


 

 

  

 “Se trata, pues, hermanos míos, de la santa humil-
dad, tan estimada y tan recomendada por nuestro Señor, 
y que hemos de abrazar precisamente por recomendación y 
por consejo suyo. Si mandase hablar a alguno de la 
Compañía, cualquiera que fuese, nos diría un montón de 
motivos y de razones para ello; también yo os podría decir 
algunos; pero para honrar lo que nuestro Señor dijo de 
esta virtud y sus sentimientos sobre ella, solamente diremos 
que él mismo nos la recomendó: “Aprended de mí, que soy 
humilde”.  
 

(San Vicente de Paúl, XI, 483) 
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 A los Misioneros que participarán en los Ejercicios Espirituales 
 
        

        Zaragoza, 9 de Enero de 2020 
 Muy estimados misioneros:  
 
 La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial a la vez que mis mejores deseos para este año 2020 que espero sea muy prove-
choso y saludable para todos. 
 
 En el calendario provincial para el Curso 2019-2020 señalábamos ya las fechas y lugares de cada 
una de las tandas de Ejercicios que se van a celebrar a nivel interprovincial. Desde esta Curia Provincial, 
dimos ya a la Provincia hermana de San Vicente de Paúl-España los nombres de los misioneros que se ha-
bían anotado a alguna de las tandas que en ella se organizan. No tiene, por tanto, que avisar de su asistencia 
ninguno de los que ya se anotaron. 
 
 Pero deseo recordaros ahora que cada misionero es responsable de avisar de su ausencia a la Secre-
taría de la Provincia correspondiente, en el caso de que por alguna razón no pueda acudir a la tanda en la 
que se comprometió.  
 
 Ya está próxima la primera tanda en Salamanca (27 a 31 de Enero) y se celebrará a continuación la 
programada en Quinta Julieta (3 a 7 de Febrero) Como siempre, procurad acudir directamente a la Casa de 
Ejercicios cuya dirección os adjuntamos: 
 

Casa de Ejercicios: “QUINTA JULIETA” 
Paseo del Canal, 144. 50007-Zaragoza – Tfno. 976 272 150 - quintajulieta@jesuitas.es 
Responsable de la Tanda: P. Julián Arana Jiménez, C.M. 

 
 Os ponemos también el e-mail de las secretarías provinciales por si tenéis que comunicar vuestra 
imposibilidad de asistencia a la tanda comprometida.  
 
 Secretaría de la Provincia SVP-España: svpsec@cmglobal.org 
 Secretaría de la Provincia de Zaragoza: caesec@cmglobal.org 
 
 Un abrazo affmo. en Cristo y en San Vicente, 
 
 
 

        S. Azcárate Gorri, C.M. 
                                           Visitador 

mailto:quintajulieta@jesuitas.es
mailto:caesec@cmglobal.org


 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  

 
 Los cuatro primeros misioneros comenzaron su 
andadura por la campiña francesa guiados por el celo 
apostólico de llevar la salvación a los pobres del campo 
tras los apasionantes acontecimientos de 1617 sucedi-
dos tanto en Gannes-Folleville como en Châtillon.  
 
 Tanto Vicente de Paúl como sus tres compañe-
ros de fatigas no se inquietaron por el número de miem-
bros de esa incipiente Asociación si no, más bien, bus-
caron la manera de catequizar a los habitantes de las 
paupérrimas aldeas francesas del siglo XVII. De hecho, 
como bien es sabido, el Santo de la caridad, no se preo-
cupó de rogar a Dios por las vocaciones hasta varias 
décadas después de que la Congregación comenzara a 
caminar.   
 
 Como bien se indica en la citada carta al P. Bla-
tiron, el señor Vicente no comienza su súplica para el 
ingreso de nuevos misioneros en el “Pequeño Instituto” 
ya que como la Congregación es obra de Dios su misma 
Providencia se encargaría de traernos los recursos hu-

manos necesarios, sin embargo, el mismo Vicente cae en la cuenta de la importancia de las palabras del 
evangelio: “Pedid al Dueño de la mies que envíe obreros (Cfr. Mc. 9,38; Mt. 10,1; Lc. 10,2).  
 
 Verdaderamente la Congregación de la Misión es un regalo para la Iglesia y para el mundo que 
Dios ofreció por medio de Vicente de Paúl. Al igual que muchos se sintieron atraídos por el celo apostólico 
de los cuatro primeros lazaristas; nosotros, los misioneros del siglo XXI, somos los responsables de hacer 
oír la voz de la espiritualidad vicentina para que otros se sientan atraídos a nuestro estilo de vida desde el 
descubrimiento interior de “la llamada” que Dios les pueda estar haciendo. Así pues, nuestro reto está, no 
sólo en ser fieles al seguimiento de Cristo evangelizador de los pobres, sino también, y con mayor empeño, 
en buscar la manera de que otros sientan el anhelo de seguir transmitiendo la Buena Noticia de Jesucristo a 
los necesitados del mundo: pues sin misioneros, no hay misión y sin misión no hay Congregación de la Mi-
sión.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 Uno de los grandes deseos de nuestro actual Superior General, el P. Tomaž Mavrič, CM, es el 
sueño de una pastoral vocacional viva y dinámica donde nuestras casas y ministerios estén disponibles 
para la acogida y el acompañamiento de posibles candidatos a nuestra vida misionera. Sin embargo, en 
muchas ocasiones y en muchos lugares del mundo no sabemos cómo hacerlo, ni de qué manera, pero 
eso no nos debe desalentar en nuestra perseverancia de continuar trabajando en difundir el don que Cris-
to nos legó.  
 
 Desde esa línea transversal que presenta el P. Tomaž, seguimos rezando cada día la hermosa 
oración del Expectatio Israel que nos dejó el P. Antonio Fiat, CM en los momentos turbulentos que tan-
to la Congregación de la Misión como la Compañía de las Hijas de la Caridad estaban sufriendo a prin-
cipios del siglo XX en múltiples partes del mundo.  
 
 
 Además de nuestra oración cotidiana, buscamos las herramientas y recursos necesarios que pue-
dan hacer llegar a los jóvenes de hoy la chispa del encuentro con el Evangelizador de los Pobres para 
que la obra apostólica de la “Pequeña Compañía” siga su curso en el futuro próximo.  
 
 La súplica que elevamos es más una petición de fortaleza, ánimo, ilusión y esperanza para conti-
nuar apostando por la labor de la pastoral vocacional en nuestras vidas, confiando todo lo que somos al 
Dios de la historia y de los pobres para no perder la alegría misionera y el entusiasmo de que otros mu-
chos conozcan lo que es ser y estar en modo Misión.             
 
 Esta rogativa para la Congregación de la Misión se descubre como un don ofrecido por el propio 
Dios que se debe conservar, cuidar, fomentar y trasmitir, en definitiva, es un regalo que se convierte en 
una apasionante tarea hacia un futuro lleno de esperanza (Cfr. Jer. 29,11).  
 

Josico Cañavate, C.M. 
 
  



 

 

  

   
  

 Presidido por el P. Visitador, se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial el pasado 21 
de Enero. Asistieron todos los consejeros. Para los asuntos económicos estuvo presente el Ecónomo Pro-
vincial. Destacamos los siguientes temas tratados: 
 

 Procura Provincial: Se aprueban las cuentas de 2019 así como el Presupuesto para 2020. 
 

 Procura Provincial: Se analizan Balances, Depósitos e Inventar io a 31 de Diciembre de 2019. 
 

 Comisión de Economía: Se informa de la reunión de la Comisión Económica Provincial mante-
nida el día 20 en Zaragoza. 

 

 Cuentas 2019 y Presupuestos para 2020: Se aprueban las Cuentas 2019 y los Presupuestos para 
2020 de las comunidades de Albacete, La Orotava, Las Palmas, Madrid, Pamplona-Iglesia, Pamplona
-Residencia y San Sebastián. Se aprueban también las cuentas 2019 de la Iglesia de La Milagrosa de 
Pamplona. 

 

 Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo: Se aprueban las Cuentas 2019 y el Presupuesto pa-
ra 2020. Se aprueba también la propuesta de aportaciones familiares para el próximo Curso. 

 

 Asignación personal: Se revisa la cantidad y se aprueba una subida que se comunicará a las 
comunidades. 

 

 Anales: Se reciben las cuentas 2019 y el Presupuesto para 2020. 
 

 Ayuda a Provincias: Se aprueban ayudas a la Viceprovincia de San Cir ilo y Metodio, así como 
a la de Oriente. 

 

 Encuentro de CEVIM: Se responde a la encuesta que la Comisión preparator ia del Encuentro 
de CEVIM en Cracovia ha enviado a cada Provincia. 

 

 Puerto Cortés-Cuyamel: Se aprueba el Proyecto Comunitar io para 2020. 
 

 San Sebastián: Debido al fallecimiento del P. Er ramun Aizpuru (q.e.p.d.) y tras consulta a la 
comunidad, se nombra superior de la misma al P. José Luis Argaña Macaya. 

 

 Destino: El P. Jaime Corera Andía es destinado a la comunidad de Pamplona-Residencia. 
 

 Puerto Rico: Se accede a la solicitud de la Provincia de Puer to Rico para que el P. Juan Javier  
Íñigo Monreal colabore en sus ministerios durante cinco años. 

 

 Seminario Interno en Guatemala: Se recibe el Acta de la reunión mantenida en Guatemala a 
propósito del Seminario Interno en Centroamérica. 

 

 Provincia de Camerún: Se acoge su propuesta de colaboración interprovincial. Dos seminar is-
tas recibirán toda su formación en nuestra Provincia, así como la especialización en psicología de un 
cohermano con vistas a la fundación de una comunidad del Camerún en Guinea Ecuatorial. Otro co-
hermano camerunés colaborará en los ministerios de nuestra Provincia. 

 
PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 



 

 

  

FUNERAL P. ERRAMUN AIZPURU  

(8 de Enero de 2020) 

 
 Con las luces de la Navidad todavía encendidas y con la estrella de los Magos orientando aún el ca-
mino hacia Belén, recibíamos ayer con sorpresa la noticia del fallecimiento del P. Erramun Aizpuru. Hacía 
tan solo cuatro días de su ingreso en el Hospital y, aunque su estado era grave, no preveíamos la cercanía 
de su muerte. Ha venido  a coincidir con la prolongada celebración del nacimiento del Hijo de Dios en Be-
lén. Si entonces el Salvador se revistió de nuestra naturaleza humana, ha querido ahora asociar plenamente 
a Erramun a su condición divina. 
 
 Había nacido Erramun en Azpeitia el 26 de enero de 1931, por lo que contaba todavía con 88 años. 
Fueron sus padres Vicente y Bibiana. Con once años, en 1942, ingresó en la Apostólica de Pamplona, don-
de cursó los cinco años de Humanidades. Fue admitido al Seminario Interno en Madrid-Hortaleza en 1947 
y allí mismo emitió los votos dos años más tarde, prosiguiendo en ese mismo lugar los estudios de Filoso-
fía hasta 1952. En este año, se trasladó a Cuenca para realizar los estudios de Teología, acabados los cuales 
fue ordenado presbítero en la Basílica de la Milagrosa de Madrid el 29 de Junio de 1956. 
 
 No acabaron ahí, sin embargo, los estudios del P. Erramun, ya que fue enviado a la Laguna 
(Tenerife), en cuya Universidad obtuvo la licenciatura en Filología Románica en 1962. A partir de aquí, la 
vida del P. Erramun ha estado marcada fundamentalmente por su dedicación a la enseñanza en Limpias, 
Villafranca del Bierzo, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián y Barakaldo. En algunos 
momentos, sobre todo en los últimos años, se dedicó también al ministerio parroquial en San Sebastián y 
en Astrabudúa (Bizkaia) Desde 2012, ha permanecido en nuestra comunidad de San Sebastián atendiendo 
los ministerios de la casa y ejerciendo la función de superior de la comunidad. 
 
 Desde que fue mi profesor de Literatura en Pamplona, he tenido ocasión de tratar con cierta asidui-
dad al P. Erramun y fijarme en algunos aspectos de su vida. Llamaba mucho la atención en él la portentosa 
imaginación de que estaba dotado. Le brotaban con facilidad las metáforas y las frases ingeniosas. Le gus-
taba el cuidado de los detalles y la profusión de los adornos. Solía aportar en las reuniones su porción de 
humor y de sorpresa. 
 
 Tenía, además, una faceta artística que cultivaba especialmente a través de la música. Tocaba diver-
sos instrumentos como la guitarra, el timple, el piano, el acordeón o la flauta. Con todos ellos, y con su 
buena voz, amenizaba nuestros encuentros y armonizaba tantas Eucaristías. Erramun, en definitiva, amaba 
la vida; y la cantaba, la subrayaba y la gozaba. 
 
 Y estaba, sobre todo, Erramun muy identificado con esta tierra vasca en la que nació. Amaba sus 
montes y sus valles, su folklore y sus tradiciones, sus gentes y su lengua. Llegó a licenciarse también en 
Filología Vasca en la Universidad de Deusto. Durante muchos años se responsabilizó de las celebraciones 
en euskera en nuestra parroquia del Carmen de Barakaldo. Y siempre dejaba su impronta vasca en aquello 
que vivía. 
 



 

 

  

 Conecta bien con todas estas cualidades el mensaje de la Palabra de Dios que hemos escuchado. En 
el fondo, tanto el apóstol Juan como el evangelista Marcos nos han hablado de vida, porque nos han habla-
do de amor y de comida.  
 
 Destacaba san Juan que todo el que ama ha nacido de Dios porque Dios es amor. Un amor que brota 
de la iniciativa divina y a la que nosotros tratamos de responder, un amor que se desborda sobre nosotros y 
que nos envuelve, un amor que se adentra en nosotros y que nos transforma. Y la prueba de todo ese amor 
tan grande la estamos celebrando en estos días de Navidad: la prueba es que Dios envió a su Hijo al mundo 
para que nosotros vivamos por medio de él. Es por esto por lo que, más allá de nuestras debilidades o nues-
tras limitaciones, tenemos la convicción de que, enraizados en Cristo, todo es gracia para nosotros: porque 
Cristo nos comunica su Espíritu, nos orienta por el camino de su Evangelio y nos contagia su santidad. 
“Amémonos, pues, unos a otros, porque el que ama ha nacido de Dios”. 
 
 San Marcos, por su parte, también nos ha hablado de vida. Nos ha presentado a la multitud dispersa 
y desasistida, a los discípulos que se inquietan y a Cristo que se compadece y que reacciona. Se concreta 
esta reacción en el famoso relato de la multiplicación de los panes y los peces. Sabemos bien, además, que 
no se trata tan sólo de un milagro, sino de un hecho con una clara resonancia eucarística. Cristo tomó los 
panes, alzó la mirada, los bendijo, los partió y los dio a los discípulos para que los repartieran. ¿Quién no 
identifica en esas palabras la secuencia de gestos de nuestras Eucaristías? El Papa Francisco nos ha recor-
dado en su última carta apostólica cómo “puesto en el pesebre, Jesús se convirtió en alimento para noso-
tros”. Hay, por tanto, una relación estrecha entre aquella primera venida de Jesús y la que sigue repitiendo 
en cada Eucaristía. Habiéndose identificado con nuestra carne y habiendo compartido nuestra condición 
humana, ya no ha querido desentenderse de nosotros, sino que continúa presente entre nosotros ofreciéndo-
se en cada Eucaristía como alimento que nos fortalece y bebida que nos tonifica. 
 
 Como sacerdote, Erramun celebraba cada día la Eucaristía y alimentaba en ella su fe y su vida. Co-
mo sacerdote, proclamó muchas veces el Evangelio y subrayó la fuerza del amor a Dios y a los hermanos 
como mandamiento cristiano. Ahora le ha sido dado el contemplar a Dios cara a cara y envolverse en su 
amor. Lo acompaña, sin duda, María, a la que tantas veces invocó y honró en su advocación de la Milagro-
sa. ¡Que con ella y con todos los santos interceda por nosotros ante el Padre! 
 

S. Azcarate Gorri, C.M. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

Recibí esta palabra del Señor: «Antes de 
formarte en el vientre, te escogí; antes de que sa-
lieras del seno materno, te consagré: te nombré 
profeta de los gentiles.» Yo repuse: « ¡Ay, Señor 
mío! Mira que no sé hablar, que soy un mucha-
cho.» El Señor me contestó: «No digas: “Soy un 
muchacho”, que adonde yo te envíe, irás, y lo que 
yo te mande, lo dirás. No les tengas miedo, que yo 
estoy contigo para librarte.» (Jr1,4-7). 

 
 Con el canto de la llamada referido a Jere-
mías, el profeta de Anatot, y a manera de oración, 
dio inicio el encuentro de jóvenes con inquietud 
vocacional de las parroquias Santiago apóstol y 
sagrado Corazón de Jesús. Es el primer encuentro 
del año, lo tuvimos en la iglesia de Omoa, céntrico 
para ambas parroquias, con el fin de salir un poco y 
conocer la geografía de las parroquias. 
Seguidamente, después de la oración tuvimos dos 
momentos de experiencias de llamada de Dios. Una 
la llamada común y otra más específica teniendo 
como referencia a nuestro fundador, san Vicente de 
Paúl. Tiempo para compartir, preguntar, hacer 
aportes y demás. 
 

 En Cuyamel tenemos cuatro jóvenes que 
han manifestado inquietud misionera, de estos asis-

tieron dos, en Puerto Cortés otros cuatro, y alguno 
más; asistieron tres, además de Jesús Rivas de la eta-
pa de acogida. 
 
 Los estamos acompañando y ayudando a 
descubrir su vocación. Son chicos buenos, hijos de 
agentes comprometidos por lo que nos da alegría y 
esperanza. Acogerlos y compartir con ellos nuestra 
experiencia de misioneros es un gozo. 
 
 Seguimos trabajando con ilusión en la mi-

sión y orando para que “el dueño de la mies 
siga enviando operarios”. Por eso, no perde-
mos el entusiasmo misionero, somos sem-
bradores, no nos cansarnos ni perdemos la 
motivación, nos fortalece creer que el Señor 
está con nosotros y que el aporte de cada 
uno es la clave para lograr esa cultura voca-
cional que tanta falta nos hace en la congra-
gación.  
 
 Acabamos el encuentro con un ejer-
cicio práctico personal para reflexionar so-
bre lo visto en esta experiencia de discernir 
cada uno su vocación; el almuerzo, fotos y 
despedida a la espera del próximo encuen-
tro. 
 

Iván Juarros, C.M. 



 

 

  

 A los cuatro siglos y tres años de los sucesos 
vicencianos de Gannes-Folleville, a unos mil cin-
cuenta kilómetros al sur de esas pequeñas aldeas 
francesas, en la parroquia del Ntra. Sra, del Carmen 
de la ciudad vizcaína de Barakaldo, a la hora del me-
diodía, comenzaba la celebración eucarística donde 
el misionero paúl Aarón Esaú Delgado Méndez, CM. 
fue ordenado diácono tras la imposición de manos de 

Mons. Joseba Segura Etxezagarra, obispo auxiliar  de la diócesis de Bilbao.  
 
  
 En el templo parroquial se congregaron: ami-
gos y familiares de Aarón venidos desde la Villa de 
la Orotava de Tenerife, alumnos y profesores del 
Colegio san Vicente de Paúl de Barakaldo, compa-
ñeros y profesores de la universidad de Deusto, Hi-
jas de la Caridad procedentes de las casas existentes 
en Vizcaya, residentes y trabajadores del centro de 
día Egunon Etxea donde el nuevo diácono colabora 
en el servicio social, misioneros paúles de diversas 
casas de la Península y feligreses de las dos parro-
quias vicencianas de la anteiglesia de san Vicente.   
 
  
 

 Desde un tono fresco y 
cercano, D. Joseba, 

destacó en la homi-
lía la importancia 
que tiene “la evan-
gelización de los 
pobres” para toda la 

Iglesia, incidiendo 
en varios pilares del 

Pensamiento Social 
Cristiano relacionán-
dolo con la represen-
tación de Cristo ser-
vidor al que el diá-
cono da fuerza y 
vigor desde su 
ministerio ecle-
sial.  
 
 



 

 

  

 Por su parte, el neodiácono agradeció encarecida-
mente la ayuda, acogida y apoyo de todas aquellas perso-
nas que le habían alentado en todo el proceso formativo 
como misionero paúl, sobre todo, la de los misioneros 
ancianos y enfermos, la de los compañeros que trabajan 
en Honduras, la de sus padres y familiares, Hijas de la 
Caridad y la de su formador del teologado. 
 

 
 La rica y sencilla comida estuvo preparada con la delica-
deza y cariño de aquellos que quieren agraciar a los que nos ale-
gramos con las bondades de los hermanos. Todo ello, aderezado 
con buena charla en el encuentro fraterno y en un buen ambiente 
de cordial servicialidad que hizo que la jornada terminase con 
risas y un muy buen sabor de boca.  
 
 Sin duda, esta importante efeméride para toda la familia 
vicenciana lo será doblemente para Aarón ya que, fue el día del 
año 2020 en el que el Señor lo consagró como representante de 
Cristo servidor para la Iglesia y el mundo, quedando, de este mo-
do, incardinado a la Congregación de la Misión a la que pertene-
ce desde septiembre de 2014 cuando fue admitido al Seminario 
Interno en la ciudad de Nápoles.  
 
 ¡Seguimos pidiendo al Dueño de la Mies que envíe 
obreros a su Mies!. 
 

Josico Cañavate, C.M. 
 
  



 

 

  

                             

 
 El día 22 de Enero del año en curso 2.020, celebramos en San Sebastián la reunión de Formación Per-
manente, Zona Norte. Nos reunimos las Comunidades de Baracaldo, Pamplona: Iglesia y Enfermería junto con 
San Sebastián. Según la Programación de zona, esta vez, correspondía a Donostia ser la anfitriona del evento. 
 

 Sintiendo el vacío y la nostalgia por la ausencia del P. Erramun Aizpuru, Superior de esta casa, fallecido 
el día 7 de Enero, preparamos la Reunión y recibimos con gozo, a puertas abiertas y sin llamar, a todos los re-
presentantes de las distintas comunidades de la zona. 
 

 A partir de las 10 de la mañana fueron llegando los distintos compañeros para pasar un día en conviven-
cia fraterna de amistad  compartida, como amigos que se visitan y se comunican noticias e inquietudes. 
 

 La Comunidad anfitriona les ofreció unos canapés variados mientras llegaba la hora de comenzar los 
actos de la convivencia. 
 

 A las 11,30, el P. Benito Asistente de la casa y Superior en funciones, nos invitó a comenzar el rezo de 
la Hora Intermedia, después nos esperaba el Tema propuesto por la comisión de Formación permanente: EL 
SER HOY DE NUESTRA PROVINCIA: DEBILIDADES Y POSIBILIDADES.  En el ambiente se percibían 
ganas de compartir opiniones, sugerencias y luces de esperanza.  El P. Benito nos hizo una presentación del Te-
ma y abrió después el dialogo con las preguntas finales. 
 

 En verdad que el Tema nos pareció altamente sugerente, con visión de futuro, no faltó un breve análisis 
de la situación actual respecto de las vocaciones y las dificultades que conlleva la invitación a los jóvenes de 
hoy  a seguir  nuestra vocación.  Pero… Quien ha sido ”llamado” tiene que  llamar.  Y para llamar es necesario 
cambiar, no solo estructuras, métodos planificaciones, sino decidirnos a cambiar nosotros mismos. Ese es el pi-
lar fundamental, la línea fuerza de nuestro porvenir, lo que dará animación y ganas de destruir nuestra apatía y 
desinterés que conducen a una vida gris. 
 

 Nos espera un reto inquietante, de desasosiego si pudiendo no lo intentamos. Siempre es posible que la 
levadura fermente si el intento lo hacemos presente todos los días.  
 

 Hablar de fe y esperanza, saber sembrar, forma parte de nuestra vida comunitaria; para todo esto no 
cuentan tanto las edades. Las ideas de mayor resonancia entre los reunidos fueron: Las concernientes a nuestro 
futuro vocacional, a la vivencia de nuestro carisma en los ministerios y a nuestra vida de comunidad, a las plata-
formas que nos comunican con la Juventud como: las “Misiones Populares, las Parroquias encomendadas a 
nuestra labor pastoral y los colegios. 
    Destacando la conversión del corazón como pilar funda-

mental de todos nuestros planteamientos de cambio. Después de 
una lluvia de propuestas y buenas intenciones terminamos la 

reflexión del tema. Un pequeño tiempo de descanso y con-
vivencia, nos acercó al desplazamiento para dirigirnos al 

lugar del almuerzo. 
 

 Llegados al restaurante Algorri nos sirvieron 
el menú del día que daba la posibilidad de escoger 
nuestras preferencias. Comimos a gusto charlamos 
más a gusto si cabe y después de una sobremesa con 

café al gusto del consumidor, nos sacamos una foto de 
conjunto y nos despedimos después de un día de convi-

vencia como amigos que se quieren bien.  
                                             

                        
 
 
 

 

José Luís Argaña C.M. 



 

 

  

VISITA A HONDURAS 

 

 Como se informó en el anterior Boletín, 
el P. Visitador efectúa su visita anual a la co-
munidad de Puerto Cortés-Cuyamel en Hondu-
ras durante estos días: desde el 28 de Enero 
al 7 de Febrero. La visita quiere expresar la 
cercanía de todos los misioneros entre sí y la 
comunión de todas las comunidades de la Pro-
vincia. Sirve, además, para tomar el pulso al 
estado de la pastoral misionera y de las obras 
sociales, y analizar distintas posibilidades. 
 

 NUEVO VISITADOR  

EN SAN VICENTE DE PAÚL 

ESPAÑA 
 
 El pasado día 19 de Enero el Superior 
General nombraba nuevo Visitador de la Pro-
vincia de San Vicente de Paúl-España al P. 
José Manuel Villar Suárez. Su toma de po-
sesión se realizará el día 11 de Febrero en Sa-
lamanca. Deseamos desde aquí al P. José 
Manuel que sea enhorabuena y le manifesta-
mos la cercanía fraterna y la disposición leal 
por parte de nuestra Provincia de cara a la co-
laboración interprovincial. Al mismo tiempo 
agradecemos al P. Jesús Mª González Antón 
su servicio a la Provincia hermana en estos 
años y su excelente relación con esta Provin-
cia de Zaragoza. 
 

SEMINARIO INTERNO 

 
 El pasado 3 de Enero se daba comien-
zo al Curso en el Seminario Interno de Guate-
mala. Son seis los seminaristas (de las Provin-
cias de México, Centroamérica y Zaragoza) 
siendo José Pedro López Gabarrete, de nues-
tra misión de Honduras, el que nos correspon-
de. Le deseamos a Pedro un año muy prove-
choso y confiamos en que todos los seminaris-
tas crezcan en identidad con el carisma, amor 
a la Congregación y celo por la evangelización 
de los pobres.  

 
 

EJERCICIOS EN ZARAGOZA 

 

 Del 3 al 7 de Febrero se desarrollarán 
en Quinta Julieta (Zaragoza) los Ejercicios Es-
pirituales anuales. Son 31 los misioneros parti-
cipantes de las dos Provincias de la Congrega-
ción en España. Y es el P. Vinicius Teixeira, de 
la Provincia brasileña de Río de Janeiro, el Di-
rector de la tanda.  
 

COMISIÓN PROVINCIAL  

DE ECONOMÍA 

 

 El 20 de Enero se reunió en Casablanca 
la Comisión Económica de la Provincia, forma-
da por los PP. Visitador, Ecónomo Provincial y 
Julián Arana, así como Dª Mª Pilar Portaspa-
na (asesora fiscal) y D. Iker Barrón (asesor 
financiero) Analizaron las cuentas 2019 de la 
Provincia, el Presupuesto para 2020 y los In-
ventarios, Balances y Depósitos en la Curia. Se 
estudiaron igualmente las inversiones provin-
ciales y las posibles novedades fiscales. Y se 
clarificaron aspectos en relación a posiciones 
en Valdebebas y Las Palmas. 



 

 

  

 El 4 de enero, día 
en que celebrábamos la 
memoria de santa Isa-
bel Ana Seton, prime-
ra santa nacida en Es-
tados Unidos, ha dado 
inicio el Seminario 

Interno de CLAPVI-
NORTE en Guatemala. 

Seis jóvenes, de distintas 
provincias (tres de México, dos 

de Panamá y uno de Honduras) han comenzado esta 
aventura que durara un año. Entre ellos se encuen-
tra José Pedro López, joven de la parroquia de Cu-
yamel a quien hemos acompañado en su proceso 
vocacional durante los últimos años.  
 
 En la misma ceremonia dábamos gracias a 
Dios por los ocho seminaristas del 2019 que regre-
san a sus provincias y recibíamos a estos seis semi-
naristas del 2020. La Eucaristía estuvo presidida 
por el director del Seminario, el padre Emmet No-
lan, de la provincia de Filadelfia. Nolan mostró su 
agradecimiento a Dios por el año terminado y por 
los ocho seminaristas que han culmina-

do esta etapa, al tiempo que 
encomendaba el nuevo curso 
que empieza. Recordó en 
tono jocoso que los seis se-
minaristas que empiezan 
son ya miembros de la Con-
gregación, y firmarán como 
C.M., que no significa 
“como mucho” sino Con-
gregación de la Misión. Esta 
es la Congregación que Dios 
ha querido fundar, desde el 
principio de los tiempos, pa-
ra que su evangelio sea 
anunciado a los más pobres, 
continuando con la misión 

del mismo Cristo. Asimismo, 
señaló Nolan que el gran problema del 

mundo es la 
falta de amor, 
y que no lo po-
demos resolver 
pretendiendo ser 
superhéroes que 
luchan en solita-
rio. Lo nuestro es misión en comunidad. Somos co-
munidad, y nuestra tarea es hacer comunidad, hacer 
familia; anunciar el evangelio es también hacer fa-
milia. 
 
 La misa estuvo participada por un nutrido 
grupo de hijas de la caridad y laicos de las diferentes 
obras de la familia vicentina. Concelebraron los visi-
tadores, vicevisitadores, superiores regionales, for-
madores y otros sacerdotes presentes. El momento 
más emotivo fue cuando los jóvenes seminaristas 
recibieron con un abrazo las constituciones de parte 
de los visitadores o responsables de cada provincia. 
“Ya pueden comer mucho”, añadió el director. La 
pequeña capilla del seminario se hizo pequeña para 
todos los asistentes; se sentían el fervor y el cariño. 
 
 Tras la misa tuvimos comida de hermandad. 
El tiempo respetó y la lluvia no llegó. Entre plato y 
plato pudimos compartir alegría y fraternidad. No 
faltaron las fotos ni la música. Esperamos y desea-
mos que san Juan Gabriel Perboyre, que da nombre 
al seminario, proteja y guíe a estos jóvenes para que 
lleguen a conocer y amar la misión vicenciana, a la 
que Dios los ha llamado en la Congregación, y para 
que puedan ser buenos misioneros, seguidores de 
Jesucristo evangelizador de los pobres. 
 
 Iván Juarros, C.M. 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

 
 

 “Sor Olga Marina llegó a Puerto Cortés a comienzos 
del año 2019. Tras un año de trabajo y de servicio entregado 
hace de nuevo las maletas para dirigirse a su nuevo destino, 
en Petén, Guatemala. Su mayor preocupación en este tiempo 
han sido los ancianos del hogar, a los que se ha dedicado con 
alma, vida y corazón. También ha participado en distintas 
actividades de la parroquia, como la misión Morazánica: du-
rante una semana participó de la misión en la comunidad de 
la Unión, acompañando a niños, jóvenes, adultos, ancianos y 
enfermos. A pesar de algunos inconvenientes por su salud, es 
ejemplo de entrega y generosidad para todos. También ha 
mostrado gran interés por las vocaciones, acompañando y 
motivando a algunas muchachas jóvenes. Ella nos cuenta su 
experiencia en Puerto Cortés”. 

 
 El Hogar de ancianos san Vicente queda en el barrio de san Martín a la derecha la Iglesia del mismo 
nombre, junto al hogar de niños San Ramón. Somos 4 Hermanas, una hermana en cada servicio: la consul-
ta, los ancianos, la cocina, la capilla San Martin y los niños. 
 
 La Capilla es utilizada por los ancianos y los niños, pero a Dios gracias participan muchos fieles 
que viven en el barrio. Cuenta con un consejo pastoral para las actividades. 
 
 El cupo del Hogar es de 24 ancianos, 18 hombres y 6 mujeres. En la ac-
tualidad hay 17 hombres y 6 mujeres, un total de 23 ancianos. 
 
 En el desayuno, que es a las 7,30 se les haces la plegaria de la mañana y 
bendición de la mesa, y se les da la medicina. También se bendice la mesa en el 
almuerzo y cena.  
 
 En el hogar encontramos de todo, ancianos sonrientes, serios, y enojados, 
a algunos les gusta platicar y otros guardar silencio; otros con una mirada lo dice 
todo. 
 
  Siempre esperan algo nuevo, por eso se les hace gimnasia, que les hace 
felices y así se les anima para que gocen con los ejercicios. Por la tarde se hace 
una terapia ocupacional: cortar papel, jugar domino, pero no a todos les gusta, 
depende mucho del estado de ánimo y físico.  
 
 A las 3 de la tarde se reza el Santo Rosario. 
 

 Hay ancianos que están bien de salud y otros que padecen de enfermeda-
des crónicas: diabetes, hipertensión, circulación, ansiedad, problemas del corazón, 
etc… 
 
 Llegan algunos grupos que visitan a los ancianos: niños, jóvenes, escuelas, 
colegios y grupos comprometidos con la Iglesia.  

  



 

 

  

 Al servir a los ancianos me he encontrado con Cristo, doliente, sonriente 
y a veces serio. Siempre le he pedido a Él que nos ayude a descubrirlo en cada 
anciano, es fácil si uno anda en la presencia de Dios, pero a veces uno anda dis-
traído y cuesta encontrarlo. Se queda uno satisfecho con servir a los pobres 
abandonados por la familia y sociedad. Al hacer el examen de conciencia, le 
doy gracias a Dios por haberme permitido de servirlo en los pobres. 
   
 Misión de Medina Sector la Unión. Fue muy impor tante para mí, 
pues cada vez que tengo la oportunidad de ir a la misión, me digo “voy a Evan-
gelizar a los pobres”, y es lo contrario, ellos son los que me evangelizan. Se pal-
pa el deseo de ir conociendo a Dios y a María para luego servirlo en los demás. 
 
 En la Oración de los Laudes hubo participación, pues la realizábamos 
donde nos daban el desayuno. Se sintió el deseo de hacer la oración de la maña-
na. Hubo participación porque fue en diferentes casas, y las personas llegaban 
para participar en la Oración. El Rezo del Rosario lo realizamos con los enfer-
mos. La hora santa fue muy importante pues se reunió la mayoría de la comuni-
dad. En el sacramento de la Penitencia hubo participación. 
  
 A los niños (as) ya grandecitos les quedó la inquietud de prepararse para 
ser monaguillos. Una pareja quedo con la inquietud de prepararse para recibir 
los sacramentos como catecúmenos. 
 
 A la hora de visitar a los enfermos se sintió el deseo de colaborar en la 
obra de Dios. Hubo participación de la comunidad, pues nos llevaron a visitar a 
todos los enfermos. 
 
 Al hacer la celebración de la palabra de Dios ellos ponían atención y al-
gunos participaban en la celebración, comentando la palabra, y así hacíamos la 
oración de petición para pedirle a Dios por su salud. 

 

 

   

Sor Olga Marina, H.C. 
Puerto Cortés - Honduras 



 

 

  

Nº Nº LUGAR PROVINCIA ESTADO APERTURA CIERRE 

01 01 Teruel Teruel España 1867   

02   Murguía Álava España 1888 2015 

03 02 La Laguna Tenerife España 1899   

04 03 La Orotava Tenerife España 1909   

05 04 Las Palmas Gran Canaria España 1917   

06 05 Pamplona-Iglesia Navarra España 1922   

07   Cuenca –San Pablo- Cuenca España 1922 1975 

08   Zaragoza –Goya- Zaragoza España 1924 1973 

  06 Zaragoza-Boggiero     1973   

09   S. Sebastián –Ategorrieta- Gipúzkoa España 1925 1975 

    San Sebastián-Jai Alai     1975 1995 

  07 S. Sebastián-Paul Enea     1995   

10   Barakaldo-El Carmen Bizkaia España 1925 2001 

11   Nueva York-La Milagrosa Nueva York EE.UU. 1927 1978 

12   Nueva York-Sta.Agonía Nueva York EE.UU. 1930 2014 

13   Los Ángeles-Talpa California EE.UU. 1938 2004 

14 08 Cartagena Murcia España 1942   

15 09 Barakaldo-Beurko Bizkaia España 1962   

              

16 10 Pamplona-Residencia Navarra España 1970   

17   Albacete-La Estrella Albacete España 1971 1993 

  11 Albacete-Buen Pastor     1993   

18 12 Zaragoza-Casablanca Zaragoza España 1971   

19   Barakaldo-San Ignacio Bizkaia España 1971 1986 

HISTORIA DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 

Síntesis 2: casas del siglo XIX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. TERUEL: En octubre de 1867 se establecen los misioneros en Teruel, en el antiguo convento 
de “Capuchinos”. El edificio, levantado para seminario, data de 1720. Los misioneros hubieron de rehabili-
tarlo. El contrato correspondiente se firmó el 19 de octubre, instalándose la comunidad en la casa el 3 de 
noviembre. Formaron esta primera comunidad los PP. Francisco Bosch, Nemesio Cardellac, Luis Chozas, 
Valentín Matamala, Antonio Cladera y Félix Latorre junto con los Hermanos Coadjutores Domingo Noain, 
Antonio Peinado y Eladio González. 
 

 Las obligaciones que adquieren son dar misiones en los pueblos y ejercicios espirituales al clero y 
ordenandos. Poco después (once escasos meses) debieron abandonar la casa (revolución de septiembre). 
Volverán el 7 de febrero de 1877. En 1890 se establece en ella una Escuela Apostólica. Este recinto lo ocu-
paron hasta 1936 aunque poco antes (noche del 9 al 10 de diciembre de 1935) se hundió el techo del dor-
mitorio de la casa muriendo un alumno. El hecho motivo el traslado de los apostólicos al cercano colegio 
de Alcorisa y el cierre de la casa.  
 

 A comienzos de 1943 se harán cargo de la Parroquia del Salvador de La Merced (en el centro de la 
ciudad) en la que llevaron una fuerte actividad evangelizadora hasta 1947 en que se trasladan al Ensanche 
donde, 15 de agosto de 1946, se había inaugurado la casa para mantener las funciones misioneras y servir 
de Escuela Apostólica. Continuó con su función de Apostólica hasta 1982. En 1976 se erigió en Parroquia 
la Iglesia construida aneja a la Escuela Apostólica. Desde 1982 hasta 1990 acogió a “estudiantes internos” 
para pasar a ser Seminario Interno Interprovincial en 1993 (primero para Zaragoza y Barcelona; posterior-
mente para las Provincias españolas y, por último, se sumaron varias otras europeas). 
 

 La Parroquia de La Milagrosa y la atención a los Movimientos Vicencianos, sobre todo desde la 
desaparición de la actividad docente, centrará la actividad de la comunidad. A este hecho debe sumarse la 
responsabilidad de servir a varios pueblos de la sierra de Albarracín desde el año 1979: Saldón, Jabaloyas, 
Valdecuenca, Tormón, Alobras y Veguillas. Igualmente acogió la Asociación FEYDA (Pastoral Juvenil) 
durante unos cuantos años. En el año 2015 se inaugura en lo que fue “Colegio-Apostólica” una Residencia 
de ancianos. 
 

 2. MURGUÍA (ÁLAVA): El acta fundacional se realiza en Madrid el 26 de junio de 1.888. La 
primera Comunidad, cuya entrada se verificó el 23 de agosto de 1888, la formaron los PP. José Antonio 
Arambarri, Ramiro Abadía, José Pérez Nocedo y Francisco Martín junto con los Hermanos Manuel Si 

Nº Nº LUGAR PROVINCIA ESTADO APERTURA CIERRE 

20   Las Arenas-Getxo Bizkaia España 1973 1982 

21   Los Ángeles-Santa Isabel California EE.UU. 1974 1991 

22   Fuerteventura Gran Canaria España 1977 1992 

23   Puerto Sagunto Valencia España 1978 1992 

24   San Francisco-San Carlos California EE.UU. 1975 1996 

25   Madrid-Andrés Mellado Madrid España 1976 1981 

  13 Madrid-Colmenares     1981   

26   Socovos Albacete España 1979 1994 

27   Erandio-Astrabudua Bizkaia España 1982 2012 

28 14 Puerto Cortés Cortés Honduras 1989   

29   Boltaña Huesca España 1990 1994 

30   Cintruénigo Navarra España 1991 1995 

31   Cuenca-Ruiz Jarabo Cuenca España 1992 2013 

32 15 Jinámar Gran Canaria España 1994   



 

 

  

 güenza, Damián Garcías, Paulino Jiménez y Francisco Gómez. En 1890 se coloca la primera piedra 
del edificio que culminó el 27 de septiembre de 1895 con el cierre del “cuadrado” (inauguración de la igle-
sia). El ministerio fundamental fue la atención al Colegio que impartía los cursos de Bachillerato. Esta acti-
vidad se prolongó hasta 1930 en que se cierra la matrícula y se centra en su función de seminario menor de 
la Congregación.  
 

 Al estallar la guerra civil (1936) los apostólicos son enviados a sus domicilios al mismo tiempo que 
la casa se constituye en cuartel y cárcel (atendida por los propios misioneros, sobresaliendo el trabajo del P. 
Pano). Los apostólicos volverán al finalizar la guerra. Al mismo tiempo que el Colegio se atiende, de ma-
nera provisional, algunas parroquias (Sarría y Amézaga -1945 a 1950-; Guillerna -1965-1970-; Amézaga -
1971-1976-; Vitoriano, Luquiano y Aperregui- 1989-…). En los años 1962-1965 acogerá a los seminaristas 
de 5º de las “apostólicas del Norte”. En 1971 cesa su actividad como Seminario y, después de superar las 
dificultades inherentes, se reconoce el Colegio oficialmente para impartir el Bachillerato de grado elemen-
tal. En el curso 74-75 alcanzó la matrícula hasta 229 alumnos, incluyendo los becarios del Servicio de 
Reaseguros del Ministerio de Trabajo. Esta situación se prolonga hasta el curso 1978-79. En este año se 
convierte en un Centro de Formación Profesional dependiente del Gobierno Vasco, utilizando únicamente 
parte del edificio. 
 

 En la parte reservada para la Comunidad se estableció, en septiembre de 1989, el teologado provin-
cial, para cursar sus estudios en la Facultad de Teología del Norte (sede de Vitoria), al mismo tiempo que 
participan activamente en la Pastoral del Valle. Esto conllevó algunas acomodaciones, sobre todo en lo re-
ferente a la Biblioteca Provincial (Teológica y Vicenciana). El Curso 1998-1999 (tras la decisión del Con-
sejo Provincial del 18 de junio) el Teologado volverá a Astrabudua. La Biblioteca Provincial permanecerá 
en Murguía hasta el Curso 2002-2003 año en que se trasladará a Barakaldo.  
 

 La Asociación FEYDA tendrá una muy importante función en los años 2000-2006, fecha en la que 
el Gobierno Vasco instaló en la casa un Instituto de ESO. La Comunidad abandona la casa en septiembre 
de 2014 y la propiedad se vende en 2015. La muy importante biblioteca de la comunidad se trasladó a Ba-
rakaldo. 
 

 3. LA LAGUNA (TENERIFE): El compromiso de establecerse en La Laguna fue firmado el 
24 de julio de 1899 por el obispo de la diócesis, D. Nicolás Rey Redondo, y el Visitador, P. Eladio Arnáiz. 
Por él, la Comunidad se compromete a dar las clases de segundo, tercero y cuarto de Latín y Sagrada Escri-
tura en el Seminario (no a regirlo), a dar Ejercicios a los Ordenandos y Sacerdotes y a ejercer los ministe-
rios propios de la Institución (Misiones, Predicación y Confesonario). La primera Comunidad la formarán 
los Sacerdotes Doroteo Gómez, Carlos Gardeazábal, Agapito Alcalde y Martín Chacobo, junto con los Her-
manos Coadjutores Salustiano González y José Yéregui.  
 

 A esta actividad se sumó poco después la atención a la iglesia de san Agustín y las Parroquias de La 
Cuesta y de la Esperanza. Ya en los años setenta se añadieron las Parroquias de San Cristóbal de la Higue-
rita (1971) y Nuestra Señora de la Encarnación (1977). A todo ello se añadió, en la década de los ochenta, 
la iglesia del Hospital de los Dolores y la Capellanía del propio Hospital (1986). 

 

 La Iglesia y la Casa original serán destruidas por un incendio de 
grandes proporciones el 2 de junio de 1964, iniciándose inmediatamente 
una suscripción popular para paliar los daños y levantar una nueva Igle-
sia.  A partir del año 1966 la comunidad vive en la casa actual. 
 

 Si la labor en el Seminario fue excelente y meritoria no lo fue 
menos su preocupación por las misiones populares (origen de la casa de 
La Orotava). Ambas comunidades misionarán la mayoría de la isla de la 
provincia de Tenerife 
 

 A partir de los años setenta cambió radicalmente la orientación 
de los trabajos misioneros centrándose estos en las dos nuevas parro-
quias y en el Hospital de Dolores. Circunstancialmente intervienen en el 
Seminario y en las Misiones Populares 
 

     Mitxel Olabuenaga, C.M. 



 

 

  

 
 
 
 

 
 Los diarios “Heraldo de Aragón” (29.1.2020) y el “Diario de 
Teruel” (30.1.2020), recogen estos últimos días, cómo la Academia 
del Folclore Aragonés reconoce la labor de 16 joteros turolenses. Los 
homenajeados participaron en un acto multitudinario celebrado en Za-
ragoza el pasado 28 de Enero de 2020, en el marco de las Fiestas de 
San Valero.  
 

 Dieciséis joteros de la provincia de Teruel fueron reconocidos 
el pasado martes por la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de 
Aragón en un acto que se celebró en el salón de recepciones del Ayun-
tamiento de Zaragoza. Los dieciséis turolenses, junto a 8 oscenses y 
26 zaragozanos, fueron además agasajados con el título de Académico 

de Honor de este organismo, creado para preservar y difundir el legado cultural del folclore aragonés.  
 

 Entre los nuevos académicos de la provincia de Teruel se encuentra el sacerdote paúl, musicólogo, 
organista y compositor Jesús María Muneta Martínez de Morentin. (Larraga, Navarra, 27 de diciembre de 
1939). El P. Muneta desde el año 1976 está destinado en la Parroquia La Milagrosa de Teruel, ciudad des-
de donde sigue desarrollando gran parte de su actividad.  
 

 Este reconocimiento como Académico de Honor de la Jota Aragonesa, se une a otros méritos que 
ya tiene en su haber el músico e hijo adoptivo de la ciudad turolense: Cruz de San Jorge de la Diputación 
Provincial de Teruel (1982), Premio "Alfonso el Batallador" (1986), Medalla de Oro de los "Amantes de 
Teruel" (1988), Medalla de Plata de Bellas Artes del Ministerio de Cultura (1989), Cruz de Alfonso X el 
Sabio (2006), Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como 
musicólogo (2009), y la Cruz de Carlos III el Noble del Gobierno de Navarra (2014), entre los más desta-
cados.  
 

Reconocimiento en vida 

 

 La Academia de la Jota realizó el acto con el objetivo de “reivindicar la enorme aportación de los 
grandes nombres del folclore y la jota de Aragón, mediante el reconocimiento a sus figuras y que puedan 
disfrutar de este modesto homenaje en vida, así como subrayar el valor de este rico patrimonio presente en 
los escenarios, la música, el cine, la investigación y otros tantos campos”. 
 

 Además del presidente de la Academia, Carmelo Artiaga, y de numerosos artistas y miembros de la 
junta directiva, también estuvieron presentes los turolenses Juan Villalba y Covadonga Galeote, delegados 
de este organismo en Teruel.  
 

 Fundada en 2017, la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón es una asociación sin 
ánimo de lucro que agrupa a un grupo de profesionales del folclore y la jota, con el fin de preservar el in-
menso patrimonio cultural y artístico del folclore y de la jota de Aragón. Entre las principales iniciativas 
que impulso se encuentra la de promocionar la declaración de la jota aragonesa como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.  
 

 En la actualidad, forman parte de la Academia 400 socios, procedentes de las diferentes especiali-
dades como el baile, canto, música, enseñanza, dirección, coreografía, historia, literatura, indumentaria, 
folclore contemporáneo e investigación. 
 

Mikel A. Sagastagoitia, C.M. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Larraga


 

 

  

Heraldo de Aragón, 29  de enero de 2020 



 

 

  

(http://felixvillafranca.es/fe-e-iglesia/el-servicio-pastoral-del-
hospital-terapia-especial-para-los-enfermos) 

  

 El enfermo, en general, es una persona bajo el síndrome de ansiedad por su situa-
ción de incertidumbre y de aislamiento familiar. Feliz puede sentirse aquel a quien 

le diagnostican con rapidez las características de su enfermedad y posible breve 
estancia de recuperación que va a necesitar. 
 

 Pero, ese no es el caso de la mayoría de los pacientes: la mayoría de los 
que ingresan tiene asegurada una estancia de varios días, semanas y algunos, 
hasta de meses. 

 

 Hay que pasar por esa experiencia para valorar lo que supone de aburrimiento pasarse las 24 horas del día 
mirando a la pared o al techo. Felices pueden sentirse los que están acompañados, al menos durante unas horas o 
pueden distraerse con el uso de los distintos medios de comunicación. Situación aún más dolorosa es la de aquellos 
enfermos que no pueden valerse por sí mismos y están solos. 
 

 Otra dificultad añadida es la pérdida de la intimidad, al ser habitaciones compartidas por dos o tres personas, 
con diferentes psicologías, historias y características personales. Aunque, para ser honestos, es justo reconocer, que, 
en algunos casos, es preferible renunciar a la intimidad personal, a cambio de estar bien acompañados, si se tiene 
fortuna en la compañía que les ha tocado. 
 

 Hay que empezar por reconocer la libertad del enfermo para admitir o no visitas no demandadas o no desea-
das. En una sociedad plural como la nuestra hay personas que han perdido todo contacto con lo religioso y con las 
personas que lo representan. Esta es la tendencia actual: que el capellán visite sólo a aquellas personas que requieran 
sus servicios. Los más radicales, incluso, niegan el derecho de los enfermos a tener un capellán de hospital pagado 
por el estado. “El que tenga vicios, que se los pague”, ha afirmado, sin ambages, recientemente, uno de nuestros ilu-
minados políticos de turno. Muy probablemente, esta última tendencia va a crecer en esta España nuestra. Sin embar-
go, yo invitaría a los políticos a que aparquen sus ideologías tendenciosas y se preocupen un poco más, con conoci-
miento de causa, por la situación real de los enfermos. El tema nos llevaría lejos. Me limitaré a contar muy breve-
mente mi experiencia personal de cuatro años de capellán en el Hospital General de Albacete. (…) 
  

 Pero, lo más positivo es, sin duda, que, a veces, la presencia amable, disponible y de buena voluntad del sa-
cerdote, alienta y revive lo mejor de la vida del enfermo, los recuerdos de su infancia, de su familia, de sus prácticas 
religiosas de hace años: y les devuelven a su mejor yo, en el momento preciso de su última realidad existencial. He 
visto a personas de todas las edades que se han emocionado en esos momentos, hasta las lágrimas, hasta el abrazo 
cariñoso y agradecido. 
 

 ¡Y yo también me he emocionado con ellos y ellas! Y he sentido en mi interior una corriente de empatía y de 
ternura hacia ellos que ninguna otra terapia clínica puede trasferir. ¡Ojala algún día puedan cuantificarse los efectos 
terapéuticos positivos de esta comunión de afectos y de cercanía interior entre el enfermo y el sacerdote que le visita! 
 

 La relación del capellán con el enfermo no termina con el alta médica, siempre que el capellán asuma su pa-
pel de acompañante integral del enfermo. A veces, los problemas del enfermo no terminan con el alta médica. En mi 
agenda tengo nombres de personas que han pasado por el hospital, con los que sigo en contacto, interesándome por 
sus otros problemas: a veces les llamo, incluso los visito, en ocasiones excepcionales. (…) 
 
 Después de esta experiencia gratificante de capellán de hospital durante cuatro años, habiendo trabajado an-

tes casi toda mi vida con jóvenes, siento que mi vida de servidor de los pobres y desheredados de 
este mundo, como sacerdote paúl. sigue teniendo pleno sentido: nadie más pobre que el enfermo, 
el anciano, los que están solos en el hospital o en sus casas. Ya no me queda duda: los servicios 
hospitalarios del capellán, si esté es como tiene que ser, es una auténtica terapia, más allá de los 
mejores servicios médicos. ¡Cuánto ganaría la sociedad, si nuestros políticos de turno aparca-
sen sus ideologías “progres” (encima “progres”) y analizasen con criterios objetivos la reali-

dad del día a día de los enfermos! 
 

 Gracias, por las facilidades de todo tipo que los capellanes de nuestra comu-
nidad de Castilla la Mancha siguen teniendo en su ministerio.  

 
  



 

 

  

ENERO  
 

  2 José Fernández Riol     77 años 

  5 Jesús Larrañeta Olleta    88 años 

  6 Baltasar Induráin Induráin    86 años 

  8 Ángel Aóiz González     86 años 

11 Julián Díaz Catalán     73 años 

17 Jesús Eguaras Monreal    75 años 

18 Ricardo Medina Hernández    67 años 

21 Felipe García Olmo     73 años 

21 Benito Martínez Betanzos    90 años 

26 Erramun Aizpuru Azpillaga    89 años 

26 Jesús Martínez San Juan    89 años 

27 Ángel Díaz de Cerio Santamaría   94 años 

 

FEBRERO 
 

11 José Luis Argaña Macaya    87 años 

16 José Manzanedo García    78 años 

17 Martín Burguete Induráin    81 años 

27 Antonio Ibáñez Mtnez. Morentín   67 años 

27 Mitxel Olabuénaga Ornés    69 años 

28 Jesús Arrondo Pérez     88 años 

28 Félix Mariezkurrena Mindegía   48 años 

 

 

 

 




