusivos a la fiesta, con peticiones elevadas a la Virgen. Es un derroche de creatividad, luz, color y trabajo, utilizando plástico, cartón, cerámica, vidrio, papel, y todo ello acompañado de alimentos
tradicionales como las natillas, los buñuelos y unas calientes empanadillas para combatir la fría noche.
Faroles multicolores iluminados con velas en su interior de fabricación artesanal, con listones de madera dispuestos en forma de pirámide
truncada, cuyas caras se forran en papel celofán de colores verde, amarillo, azul y rojo, adornaban el pasillo central del templo y las escaleras del
presbiterio, flanqueado un lateral del ambón por la bandera colombiana.
La eucaristía presidida por el rector, P. Luis Miguel Medina y
concelebrada por el P. Joseph Patricio Chinnappan, fue muy participativa
y en la que todos, adultos y niños, fueron protagonistas desde el primer
momento: moniciones, lecturas, peticiones, ofrendas y cantos con guitarra
y acordeón.
La nota entrañable fue la multitudinaria presencia de niños que dieron color a una celebración gozosa y entrañable. El altar, en el momento del
ofertorio, fue desbordado por un río de niños, para deleite de sus padres,
que nos acompañaron hasta el momento de la paz.
Finalizamos la noche gozosos por lo acontecido y dando gracias a
nuestra madre la Virgen María por tanto derroche de amor que sus hijos
de Colombia le procuran año tras año.
Luis Miguel Medina, C.M.
Equipo de Pastoral

ORDENACIÓN DE DIÁCONO
Como ya informábamos en el Boletín
de Noviembre, nuestro compañero Aarón Delgado Méndez, será ordenado diácono el
próximo día 25 de Enero, coincidiendo con
nuestra entrañable conmemoración del primer
sermón de la misión en 1617. La celebración
será en la parroquia de Nuestra Señora del
Carmen de Barakaldo, a las 12,00 del mediodía. Procurarán acompañar a Aarón en
ese importante acontecimiento misioneros de
las comunidades cercanas, además de familiares, amigos y fieles de las dos parroquias
de Barakaldo encomendadas a nuestro servicio. Va a suponer, sin duda, la celebración un
impulso de aliento vocacional para toda la
Provincia.

VISITA A HONDURAS
Viene siendo tradicional por parte de
los sucesivos Visitadores realizar su visita
anual a nuestra misión de Honduras a finales
del mes de Enero. Así será también en el presente año. El Visitador llegará a San Pedro
Sula el día 28 de Enero, a las seis de la mañana (hora local) y tomará tierra en su regreso
a Madrid el día 7 de Febrero, a las cinco de
la mañana (hora local) La visita será, una vez
más, ocasión de cercanía a los misioneros y
de conocimiento de los ministerios y obras
que allí se realizan. Servirá también para expresar la comunión de toda la Provincia de
Zaragoza con aquella querida misión de Puerto Cortes y Cuyamel.

REUNIÓN DE FAMVIN
La Coordinadora Nacional de la Familia
Vicenciana de España, de la que forma parte
el Visitador de Zaragoza, se reunirá en Madrid
el día 18 de Enero, a las 10,00 de la mañana.
Tiene previsto estudiar diversos temas de colaboración de los que se dará cuenta en sucesivos Boletines.

CELEBRACIÓN 25 DE ENERO
El próximo 25 de Enero las comunidades tendrán ocasión de celebrar, una vez más
con mucha alegría, la conmemoración del primer sermón de la misión que San Vicente
pronunció en 1617 en la iglesia de Folleville.
Ordinariamente se habla de esa fecha como la
propia de la fundación de la Congregación y
se refuerza entre nosotros la comunión con
toda la Compañía y la identificación con nuestro carisma vicenciano. Aunque se puede celebrar en fecha distinta, según convenga en
los ministerios, también va unido a esa jornada el Día de la Misión de Honduras. Para ambientar esta efeméride y darla a conocer, llegará a lo largo de Enero a las comunidades el
material que se distribuye para la Campaña de
la Misión de Honduras. Hay que procurar hacer buen uso de todo ese material con el fin
de que se difunda nuestra vocación misionera
y se apoye el trabajo de nuestros compañeros
en Puerto Cortés y Cuyamel.

PASTORAL VOCACIONAL
El P. José Luis Cañavate (Josico) se ha
reunido ya en Teruel con los jóvenes de Confirmación para presentarles más específicamente el alcance de nuestra vocación. A lo
largo del mes de Enero se hará presente también entre los jóvenes de nuestros ministerios
en Barakaldo y en las Islas Canarias. Hemos
de procurar facilitarle el contacto con cuantos
jóvenes tienen relación con nosotros y manifiestan aptitudes vocacionales. Se trata, al fin
y al cabo, de una dimensión de la Pastoral Juvenil que es responsabilidad de todos los misioneros.

El primer fín de semana de diciembre de 2019, es decir, el sábado 7 y domingo 8, en el municipio de
Valle de Ángeles, cercano a la capital del país, Tegucigalpa, se reunieron las distintas conferencias existentes en
Honduras, en un encuentro nacional que ya llevaba algunos años de no celebrarse. Fue, por tanto, un acontecimiento gozoso para todos los consocios asistentes de diversos lugares del país: Texiguat, La Esperanza, Cedros,
San Pedro Sula y Puerto Cortés. Se reunieron cerca de ciento cincuenta personas, de procedencia y condición
diversa.
En las conferencias del sur abundaban los miembros de zonas rurales, campesinos la mayor parte que,
en varias de sus aldeas, son los que mantienen la fe católica, congregando a sus feligreses, en ausencia de sacerdotes. Procedentes en su mayoría de la populosa e industrial ciudad de San Pedro Sula llegaron gran cantidad de
jóvenes, que integran los varios grupos de esa ciudad. Por su parte, también asistió un numeroso grupo de socios de Puerto Cortés, arropando a la directiva nacional cuyos miembros son en su mayoría porteños, y a quienes hay que agradecer el esfuerzo realizado porque el encuentro saliera adelante y fuera exitoso.
En vísperas de la fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona de la Sociedad de San Vicente de Paúl,
sor Olga Marina Rivas, Hija de la Caridad residente en Puerto Cortés, comenzó el encuentro dirigiendo una oración a María Inmaculada, (la misma que rezó el papa Francisco en la plaza de España de Roma en 2013).
Durante todo el sábado y la mañana del domingo se presentaron varias ponencias: sobre la vocación vicentina y la vida laical, las visitas domiciliarias, los hermanamientos, los derechos y obligaciones de las Conferencias, y la explicación del plan de formación previsto para dos años. También se trató el tema de la asamblea
extraordinaria convocada para julio de 2020, y la elección de nueva directiva nacional para finales de ese mismo
año.
Hubo participación de varios consocios provenientes de México y Guatemala, directivos de la Sociedadd en sus paises, que integran la región vicentina America 2 de la SSVP, así como del asesor religioso en
Honduras, que presidió la eucaristía del domingo, y de Eduardo Marques Almeida, consocio brasileño residente
en Tegucigalpa.
No faltaron tampoco los momentos de distensión, dedicados a confraternizar y conocerse los distintos consocios de esta asociación vicentina
que quiere comenzar nueva etapa en Honduras, después de haber sufrido
unos años de cierta desorganización y abandono. El encuentro se realizó en el centro de retiros Maranatha, en Valle de Ángeles, turístico
lugar del interior de Honduras, rodeado de pinares y en un agradable
ambiente de plena naturaleza.
Fernando López Rajadel
SSVP en Honduras

El sábado 14 de diciembre celebramos en nuestra Iglesia de la Milagrosa de Pamplona el retiro de Adviento, abierto a todos, y como preparación
a la próxima Navidad.
La jornada comenzaba a las 10.00 con el rezo de una oración: “Quien
espera a quien”, acompañada de unos puntos de meditación ofrecidos por el
Padre Luis Miguel Medina, que insistió en la necesidad de tener sed de la venida del Señor, ya que sin ese deseo el adviento quedaría sin sentido.
“Adviento -decía-, no es simular que Dios nace nuevamente, ni quedarse solo en la espera de su venida al final
de los tiempos. Es abrir nuestros corazones para descubrir la venida del Señor en cada día, en los acontecimientos de nuestra vida y en las personas que nos encontramos a lo largo de ella. En especial, en los pobres y débiles. Y, desde esa visión, dar una respuesta desde la fe, haciendo presente el Reino de Dios en nuestro mundo”.
Nos animó a todos a vivir el Adviento con “esperanza”, como gente que anhela una vida distinta, una
vida nueva, fraterna, y sabe que puede hacerla posible porque Dios nunca nos abandona si confiamos en Él;
con “alegría”, porque estamos convencidos de que el Señor está cerca y nos trae la salvación; y con “espíritu
orante”, para que nuestra espera no sea una espera pasiva.
Para el tiempo de silencio y meditación ante el Santísimo Sacramento, nos ofrecía cuatro palabras en
las que profundizar para hacer bien el camino del Adviento: adiós, hola, no y sí.
1. Saber decir ADIÓS a todo aquello que te impide cr ecer par a vivir en la ver dad. Es mor ir a lo
viejo para renacer de nuevo para no quedarnos estancados, porque el “agua estancada se pudre”.
2. Saber decir HOLA que es abr ir se a lo nuevo donde había r epetición, estr enar vida donde había
muerte, inaugurar conductas donde había inercia … Hola sabe a novedad, a creatividad, a convivencia, a relación madura, a disponibilidad. Supone superar nuestra autosuficiencia.
3. Saber decir NO es definir nuestr os límites. En esta palabr a r eafir mamos sanamente nuestr a
autonomía y protegemos nuestro yo. ¡Cuántas veces deberíamos haber dicho que no! … Aprender a decir no,
sin sentirse culpable, es un camino de maduración personal que hemos de recorrer por fidelidad a los que somos.
4. Saber decir SI es identificar te, r econocer te, vincular te: en tu per sonalidad, en tus pr oyectos, en
tu futuro, en todos los “síes” que te abren a la vida ... Decir sí sabe a fidelidad y no a mentiras, engaños o autoengaños.
Una vez transcurrido ese momento, dedicamos tiempo para la meditación personal y aprovechar el
acompañamiento que nos ofreció el Padre Luis Miguel para que, con libertad, pasásemos los que quisiéramos al despacho de la iglesia para confesarnos, pedir consejo o sencillamente compartir con él nuestra reflexión a la luz del tema expuesto. A media mañana participamos con la comunidad ecuatoriana de Pamplona en la eucaristía, anticipo para ellos según es tradición en su país, de la Navidad.
Concluimos el retiro con una oración ante el Santísimo Sacramento dando gracias por tanto don cómo se
había recibido, y pidiendo al Señor que su gracia empapara nuestros corazones para prepararlos a su venida.
Luis Miguel Medina, C.M.
Equipo de Pastoral

En el Hospital del Norte, en Icod de los Vinos
(Tenerife), el pasado viernes día 20 de diciembre, a las
17 horas, celebramos la Misa del Gallo, aunque bien
podría denominarse la “misa del pollito” por su antelación.

En ella participaron no sólo los enfermos y residentes de
la Residencia de la Santísima Trinidad, sino también los
de Aeromédica.
Este año, contamos con la animación del grupo de jóvenes de JMV, quienes capitaneados por la incombustible
Sor Brígida Morena, H.C., llegaron un grupo nada menos que de sesenta chicos y chicas.
Tras la festiva Eucaristía, se les ofreció una merienda y
pasaron, divididos en dos grupos, a sembrar estrellas
para los pacientes, y cantarles villancicos recorriendo
los módulos y visitando a los encamados que mejor estaban.

Los ancianos recibieron con gran alegría y emoción a
tantos jóvenes que se habían acercado a sus lechos de
dolor, y que vieron invadidas sus habitaciones con las
guitarras, los cantos, y el cariño y la alegría de esos muchachos que son conscientes que la Navidad, es también
traer alegría y consuelo a los más abandonados y frágiles de la sociedad.
Esta alegría contagiosa, se extendió también al personal
sanitario que demandabn su estrella en la solapa.
Por unas horas, se olvidó el dolor, la soledad y la fragilidad ante la presencia generosa de esos jóvenes comprometidos en hacer realidad que el Emmanuel, es realmente, el Dios-con-nosotros, que se acerca sin excepción, a
todos sus hijos e hijas, por mayores o enfermos que estén.
Feliz Navidad para todos!
Joaquín Estapé, C.M.

El día 24 de Noviembre, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, comenzamos las reuniones con los
padres del grupo de Poscomunión de la parroquia del
Carmen de Barakaldo. El tema que tratamos fue “Rezar
en familia”. También se unieron los niños que componen el grupo. Irantzu, la nueva catequista del grupo, hizo
la introducción del tema; y Aarón explicó el sentido que
tienen los diferentes domingo del tiempo de Adviento y
la Navidad.
Más adelante, el día 15 de Diciembre, nos unimos las dos parroquias vicencianas (San Ignacio y el
Carmen), conjuntamente con los Salesianos, en el templo parroquial del Carmen. Fue una celebración muy
participativa entre las dos parroquias, uniendo fuerzas.
El P. Javier López explico el sentido de encender la corona de Adviento, y el P. Ander Arregui con su creatividad pastoral nos explicó más profundamente este tiempo
litúrgico. Los cantos fueron muy entusiastas, ya que nos
unimos los dos coros de las dos parroquias, y aquello
sonaba muy bien.

Para terminar, el domingo 22 de Diciembre tuvimos el festival de villancicos. Este año, como novedad,
lo hicimos conjuntamente las dos parroquias. Al ser el
templo parroquial del Carmen más grande, bajaron los
de San Ignacio. No cabía un alfiler: todos los bancos repletos y gente de pie. Todos los grupos de la parroquia
del Carmen y los niños de la catequesis de San Ignacio
nos deleitaron con sus villancicos. También el grupo de
Poscomunión del Carmen y algunas madres nos recrearon con la representación del nacimiento de Nuestro Señor.
Han sido días muy especiales para nuestras dos
comunidades parroquiales vicencianas (San Ignacio y el
Carmen). Hemos ido caminando juntos en fraternidad y
en vínculo. Ojalá podamos seguir trabajando en esta línea, ya que la gente manifiesta que está muy contenta
con estos encuentros conjuntos entre las dos parroquias.
Ello facilita que nos conozcamos más y caminemos en la
misma dirección, compartiendo la fe como comunidades
vicencianas en esta tierra barakaldesa.
Zorionak eta Urte Berri On!
Aarón Delgado C.M

Cada día del año es Navidad…
Cuando hacemos florecer el Amor y la Paz
cada lágrima enjugada es Navidad,
cada alegría compartida es Navidad,
cada gesto de amistad ofrecido es Navidad,
cada miseria redimida es Navidad,

cada trabajo creado… es Navidad.
Cada guerra y acto de violencia
o terrorismo superado… es Navidad.
Cada muestra de ternura,
cada encuentro y cada ayuda… es Navidad.
Tú y yo, y nosotros, somos Navidad
cuando nos hacemos niños
y hacemos sonreír a los demás…

Hagamos juntos cada día, cada instante de nuestra vida…
Una permanente Navidad.

Félix Villafranca, C.M
.
http://felixvillafranca.es/fe-e-iglesia/feliz-navidad-3/

Tras la división provincial de 1969 (el Decreto de erección es del 9 de Octubre) la situación territorial de la nueva provincia atendiendo a criterios regionales es la siguiente: ARAGÓN (Zaragoza: una casa
en la capital; Teruel: una casa en la capital); CANARIAS (Las Palmas: una casa en la capital; Tenerife: una
casa en La Laguna y otra en La Orotava); ESTADOS UNIDOS (una casa en Los Ángeles y dos en Nueva
York); EUSKADI (Bizkaia: 2 casas en Barakaldo; Gipúzkoa: una casa en San Sebastián y Álaba: una casa
en Murgía); LA MANCHA (una casa en Cuenca); MURCIA (una casa en Cartagena) y NAVARRA (una
casa en Pamplona). Sin embargo, en el territorio que le correspondió a la Provincia de Zaragoza habían
existido con anterioridad a su erección varias casas que, por distintos motivos, habían ido desapareciendo.
En esta primera síntesis queremos dejar constancia de cada una de ellas reseñando, al mismo tiempo algunos detalles de su historia y actividad.

Tabla General de las Casas cerradas antes de 1970
1.- La Bella-Castejón del Puente (1752-1759) (HUESCA): El origen de la fundación está en el Seminario
de Nuestra Señora de la Bella, enclavado en el término de Castejón del Puente (Huesca) y a unos diez kilómetros de Barbastro. El citado Seminario estaba regido por los Misionistas (sacerdotes con los mismos fines que la C.M.). Se firmó el convenio el 11 de abril de 1752, siendo la principal de sus obligaciones la
atención al Seminario, aunque seguramente daban misiones.

2.- Barbastro (1759-1835) (HUESCA): El 17 de abril de 1759 se trasladaron a Barbastro. Las razones del
cambio vienen explicadas por el P. De Bras, Superior General de la C.M., en carta circular del 1º de enero
de 1760: «Siendo el clima de Nuestra Señora la Bella bastante molesto, nuestros compañeros, que allí moraban, han conseguido pasar a Barbastro, ciu-dad episcopal». Su principal obligación será la atención
del Seminario (dirección y adminis-tración) y los Ejercicios Espirituales. La disolución de las órdenes religiosas de 1835 motivó la salida de la C.M. de este Seminario, al que nunca más volvió.
3.- Jarea en Sesa (¿1815-1818?): HUESCA: El mismo año 1815 se hicieron cargo de la dirección del Seminario de Jarea en Sesa (Huesca) aunque parece que por poco tiempo sin poseer muchas referencias de esta fundación.
4.- Vitoria (1854-1855) (ÁLAVA): En 1854 aceptaron los Paúles el ofrecimiento que les hizo Don Ambrosio de Aguirre para regentar el Seminario Menor de su mismo nombre. Fue abandonada la obra al año
siguiente (los estudiantes vuelven a Madrid) por no contar con personal suficiente como para llevarla a cabo. Su labor, especialmente la desempeñada por el P. González del Soto, fue tan meritoria que les ofertaron
regen-tar el Instituto de la misma ciudad y la Universidad de Oñate (Guipúzcoa).
5.- Elizondo (1874-1875) (NAVARRA): obedece esta fundación pasajera a los avatares posteriores a la
supresión de las órdenes religiosas (1868). Recuperada un tanto la tranquilidad, los miembros de la comunidad inician su vuelta a Madrid en 1876.
6.- Sigüenza (1877-1893) (GUADALAJARA): Las bases de la fundación estaban determinadas por los
siguientes puntos: a) Misiones. b) Ejercicios espirituales al clero. c) Dirección y enseñanza en el Seminario
Diocesano. d) Colegio de segunda enseñanza (1877-1890). La salida obedeció a disposiciones de Mons.
Antonio Minguelle, que había organizado una escuela de Latinidad para externos, dejando a los nuestros
con el internado del Seminario.

7.- La Alfranca (1885-1896) (ZARAGOZA): Se trataba de una casa, con su Iglesia y huerta, en la finca
«Torre de Alfranca», en Puebla de Alfidén, a pocos kilómetros de Zaragoza. La casa fue levantada de nueva planta (imitación de García de paredes) y a medida de las funciones para la que estaban llamados los
misioneros: misiones y ejercicios. La fundación se levantó en 1896, por no recibir lo convenido, a causa de
haber venido a menos el Marqués (cuyo Palacio se levanta a pocos metros de la casa).
8.- Alcorisa (1893-1939) (TERUEL): Los misioneros no se obligan más que a explicar el latín y humanidades necesarias para el Semina-rio. Por el contrato de 1899 añadieron a las anteriores obligaciones la de
“misionar gratuitamente las parroquias de los arciprestazgos de Alcañiz, Híjar y Montalbán”. En 1936
morirán asesinados los PP. Leoncio Pérez y Fortunato Velasco, más el Hermano Luis Aguirre. En 1938
será cedida a la diócesis.
9.- Las Palmas (1894-1924) GRAN CANARIA: Llegan los misioneros el 11 de febrero de 1894. Ejercitaron todos los ministerios propios de los misioneros: ejercicios al clero, religiosas e Hijas de la Caridad, predicación variada, misiones... Se trasladaron en 1928 al Puerto de la Luz.
10.- La Iglesuela (1902-1933) (TERUEL): La instalación se produce en 1902 con el fin de que atendieran,
con los ministerios propios de su estado, al bien espiritual del pueblo y, además, dieran misiones en los arciprestazgos de Aliaga, Castellote y Valderrobles (diócesis de Zaragoza). El 10 de marzo de 1933, ante la
imposibilidad de seguir cumpliendo los fines a que en un principio se dedicó la casa, se levanta esta fundación con el beneplácito del señor Arzobispo de Zaragoza, a quien se hizo entrega de la misma.
11.- Santa Cruz de la Palma (1906-1927) (TENERIFE): Se instalan los misioneros en una parte del antiguo convento de Dominicos, justamente con la iglesia contigua. En el contra-to, firmado el 12 de marzo de

1906, se indican las obligaciones: dos misas todos los días de fiesta en las iglesias de San Francisco y San
Miguel y atender la Iglesia de Santo Domingo. Aunque, como se ve, no hay obliga-ción de dar misiones.
La casa es cerrada el 22 de diciembre de 1927.
12.- Guadalajara (1910-1936) (GUADALAJARA): El 8 de diciembre de 1910 se inaugura oficialmente la
residencia. Desde 1911 a 1921 cumplió los fines de una apostólica general, es decir, en ella se hacían los
cursos de Humanidades. Desde 1921 hasta su cierre en 1936, fue destinada para Central terminal de todos
los estudios de Humanidades (las demás quedaron como primarias y elementales) quedando sus actividades
centradas en los cursos tercero y cuarto de humanida-des, pasando de aquí al Noviciado. En 1936 quedaron
únicamente los PP. Ireneo Rodríguez, Gregorio Cermeño y Vicente Virumbrales, con el Hermano Narciso
Pascual, que el 6 de diciembre fueron martirizados. Previamente, el P. Ireneo, febrero-julio, culminó la
venta de la finca.
13.- Lodosa (1914-1924) (NAVARRA): La inauguración de la residencia tuvo lugar el 24 de enero de
1914. Se hacen cargo de las clases de religión y catecismo en la escuela nocturna; uno de los misioneros
dirige la escuela dominical; predican novenas y sermones y dan Ejercicios Espirituales a las Hijas de la Caridad. Las campañas misioneras las inician el año 1915. La apertura de la casa de Pamplona en 1922 significó (aunque oficialmente no se levanta hasta 1924) el cierre de esta casa.
14.-Puerto de la Luz (1928-1956) (GRAN CANARIA): En 1928 se traslada a esta nueva fundación la Comunidad de Las Palmas. Se ubican en la iglesia de Nuestra Señora del Pino, en Puerto de La Luz. La fundación se levanta en 1956 por presiones de don José Espino, capellán vitalicio de los Antúnez desde antes.
15.- Parroquia de “La Merced” de Teruel (1943-1947) TERUEL: El día 1 de enero de 1943 la Congregación se hizo cargo de la Parroquia de “El Salvador de la Merced”. Como el edificio había quedado destruido durante la guerra civil, la Comunidad tuvo que instalarse en la iglesia filial de “San Miguel Arcángel”. Fue entregada al Obispado el año 1947 cuando ya estaba funcionando la de La Milagrosa del Ensanche.
Mitxel Olabuenaga, C.M.

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

ENERO
2
5
6
8
11
17
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21
26
26
27

José Fernández Riol
Jesús Larrañeta Olleta
Baltasar Induráin Induráin
Ángel Aóiz González
Julián Díaz Catalán
Jesús Eguaras Monreal
Ricardo Medina Hernández
Felipe García Olmo
Benito Martínez Betanzos
Erramun Aizpuru Azpillaga
Jesús Martínez San Juan
Ángel Díaz de Cerio Santamaría

72 años
88 años
86 años
86 años
73 años
75 años
67 años
73 años
90 años
89 años
89 años
94 años

