


 

  

 

 “Pongámonos en manos de Dios con todos nues-
tros ánimos; trabajemos sólidamente por conseguir la vir-
tud, y especialmente la humildad, sí, la humildad; pidá-
mosle insistentemente a Dios que quiera dar esta virtud 
a esta pequeña Compañía de la Misión. La humil-
dad, sí, la humildad. Lo repito, la humildad”  
 

(San Vicente de Paúl, V, 272) 
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A los misioneros de la Provincia 
 

   Zaragoza, 26 de Enero de 2020 
 

 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con nosotros. 
 

Al regreso de la celebración del Diaconado de nuestro compañero Aarón en Barakaldo y pocas horas 
antes de emprender vuelo hacia Honduras, para visitar allí a los misioneros en Puerto Cortés y Cuyamel, escri-
bo esta carta para animaros a celebrar en todos nuestros ministerios y comunidades el Día de la Misión de 
Honduras. 

 La jornada de nuestra Misión coincide gozosamente este año con el jubileo de la Provincia de Zarago-
za, que como sabéis cumple los cincuenta años de su creación, y con los 30 años de nuestro compromiso mi-
sionero en Honduras. A las motivaciones que, año tras año, recogemos para promover la celebración del 
día de la Misión, se suman este año una especial acción de gracias a Dios y un renovado compromiso de fideli-
dad. 

 1.- ¡Demos gracias a Dios! 

 A petición de la Provincia de Barcelona, después de un sereno discernimiento, la Provincia de Zarago-
za asumía la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Cortés el primero de octubre de 1989. Monse-
ñor Jaime Brufau c.m., obispo de San Pedro Sula, presentaba ante los católicos del lugar, en circunstancias na-
da fáciles, a los tres primeros misioneros de la Provincia: Rafael Hernández, José Luis Echarte y Ángel Echai-
de, acompañados por José Ignacio F. Mendoza, Visitador. 

 La organización de la comunidad parroquial y la progresiva adhesión de los fieles al nuevo equipo mi-
sionero hizo posible extender la acción evangelizadora a los barrios de la ciudad de Puerto Cortés, en continuo 
crecimiento, y a las comunidades y aldeas de la circunscripción parroquial. 

 Poco tiempo después, concretamente en 1993, nuestra Provincia asumía también el encargo pastoral de 
Cuyamel, pr imero como Vicaría dependiente de Puerto Cortés y desde 2004 como Parroquia de Santiago 
Apóstol. 

 Los frutos del servicio misionero de nuestros compañeros durante estos 30 años son motivo para dar 
gracias a Dios, que ha querido servirse de nosotros para prolongar la Misión de su Hijo mientras vivió 
en la tierra. Como San Vicente de Paúl, podemos reconocer que “el Padre eterno nos destina a lo mismo que 
destinó a su Hijo, que vino a evangelizar a los pobres y que indicó esto como señal de que era el Hijo de Dios 
y de que había venido el mesías que el pueblo esperaba (Lc. 4, 18; Mt. 16, 26)… ¡Qué gran motivo para ala-
bar a Dios, hermanos míos, y agradecerle incesantemente esta gracia!" (SVP XI, 386-387). 

 La acción evangelizadora de nuestros misioneros se ha visto robustecida y consolidada durante estos 
años con la presencia en cada aldea y barrio de los Delegados de la Palabra, Catequistas, Animadores de las 
Comunidades Cristianas, Delegados de Acción Social. A su formación y acompañamiento dedican nuestros 
compañeros sus mejores esfuerzos, en cursos sistemáticos en los centros de formación de agentes y en las visi-
tas a los lugares más distantes, a donde deben llegar muchas veces caminando bajo un sol agotador. 

 En un contexto generalizado de múltiples pobrezas, nuestros compañeros han dado un fuerte impulso a 
la acción social mediante la organización de la oficina social en cada parroquia, con enlaces en las diversas 



 

  

 

comunidades y aldeas, y las Obras sociales, tales como consultorios médicos, Hogar de niños, Hogar de ancia-
nos, grupos vicencianos de voluntariado, Centro Ozanam, Colegio Sagrado Corazón, becas de ayuda al estu-
dio, etc. 

 Al celebrar en nuestras comunidades y ministerios el día de la Misión de Honduras, demos gracias a 
Dios por  habernos llamado a la Congregación de la Misión y por el apostolado misionero de nuestros 
compañeros en Honduras, a quienes cada uno desde el servicio que se nos ha confiado acompañamos y apoya-
mos. 

2.- Renovado compromiso de fidelidad  

“Tenemos, pues, contraída una grave obligación con su bondad infinita, por habernos asociado a él en 
esta tarea divina y por habernos escogido entre tantos y tantos otros, más dignos de este honor y más capaces 
de responder a él que nosotros” (SVP XI, 386). En estos términos se expresaba San Vicente de Paúl en la con-
ferencia del 6 de diciembre de 1658, al explicar la finalidad de la Congregación de la Misión. 

 La acción de gracias a Dios por el camino que ha recorrido en Honduras la Provincia de Zaragoza du-
rante los últimos 30 años nos anima a renovar el compromiso de fidelidad en nuestra vocación misionera.  

 Hoy son siete los compañeros que trabajan en Honduras: Ángel Echaide, Francisco Javier Irurtia, Ro-
sendo Martínez e Iván Juarros, en Puerto Cortés; José María Ibero, Félix Mariezkurrena y Wílmer Alfredo Ra-
mírez, en Cuyamel. 

 Expresamos el compromiso de la Provincia con la Misión de Honduras con nuestro interés por la labor 
que allí desarrollan nuestros compañeros, por nuestras oraciones y sacrificios, por la sensibilización hacia las 
necesidades de los más pobres en nuestros ministerios, por la colaboración económica que promovemos y 
siempre por el compromiso de fidelidad en nuestra vocación misionera. 

 La Provincia reitera, en los distintos encuentros y especialmente en las asambleas, su compromiso mi-
sionero, su voluntad de potenciar la dimensión misionera en nuestros ministerios, promover la formación a 
todos los niveles en clave de conversión misionera y fortalecer en nuestras comunidades la experiencia de dis-
cípulos misioneros.  

 Este compromiso de fidelidad se traduce en: la presencia cercana a los pobres; la alegría en el anuncio 
de la Buena Nueva del Evangelio; la acogida de los hermanos; el trabajo realizado con generosidad; la colabo-
ración con los demás; en definitiva, en el celo que ha de animarnos. Como exclamaba San Vicente,  al recordar 
el trabajo de los primeros misioneros en Madagascar: “¡Quiera la bondad de Dios darnos el espíritu de celo 
que los anima y un corazón grande, ancho, inmenso!” (SVP XI, 122). 

 

 Por intercesión de Santa María, Madre de la Misión, pidamos al Señor este espíritu, este corazón mi-
sionero grande, ancho e inmenso. Y celebremos este año con renovado entusiasmo el día de la Misión de Hon-
duras. 

 

 

 
    

                     S. Azcárate Gorri, C.M. 
                                     Visitador 



 

  

 

Carta de Cuaresma 2020  

«La Fuerza Transformadora de la Oración» 

 

Roma, 19 de febrero de 2020 
 Queridos cohermanos, 
 

 ¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros! 
 

 En este tiempo de Cuaresma, continuamos reflexionando sobre los fundamentos de la espiritualidad de 
san Vicente de Paúl. Lo que hizo de san Vicente un místico de la Caridad, fue el hecho de que la oración estaba 
en el centro de su vida. ¿Cómo comprendo la oración? ¿Qué significa para mí la oración? 
 

 Según la respuesta, por un lado, la oración puede convertirse en una carga que hay que llevar a cabo día 
tras día. Puede tratarse de un conjunto de textos, de fórmulas, de posiciones corporales y de reglas que debo se-
guir. En este caso, la oración finalmente se vuelve inútil, algo que no me habla a mí personalmente ni a la reali-
dad de mi vida. Sin embargo, San Vicente dijo «que no había mucho que esperar de un hombre que no gustaba 
de hablar con Dios, y que si no se salía tan airosamente de las actividades en el servicio de Nuestro Señor, era 
por no estar íntimamente unido a él y por no pedirle la ayuda de su gracia con perfecta confianza»[1]. 
 

 Por otro lado, si la oración se hace indispensable en mi vida, algo que es inseparable de mi persona, de lo 
que yo pienso, digo y hago, entonces se convierte en una fuerza transformadora. La oración es un estado de espí-
ritu, una relación continua con Jesús que da sentido a mi existencia. Yo encuentro en ella la orientación de mi 
vida, mi vocación, mi misión y las respuestas a las preguntas que se plantean en mi vida. La oración tiene su ori-
gen en Dios, por eso su fuerza transformadora en mí, hace continuamente «nuevas todas las cosas». La comuni-
cación transformadora es la naturaleza de Dios. 
 

 «Dios, cuando quiere comunicarse a alguien, lo hace sin esfuerzos, de una manera sensible, muy sua-
ve, dulce y amorosa; así pues, pidámosle muchas veces este don de la oración, y con mucha confianza. Dios, 
por su parte, no busca nada mejor; pidámoselo, pero con toda confianza, y estemos seguros de que acabará 
concediéndonoslo, por su propia misericordia»[2]. 
 

 La oración es el lugar donde me encuentro con Jesús, donde hablo con Jesús, donde escucho a Jesús y 
comparto con Jesús. Es ahí donde le hago preguntas a Jesús, donde me pongo entre sus manos con toda confian-
za. Cuando yo concibo todo lo que pienso, digo y hago en el marco de una relación personal con Jesús, todos 
mis pensamientos, mis palabras y mis acciones se hacen oración. Estoy con Alguien. Hablo, escucho y comparto 
con Alguien que es «el Amor» de mi vida y a quien deseo ardientemente parecerme. Tal relación requiere humil-
dad para abrirme a Él y darle el derecho a guiar mi vida. 
 

 «Pues creedme, padres y hermanos míos, es una máxima infalible de Jesucristo, que muchas veces os 
he recordado de parte suya, que cuando un corazón se vacía de sí mismo, Dios lo llena; Dios es el que enton-
ces mora y actúa en él; y el deseo de la confusión es el que nos vacía de nosotros mismos; es la humildad, la 
santa humildad; entonces no seremos nosotros los que obraremos, sino Dios en nosotros, y todo irá bien»[3]. 
 

 Así pues, de día como de noche, ya esté despierto o dormido, yo permanezco en contacto permanente 
con Jesús, en oración constante. Tal es el sentido de la exhortación de san Pablo a los Tesalonicenses: «sed cons-
tantes en orar»[4] o la llamada de san Vicente a las Hijas de la Caridad: « … hacedla, si podéis, a cualquier 
hora, e incluso no salgáis nunca de ella, porque la oración es tan excelente que nunca la haréis demasia-
do»[5]. Todo se hace oración y todo se hace Amor cuando mi principal preocupación es esta relación con 
Dios. 
 

 «Habiendo dicho Jesucristo: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas 
que necesitéis se os darán por añadidura ; cada uno procurará preferir las cosas espirituales a las tempora-
les, la salvación del alma a la salud del cuerpo y la gloria de Dios a la vanidad del mundo»[6]. 



 

  

 

 
 En efecto, la oración transforma mi jerarquía de valores y mi relación con las personas, con los objetos, 
con los lugares y con el tiempo. Mis prioridades se vuelven diferentes de las del mundo, aunque yo vivo en él. 
La llamada carta a Diogneto propone una descripción de los primeros cristianos que debería también aplicarse a 
mí: 
 

 «Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su len-
guaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni 
llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación 
de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres.  
 

 Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habi-
tantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin embargo, dan muestras de un tenor de 
vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros; toman parte 
en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros; toda tierra extraña es patria para ellos, 
pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se 
deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no 
según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el Cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con 
su modo de vivir superan estas leyes. 
 

 Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reci-
ben la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra, y 
ello les sirve de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su justicia. Son maldecidos, y bendi-
cen; son tratados con ignominia, y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien, y son castigados como 
malhechores; y, al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida»[7]. 
 

 Los cristianos así descritos no habrían podido sobrevivir jamás, permanecer fieles, superar increíbles 
sufrimientos y persecuciones y ser testigos hasta la muerte en todo tiempo si su vida de oración no hubiera sido 
una relación profunda con el Amor de su vida. Jesús era su todo y, así pues, ha guiado todas sus elecciones. Es-
to implica conocerlo y «entrar en su espíritu», según los consejos que san Vicente dio a sus cohermanos: 
 

 «Preguntándonos cuando se presente la ocasión: « ¿Cómo juzgaba de esto nuestro Señor? ¿Cómo se 
comportaba en un caso semejante? ¿Qué es lo que dijo?» Es preciso que yo ajuste mi conducta a sus máxi-
mas y a su ejemplo. Sigamos esta norma, hermanos míos, caminemos con toda seguridad por este camino, en 
el que Jesucristo será nuestro guía y nuestro conductor; y recordemos lo que él ha dicho, que «el cielo y la 
tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán» (cf. Mateo 24,35). Bendigamos a nuestro Señor y tratemos de 
juzgar como él y hacer lo que él nos recomendó con su palabra y con su ejemplo. Y no sólo esto; entremos en 
su espíritu para entrar en sus acciones. No basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien, a ejemplo de nues-
tro Señor, de quien se dice en el evangelio que lo hizo todo bien: Bene omnia fecit (cf. Marc 7, 37). No basta 
con ayunar, con cumplir las reglas, con trabajar para Dios; hay que hacer todo eso con su espíritu, esto es, 
con perfección, con los fines y las circunstancias con que él mismo lo hizo» [8]. 
 

 Un ejemplo de Jesús que yo debería adoptar concierne a su oración. Jesús oraba a menudo retirándose a 
un lugar de soledad donde podía estar a solas con Dios Padre. A lo largo de la historia y todavía hoy, 
numero- sos santos y otros cristianos han dedicado y dedican tiempo de sus compromisos y 
sus servicios cotidianos para partir al «desierto» con el fin de estar solos con Jesús. 
 

 Además de la oración, comunitaria o individual, que practico ya de ma-
nera cotidiana, semanal, mensual o anual, ¿puedo encontrar otros medios de ir 
al «desierto» para profundizar mi relación íntima con Jesús? El desierto puede 
ser un lugar al que yo voy físicamente o un estado de espíritu que no sea un 
lugar concreto. ¿Dónde puedo encontrar este desierto? ¿Cuántas veces puedo 

ir? ¿Cuánto tiempo puedo quedarme? 
 

 Que nuestra oración se convierta en un regalo que nos ofrecemos los 
unos a los otros. Seamos testigos de la «fuerza transformadora de la oración». 
 

Su hermano en san Vicente, 
 

 
 

Tomaž Mavrič, CM 
Superior general 

 



 

  

 

 Hay cosas que aparecen muy marcadas en el calendario. Así, por ejemplo, es curiosa la frase del segun-
do Libro de Samuel que habla de “la época en que los reyes van a la guerra” (2 Sam 11,1). Podríamos hablar 
también de “la época en que los Visitadores van a Honduras”, ya que ha acabado siendo una costumbre que la 
visita se realice en los últimos días de Enero y primeros de Febrero. Fiel a esta tradición, llegaba a Honduras el 
28 de Enero, a las 6,15 de la mañana, y regresaba a España, el 7 de Febrero, a las 4,15 también de la mañana. 
Son horas un tanto intempestivas, pero viene bien que el viaje, al menos, es directo. 
 

 Ha habido este año una gozosa coincidencia. El mismo día de mi llegada se hacía presente también en 
nuestra parroquia de Puerto Cortés la imagen peregrina de Nuestra Señora de Suyapa, patrona principal de la 
República de Honduras. Venía de nuestra también parroquia de Santiago Apóstol de Cuyamel, donde había sido 
recibida previamente. En ambos lugares, el entusiasmo y la concurrencia 
de los fieles fue enorme. El inmenso templo del Sagrado Corazón de Jesús 
de Puerto Cortés no podía contener a tantos devotos como se acercaron. Y 
lo mismo había sucedido en Cuyamel. Fue una gran jornada mariana que 
elevó la confianza y la alegría de los parroquianos. Hacía unos cuarenta 
años que no había sucedido un evento así. 
  

 Pero no fue esta la única coincidencia. El domingo, día 2, y el lu-
nes, día 3, celebraba el Sr. Obispo de San Pedro Sula, D. Ángel Garacha-
na, los 25 años de su ordenación episcopal y de su pontificado en la Dió-
cesis. El domingo hubo un gran acto en el Estadio de San Pedro donde se 
congregaron miles de católicos y al que acudieron todos nuestros compa-
ñeros de la comunidad de Puerto Cortés-Cuyamel. Al día siguiente, todos 
regresamos a San Pedro para participar en la comida-homenaje al Sr. 
Obispo. Estaban presentes, entre otros, el cardenal Madariaga, arzobispo 
de Tegucigalpa, y nuestro querido P. Luis Solé, obispo de Trujillo. El salu-
do a D. Ángel fue cordial y cercano. Dio la casualidad, además, de que al 
día siguiente invitó a una gira a los familiares que había recibido desde 
España para el acontecimiento y todos ellos nos visitaron en la casa de 
Puerto Cortés. 
 

 Ya al margen de estos hechos, la visita fue muy provechosa y tra-
bajada. A lo largo de tres días, la comunidad al completo (PP. Ángel 
Echaide, Javier Irurtia, Rosendo Martínez e Iván Juarros, de Puerto Cortés, 
y PP. Chema Ibero, Félix Mariezkurrena y Wilmer Ramírez, de Cuyamel) se reunió con el Visitador en Cuya-
mel en el marco de la visita de oficio. Se hizo revisión con el Proyecto Comunitario, se repasaron obras y minis-
terios, se habló de nuevas necesidades, se vio la realidad de la pastoral vocacional, se sondeó el clima comunita-
rio… Todos quedamos muy satisfechos de estos encuentros en los que también se comentaron temas de la Pro-

vincia y se presentaron las Cuentas Provinciales de 2019. La 
concelebración de la Eucaristía el día 5 en la acogedora capi-
lla de Cuyamel marcó el cierre gozoso de la visita. 

 Se aprovechan también estos días para tomar el pulso 
a las Obras Sociales y constatar su estado, logros y necesida-
des. Siempre nos encontramos, además, con novedades y nue-
vos desafíos. En el Centro de Formación “Federico Ozanam”, 
hay buena perspectiva de matrícula para este Curso y se ha 
nombrado un nuevo Director que ha asumido con ganas su 
tarea. Recordamos al anterior Director, aquejado de enferme-
dad y que con tanta profesionalidad desarrolló su labor. Las 



 

  

 

S. Azcárate Gorri, C.M. 

especialidades de soldadura y mecánica están en alza, y se 
mantienen bien las de refrigeración y electricidad.  
 

 En el Complejo Social “San Vicente de Paúl”, 
comprobamos con satisfacción las mejoras que se han rea-
lizado en la Residencia de los ancianos merced al apoyo 

del Cabildo de Gran Cana-
ria. También el Hogar de niños “San Ramón” goza de buena salud y hay buen 
ambiente entre los muchachos. La comunidad de Hermanas que dirige estas 
obras, en las que también se incluye un Consultorio médico, trabaja con ilusión y 
pone mucho cariño en la atención a tantos necesitados. Compartimos con ellas la 
comida del sábado, día 1, y fue una convivencia muy agradable y amena. No he-
mos de olvidar en este campo de los colaboradores a los laicos Pedro Azcárate 
Seminario y Fernando López Rajadel, que tanto contribuyen a la buena marcha 
de todas estas obras. 
 
 En estos días, se veía a la vez mucha animación en la zona de oficinas de 
la parroquia por cuanto se estaba manteniendo contactos con las familias de los 
jóvenes beneficiados con el Programa de Ayudas al Estudio. Es una muy buena 
aportación la que se hace en este campo que tanto redunda en el desarrollo hu-
mano de los jóvenes de la zona. 
 
 La formación, sin embargo, no se reduce a los proyectos estrictamente 
académicos. Llama la atención en las dos parroquias el esfuerzo que se hace en la 
formación de los agentes de pastoral: delegados de la Palabra, catequistas, respon-
sables de comunidades familiares de base, etc. Es todo un programa muy bien 
estructurado el que se lleva con seriedad y que está dando buenos frutos de co-
rresponsabilidad pastoral. Toda la Diócesis en general, y nuestras dos parroquias 
en particular, están muy comprometidas con este tema de la formación de los lai-
cos que, sin duda, es crucial para el futuro de la Iglesia. En esta misma dinámica 
hay que entender a la vez la labor que se realiza con los grupos de la Familia Vi-
cenciana: AIC, AMM, JMV, Conferencias… 
 
 En cualquier caso, lo que siempre llama la atención son las celebraciones 
festivas y participadas. Además de en la iglesia del Centro, he celebrado la Euca-
ristía en las iglesias de Buenos Aires, la Milagrosa y la Presa. El ambiente es muy 
distinto al que vivimos en esta otra parte del mundo. Para empezar, allí abundan 
en la iglesia los niños y los jóvenes. La media de edad de los asistentes es baja, lo 
cual llena de ánimo e ilusión. Y cantan, y gesticulan, y se mueven. Son celebracio-
nes sentidas, acogedoras, alegres. Dejan un contento grande en el alma y en el co-
razón. 
 

 Habría que destacar, en este contexto, el interés que nuestros compañeros 
muestran en la pastoral juvenil, base de la pastoral vocacional. Son los responsa-
bles los PP. Iván y Wilmer, que promueven de continuo la aparición de nuevos 
grupos de jóvenes, su formación y su participación en la vida de las comunidades 
cristianas. Eso les está posibilitando contar con un grupito de muchachos abiertos 
al discernimiento vocacional y sensibles a nuestro espíritu misionero. Es esperan-
zadora toda esta labor que interesa a toda nuestra comunidad. 
 
 Son tantos los reclamos que uno encuentra en esta visita a Honduras que 
resultan los días pasados allí intensos, gozosos y ricos. La comunidad vive la expe-
riencia de la fraternidad y la comunión. La acogida es sincera y entrañable. El trato 
con las gentes, amable y sencillo. El ministerio que se realiza se muestra alentador 
y reconfortante. ¡Merece la pena el esfuerzo que la Provincia realizar y el trabajo 
con el que nuestros compañeros están comprometidos! 

 
 



 

  

 

  
 Presidido por el P. Visitador y con asistencia de todos los consejeros, se celebró sesión del Consejo 
Provincial el pasado 18 de Febrero. Para los asuntos económicos estuvo presente también el P. Ecónomo 
Provincial. De entre todos los asuntos tratados destacamos los siguientes:  
 
 

 Cuentas y Presupuestos: Se aprueban las cuentas 2019 y el Presupuesto para 2020 de las comu-
nidades de Cartagena, La Laguna, Teruel y Zaragoza-Boggiero. Se aprueban también las cuentas 
2019 de Jinamar. 

 

 Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas: Se aprueban las cuentas de 2019 y el Presupuesto 
para2020. Se aprueba igualmente la propuesta de aportaciones familiares para el Curso 2020-2021, 

 

 Pamplona:  Se informa de la concesión de la licencia de obras de la nueva Residencia. 
 

 Puerto Cortés-Cuyamel: Se aprueban las Cuentas 2019 y el Presupuesto para 2020. 
 

 Fondo de Acción Social y Evangelización de Honduras: Se aprueban las Cuentas de 2019 y el 
Presupuesto para 2020. 

 

 Puerto Cortés-Cuyamel: Se aprueba el Proyecto de Vida de la Etapa de Acogida y el Proyecto 
de Vida de los estudiantes en Pre--Acogida. 

 

 Teruel: Se aprueba el Proyecto Comunitar io 2019-2020. 
 

 Visitas de oficio: El P. Visitador  informa de las visitas de oficio realizadas a las comunidades de 
Albacete y Puerto Cortés-Cuyamel. 

 

 P.  Superior General: Car ta Se lee la car ta del P. General alentando el proceso de beatificación 
de Mons. Buenaventura Codina. 

 

 P. Mark Pranaitis: Se lee su car ta como Delegado del P. General pidiendo cita para presentar   
proyecto  de  reforma  de  la  "Casa  Madre"  en  París  y  apoyo financiero  para  ese plan. 

 
 
 
 

PRÓXIMO CONSEJO: 24 de marzo a las 9.00 horas. 



 

  

 

EL SEÑOR ACOJA AL P. VICTORIANO DALLO 
 

Recibimos la noticia del fallecimiento del P. Victoriano Dallo Gastón, la noche del domingo 2 de 
Febrero, a punto del comienzo de los ejercicios espirituales en Zaragoza. 

 

Victoriano había nacido en Arroniz (Navarra) el 2 de Diciembre de 1932. Recibió el orden sacerdo-
tal el 8 de septiembre de 1957 en Cuenca. Doctor en Teología y Licenciado en Ciencias Sociales. Los desti-
nos en los que ejerció su ministerio fueron: Tardajos, Teruel, Salamanca, Madrid, Roma, Nueva York (25 
años), Zaragoza y Pamplona Residencia (los tres últimos). Aquí, en Pamplona, a las 18,45, se agotó su vida 
terrena. Se fue “en paz”, casi inesperadamente, como habíamos oído insinuar al anciano Simeón en la litur-
gia del día. 

 

La Misa exequial fue el martes 4 en nuestra Iglesia de la Milagrosa. En torno al altar concelebramos 
10 sacerdotes  a los que añadimos sus compañeros de comunidad . Se hicieron presentes misioneros de Za-
ragoza y Barakaldo.  Lógicamente, un grupo estábamos en ejercicios en la Quinta Julieta. De allí nos des-
plazamos el P. Joaquín Estapé y un servidor. Estuvieron también  en la celebración dos sacerdotes diocesa-
nos. 

Vinieron algunas Madres Adoratrices acompañando a Pilar, hermana del P. Dallo, además de Hijas 
de la Caridad, representantes de la Familia Vicenciana y otros fieles que  componíamos el total de la asam-
blea. 

 

Presidí el funeral en ausencia del P. Santiago, Visitador, que se encontraba en Honduras. En su 
nombre transmití a la familia y a los presentes el sentimiento  y agradecimiento  por su presencia. 

 

En la homilía recordé que coincidí con el P. Dallo en Teruel. Él con pocos años de sacerdocio y yo 
con 12 años de edad estudiando en la Apostólica. Un día, nos dijo el P. Dallo a los chicos que, tendríamos 
que ser como las vidrieras: transparentes, de colores, capaces de transmitir la belleza de la luz de Dios que 
se nos da, de ser luminosos, iguales y a la vez diferentes. La vehemencia y elegancia con que la hizo me 
llamó la atención. Esa imagen la he recordado toda la vida y con frecuencia la he manifestado en mis homi-
lías. Precisamente el mismo día de su muerte  yo había hablado de la belleza de la fe, de salir al encuentro 
del Señor y de ser vidrieras de color, con el recuerdo del P. Dallo. Al iniciar la celebración caí en cuenta de 
que al depositar el evangeliario sobre el féretro, la oración habla de la Palabra como un “vislumbrar” a 
Dios, aunque el sacerdote en este mundo, la vio como luz limitada  y predicó con celo. A mí me llegó, por 
la fuerza y claridad con que nos habló aquella mañana. 

 

Revestirse de Cristo, como repite san Vicente,   vivir como Cristo y dar los tonos cálidos de los ca-
rismas. Encomendamos al Dios de la Misericordia a nuestro hermano y pedimos ser buenos misioneros. La 
profecía en la sinagoga de Nazaret, proclamada en el evangelio nos ayudará. El “hoy se cumple esta  Escri-
tura” nos trae la imagen del Señor, luz y médico que llama a la mies. Pedimos por las vocaciones. 

 

Gracias a las dos comunidades de Pamplona y como símbolo a los Padres José Luis Indurain y Luis 
Miguel Medina, cercanos, acogedores y cuidadosos hasta el detalle . 

 

Goce en paz, el P. Victoriano Dallo llamado por el Señor 
 
 

                                                                                      Felipe García Olmo, C.M. 



 

  

 

 Una experiencia renovada 
 

 Esta vez no ha sido más de lo mismo; 
al menos así lo he percibido yo. Y eso que 
quien los ha dirigido ha sido un viejo conocido, 
amigo incluso de los viejos tiempos de Teruel, 
en plena euforia de mis juveniles aventuras de 
pastoral juvenil. Allí compartimos inquietudes 
y esperanzas, en dedicación total a los jóvenes; 
él, en la diócesis, concretamente en Teruel ca-
pital; yo, en la pastoral juvenil vicenciana. 
 

 Quien los ha dirigido se llama Vicente 
Altaba. Quemó los mejores años de su juven-
tud en su recordada Argentina, en la inmensa 
Buenos Aires, en los tiempos de turbulencias 
políticas montoneras. Después volvió a su Te-
ruel natal, donde hizo de todo, siempre en sin-
tonía con jóvenes y movimientos vanguardistas. Fue vicario general de la diócesis; y cuando ya estaba en la en-
tresala de los nombramientos para nuevos obispos (esto es secreto) la Providencia, a través de los entresijos cle-
ricales, le desvió el camino: le nombraron Delegado Nacional de Caritas. Y bendita sea la hora porque, según 
informaciones fidedignas, lo ha hecho con competencia y entrega entusiasta, durante más de 11 años. Ha sido 
un privilegio encontrarme con él y escuchar su palabra cálida, fluida y cargada de experiencias vivas. 
 

 En su planteamiento inicial ha habido importantes variantes con respecto a otras tandas de ejercicios. 
Destacaré solo algunas. Cuatro han sido las líneas de comunicación-reflexión-oración, a lo largo de cinco inten-
sas jornadas: 
 

 Sus charlas han sido profundamente bíblicas: cada afirmación, cada propuesta, ha estado avalada por la 
correspondiente cita del Antiguo y/o del Nuevo Testamento, y corroborada por la doctrina fiable de la Iglesia, 
representada por los últimos papas, especialmente del actual, Francisco, a quien siempre citaba con especial ve-
neración. 
 

 La Exposición del Santísimo, de 13.15 a 14 horas, no ha sido solo un acto de culto y de adoración, en-
vuelto en ropajes de viejas oraciones y jaculatorias. Ha sido un adentrarnos en núcleo central del evangelio, a 
través de la meditación profunda de las Bienaventuranzas, comentadas por el Papa Francisco en su documento 
Gaudete et exultate. 
 

 La homilía de la misa, quien lo iba a decir, no ha consistido simplemente en la repetición mimética de 
las lecturas de la liturgia del día, a cargo del presidente de la celebración, sino que era una invitación a rumiar 
las ideas fuertes del día y cómo llevarlas a nuestras tareas pastorales respectivas. Vamos, como una de nuestras 

clásicas repeticiones de oración de antaño, pero de palpitante actuali-
dad. ¡Qué pena, que la invitación no haya encontrado el eco que la oca-
sión se merecía! 
 

 Y, para terminar la jornada en paz, antes de acostarnos plácida-
mente, una mirada a la madre, un saludo especial, a modo de despedida 
de la intensa jornada, con un recuerdo cariñoso a María. Este acto con-
sistía en una lectura reposada sobre alguna de las actitudes fundamen-
tales de la Virgen, de fidelidad a Dios en el servicio a los pobres; el 
acto terminaba con una breve oración y canto a María. Este acto final 
de la jornada duraba solo 20 minutos, de 10 a 10.20 de la noche. 
 

 Quiero aprovechar la ocasión para recomendar encarecidamen-
te la lectura del libro “Mujer, servidora de los pobres”, de Vicente 
Altaba, publicado por la editorial PPC, en 2018, ilustrado  



 

  

 

 con sugerentes y creativas imágenes de María por el conocido FANO. Hasta me atrevo a sugerir que 
este libro sea el referente de la próxima novena a la Milagrosa. La visión que presenta este libro sobre María es 
innovadora, creativa, que supera las viejas concepciones sensibleras, pietistas de la devoción a la Virgen. El tí-
tulo del libro es revelador. 
 

Vivir el hoy de la Iglesia y del mundo en esperanza inquebrantable 
 

 De los temas tratados, conducidos por el hilo conductor de la fidelidad integral al Jesús del evangelio, 
en el tiempo que nos toca vivir, destacaré tres: 
 

 Nada ni nadie puede arrebatarnos la alegría de evangelio, fundamentada en el amor hecho carne y fuerza 
transparente en el servicio incondicional a los pobres, sacramento de salvación en Jesús de Nazaret. Problemas 
siempre los ha habido; la barca de Pedro siempre ha sido zarandeada por el viento y las olas, pero siempre ha 
sobrevivido. Han sucumbido imperios, pero el pequeño reducto de la iglesia en el mundo siempre ha emergido. 
Él está siempre ahí. La esperanza creyente siempre debe florecer por encima de cualquier circunstancia. 
 

 Hablar del servicio incondicional e integral a los pobres, hoy como ayer, pero sobre todo ahora mismo, 
implica organizar el servicio de caridad con inteligencia creativa, con implicación de toda la comunidad creyen-
te, abiertos a las personas de buena voluntad, más allá de sus afiliaciones ideológicas y religiosas. También hay 
que tener en cuenta el avance de las ciencias sociales y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, interpre-
tada a la luz de las realidades sociales de nuestro tiempo. Los servicios de caridad deben ir orientados siempre a 
erradicar las causas reales de la injusticia y, desde el punto de vista de los receptores, siempre debe apuntar a 
recuperar el sentido de su dignidad, preparándoles para un trabajo digno en la sociedad, evitando a toda costa, el 
mantenimiento de la red social de la mendicidad, viciada por la costumbre, el vicio y la comodidad. 
 

 Hoy, como nunca antes, se exige el discernimiento sereno, equilibrado, nacido en la oración contempla-
tiva; y desde luego, consolidado en el trabajo de equipo, en comunidad. Es mucho más eficaz, también muncho 
más evangélico compartir, formar equipos de trabajo y de evangelización que querer hacerlo todo solos, por las 
bravas o porque siempre se ha hecho así. Escuchar y respetar al otro, tener en cuenta su opinión y sus propues-
tas se hace una necesidad imperiosa, con garantía de poder llegar a buen puerto. 
 

Encuentro gozoso, fiesta de hermanos que se quieren bien 
  

 Eso han sido estos ejercicios espirituales en Salamanca, hogar tantos recuerdos inolvidables, de nuestros 
sueños añiles de juventud, en la dorada década vocacional de los sesenta. Es siempre conmovedor encontrarse 
con tantos hermanos, de blancos cabellos, pero de sonrisa abierta, de buen talante, a pesar de sus achaques y 
limitaciones de la edad. Algunos todavía recuerdan sus travesuras de estudiante, otros prefieren contar sus ges-
tas evangelizadoras por medio mundo, Pero ahí estábamos todos, hasta 44 compañeros, la mayoría de los seten-
ta y tantos para arriba; otros, pocos, con su madurez sacerdotal todavía por estrenar; todos, unidos por un mismo 
carisma, por una misma ilusión de evangelizar a los pobres. 
 
 Gracias, Señor, porque nos has llamado a todos a ser buena noticia para los pobres, en estos tiem-
pos oscuros en los que Tú todavía estás presente y lleno de vida, en el amor a los hermanos. 
 

Félix Villafranca, C.M. 



 

  

 

 
 
 Del 2 al 8 de Febrero, han tenido 
lugar los Ejercicios Espirituales en Quinta 
Julieta, Zaragoza. El Director de los mis-
mos ha sido el P. Vinicius Teixeira, C.M. 
de Brasil, un misionero de honda espiritua-
lidad, que nos dejó a todos absortos por su 
enorme trabajo de preparación de estos 
ejercicios, y del gran esfuerzo en darlos en 
una lengua que no es su lengua madre, pero 
que, gracias a un ritmo pausado y tranquilo, 
se hizo enormemente comprensible para 
todos. Incluso para los hermanos de la In-
dia. 
 

     El día lo dividió en dos charlas, una por 
la mañana, a las 10,15; y otra a las 17,00 
horas. Es de agradecer que dio mucho 

tiempo al trabajo personal, no como otros, que te llenan el día a base de actividades y no te dejan ni un mi-
nuto para la oración y la contemplación personal. Tan sólo dos días puso alguna actividad “extra”: Un rosa-
rio antes de la hora intermedia meditando los Misterios de Luz con San Vicente. Y otro día, con la Exposi-
ción al Santísimo. 
 

     Además de entregar el guion de las charlas, repartía unas meditaciones 
obtenidas de unos cuadros, que te situaban en el ambiente de lo que ese 
día quería tratar. A mí, personalmente, me ayudaron mucho para meditar. 
 

     Por las mañanas, entregaba también en la capilla unas octavillas acerca 
de la Carta del Papa Francisco a los Sacerdotes, que publicó en el 160 
Aniversario del fallecimiento del Sto. Cura de Ars. Muy buenas, no tenían 
desperdicio. 
 

     Especialmente muy interesante, fue cuando trató el tema de la cultura 
vocacional en nuestra vida de Misioneros. En ella, trató cuatro puntos: La 
dimensión humana (integridad y generosidad); la dimensión espiritual (el 
arte del discernimiento); la dimensión apostólica (disponibilidad y creati-
vidad); y la dimensión comunitaria (equilibrio en las relaciones). 
 

     Las Vísperas eran conjuntas con la Eucaristía al final de la tarde. 
 

     La verdad es que el ambiente entre todos los participantes ha sido muy 
bueno, la comida excelente, los postres no digamos, y la calefacción cen-
tral a tope. Pero como no hacía frio en Zaragoza, raro para esta época del 
año, se estaba muy bien paseando por los jardines. 
 

     Toda la liturgia era amenizada por el P. Julián Arana al ór-
gano. 

 

     En fin, unos días de intimidad con el Señor, 
que nos han revitalizado para seguir trabajan-
do en pos de Jesucristo en los ministerios 
que cada uno tenemos asignados, en favor 
de nuestros hermanos los pobres. 

 
Joaquín Estapé, C.M.  



 

  

 

 
 Del lunes 10 al viernes 14 de febrero, ambos inclu-
sive, la Comunidad de la Residencia de Pamplona ha reali-
zado los ejercicios espirituales. Nos han acompañado estos 
días: los Padres Tomás Peribáñez (de la Comunidad de San 
Sebastián), Antonio Ibáñez (de la Comunidad de Jinámar) y 
Julián Soriano (de la Comunidad de Zaragoza-Boggiero), 
que es quien los ha dirigido. 
 
 Teniendo en cuenta la realidad de esta Comunidad, 
el P. Julián centró sus reflexiones, por la mañana, en algu-
nos Santos y la enfermedad (vgr. San Agustín, San Francis-
co de Asís, San Ignacio de Loyola y San Vicente de Paúl); 
y por la tarde, en temas vicencianos (la espiritualidad vicen-
ciana, la Comunidad vicenciana, las misiones populares y la 
Virgen Milagrosa). 
 
 Momentos importantes han sido, también, la cele-
bración diaria de la Eucaristía, el rezo comunitario del rosa-
rio (acabado con el canto de la Salve Regina o la Salve en 
castellano del P. Alcácer), la celebración comunitaria de la 
Penitencia, la administración del Sacramento de la Unción 
de Enfermos dentro de la Eucaristía el 4º día de los ejerci-
cios y los tiempos de oración personal… 
 
 Se ha notado en el ambiente de la casa que estos 
días eran algo distintos de los demás días del año. Cada 
miembro de la Comunidad ha participado según sus propias 
capacidades. Y todos hemos disfrutado de unos días espe-
ciales de gracia. 
 
 

José Luis Induráin, C.M. 



 

  

 

 El día 5 de febrero celebramos Santa Águe-
da en Bizkaia. Su ermita, una de las mayores de la 
zona, se sitúa en un alto, en los alrededores del 
monte Arroletza, perteneciente al municipio de Ba-
rakaldo. 
 La víspera de la fiesta, es costumbre en mu-
chos municipios de Bizkaia, cantar a la santa, al son 
de las makilas (bastones de madera), pidiendo su 
protección. 
 
 Esta tradición, está ligada a la mitología 
vasca y el golpear de la tierra de forma rítmica con 
las makilas, representa su despertar, tras el solsticio 
de invierno.  
 
 Santa Águeda, virgen y mártir siciliana del 
siglo III, es considerada protectora de las mujeres, 
así como de las enfermedades propias de este sexo 
como los partos difíciles, los problemas de la lac-
tancia o el cáncer de mama. También es la patrona 
de las enfermeras. 
 
 Según manda la tradición, ese día y los do-
mingos, anterior y posterior, se sube a la ermita pa-
ra rogar a la santa y pedir su protección y bendi-
ción. Con este motivo, se organizan horarios espe-
ciales de misa en la ermita, donde se encuentra la 
talla de Santa Águeda. 
 
 Este año, el equipo de Pastoral, el equipo de 
Montañismo y el equipo directivo del Colegio orga-
nizamos la subida a la ermita de Santa Águeda, pa-
ra poder compartir esta popular travesía con las fa-
milias y celebrar una eucaristía abierta a todos los 
peregrinos. 
 
 Este domingo, 2 de febrero, a las 9:30 h., 
salimos del colegio y nos dirigimos en metro hacia 
Cruces, un barrio de Barakaldo, dónde comienza la 
subida a dicha ermita. 
 Con un tiempo primaveral hicimos el reco-
rrido, todos juntos, en un ambiente de cordialidad. 
Por el camino, nos encontramos varios puestos de 
cordones y rosquillas de anís, típicos de esta fiesta. 
  
 Al llegar a la ermita nos encontramos con 
un ambiente estupendo, peregrinos descansando y 
aprovechando para comer el hamaiketako 
(bocadillo, fruta, dulces...) para reponer fuerzas tras 
la subida. 

A las 12:00 h. comenzamos la eucaristía, presidida 
por P. Corpus, c.m., en la que participamos leyendo 
las lecturas. Una celebración sencilla, en la que pedi-
mos por todas las intenciones de los peregrinos y 
que finalizamos con el tradicional canto a la santa. 
En nuestro colegio, nuestros alumnos más pequeños 
cantan en el patio. Hoy, el tiempo no nos ha acom-
pañado y hemos cantado en el pabellón, donde todos 
han entonado alto, acompañados de las tradicionales 
makilas. 
 
 Loa alumnos de primaria han cantado en las 
residencias de mayores cercanas al centro escolar. 
Es una actividad muy positiva para ambos y que 
siempre recuerdan con cariño.  

                                                                                           
Begoña Gorostiaga                                                                                  

Coordinadora de Pastoral 
 

SVP - BARAKALDO 



 

  

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  

EN BARCELONA 

 
 Celebradas ya las tandas de Ejercicios 
Interprovinciales en Salamanca y Zaragoza, 
llega ahora el turno de Barcelona. La tanda se 
realizará del 1 al 7 de Marzo. La dirigirá el P. 
Isaac Demets. La coincidencia con los prime-
ros compases cuaresmales contribuirá sin du-
da al aprovechamiento espiritual de estos 
días. 

 

MISIÓN EN CARTAGENA 

 
 A lo largo de los meses de Enero y Fe-
brero, el Equipo Provincial de Misiones Popu-
lares han estado realizando las fases misione-
ras primeras en parroquias del Campo de Car-
tagena y Las Palmas de Gran Canaria. Llega 
ahora el tiempo fuerte de misión, o el tiempo 
de comunión evangelizadora, en la parroquia 
Nuestra Señora de la Esperanza de Cartage-
na. La celebración del envío tendrá lugar en la 
parroquia el domingo, día 1, y concluirá esta 
fase misionera con la Asamblea del Pueblo de 
Dios el domingo, 22 de Marzo. Junto con dos 
Hijas de la Caridad y varios seglares proce-
dentes de las misiones ya dadas en la zona, 
serán cuatro de los miembros del Equipo Pro-
vincial los que intervengan en la mision: PP. 
Mikel Sagastagoitia, Jesús Mª Egüés, Joaquín 
Estapé y Josico Cañavate. Acompañamos a 
los misioneros con nuestra oración y afecto. 
 

P. LUIS ALBERTO VINUEZA: 

¡BIENVENIDO! 

 
 El próximo día 2 de Marzo llega a la 
Provincia el P. Luis Alberto Vinueza, misione-
ro perteneciente a la Provincia hermana de 
Ecuador. Colaborará en los ministerios provin-
ciales durante dos años a contar desde el 1 
de Septiembre y va ahora destinado provisio-
nalmente a Barakaldo. El P. Luis Alberto co-
noce nuestra Provincia de Zaragoza, ya que 
durante dos años estuvo en Teruel colaboran-
do en las tareas del Seminario Interno Inter-

provincial. Le agradecemos mucho su disposi-
ción actual para trabajar con nosotros y le da-
mos la bienvenida, a la vez que le deseamos 
una agradable y provechosa estancia entre no-
sotros. 
 

FIESTA DEL 25 DE MARZO 

 
 Como es preceptivo, el próximo 25 de 
Marzo, fiesta de la Encarnación del Señor, las 
Hijas de la Caridad renovarán los votos al Se-
ñor comprometiéndose una vez más a entre-
garse por entero y en comunidad al servicio de 
Cristo en los pobres. Desde aquí, les asegura-
mos a nuestras Hermanas nuestra oración y 
afecto, a la vez que les felicitamos por su 
ejemplo de fidelidad y entrega. 
 
 



 

  

 

 

 Si las paredes de las casas (pasadas y presentes) de nuestra provincia hablaran, nos dirían que en los 
misioneros que a lo largo de estas cinco décadas las han habitado han encontrado dedicación, entrega, es-
fuerzo, sufrimiento y desgaste por la evangelización integral. Unos misioneros que han dado forma y senti-
do a una provincia de Zaragoza preocupada por las misiones populares, la pastoral vocacional, la misión de 
Honduras y la promoción de las zonas menos desarrolladas de nuestras regiones españolas.  
 
 Esos asuntos estuvieron presentes en la reflexión de la mañana que, tres generaciones misioneras de 
la provincia, fuimos mostrando desde lo que fue y como se fue gestando todo lo que se es y lo que quere-
mos que siga siendo a corto y largo plazo. La casa de la trimilenaria Cartagena fue la elegida para este en-
cuentro de la zona sureste. El día: 17 de enero, como en la zona centro y los participantes: 1 de Madrid, 3 
de Albacete y 4 de la comunidad anfitriona.  
 
 La mesa de blancos manteles y rico pan estuvo aderezada con un delicioso cordero y por un 
“calentico” caldo con pelotas, aunque el tiempo es más primaveral que otros años en estas fechas. 
 
 Las paredes de la casa de Cartagena ya tienen otra cosa que contar entre la acogida al equipo de mi-
siones populares que está realizando en estos dos últimos años. ¡Cuánto de misionero dirían! ¡Ay si las pa-
redes hablaran!  

 Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

  
 El pasado lunes día 17 de febrero, nos 
reunimos en la Comunidad de La Orotava, las 
cuatro Comunidades que desarrollamos nuestros 
ministerios en el Archipiélago Canario: Jinámar, 
Lomo Apolinario, La Laguna y La Orotava, para 
compartir nuestra vida a la luz y el calor de nues-
tra vocación. 
 

En este día, el encargado de presentar el tema y mo-
derar el debate, fue el P. José Vega quien, haciéndose 

eco de la Carta del Obispo de Tenerife, don Bernardo Álvarez, sobre 
las “tres miradas” que había propuesto el Papa Francisco con ocasión del Año 

de la Vida Consagrada: Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión, y abrazar el futuro con 
esperanza; nos animaba a no caer en el desánimo y la frustración. 
 
 El tema presentado en el 50 Aniversario de nuestra 
querida Provincia, era reflexionar de forma sencilla sobre 
el pasado, presente y futuro, a fin de acoger mejor y re-
crear lo que vaya llegando. 
 
 Una de las mayores dificultades y retos a los que 
nos enfrentamos es la de las vocaciones. Nos damos cuen-
ta de que hoy la fe ya no se vive en familia, y sin esa 
“cultura de fe”, es muy difícil que los jóvenes se sientan 
atraídos a nuestra vida. El joven sigue siendo bueno y ge-
neroso, pero le atrae más un tipo de voluntariado, que el 
sentirse “encorsetado” en cualquier estructura eclesial. 
Además, incluso apreciamos que el joven que ha sido edu-
cado en la fe, cuando va al instituto o a la universidad, ve 
que el ambiente juega en su contra, y ha de ser valiente 
para defender sus creencias. 
 
 Tras el enriquecido debate, aun quedó algo de 
tiempo hasta la hora de comer. Una comida excelentemen-
te preparada por Rosy y su esposo Javier en el barbacoa. 
 
 Tras los postres, acompañamos al aeropuerto a los 
compañeros que partían hacia Gran Canaria, dando así 
por terminada una maravillosa mañana de compañeris-
mo, trabajo y oración. 
 

    Joaquín Estapé, C.M. 
        
 



 

  

 

 La fecha del lunes 
17 de febrero ya estaba con-
sensuada en la zona centro 
de la Provincia para realizar 
el segundo encuentro de 
formación permanente del 
presente curso. Y corres-
pondía hacer de anfitriones a la comunidad de Teruel. 
A las 10.30 de la mañana fueron llegando tres misio-
neros de Zaragoza-Boggiero y poco después, cuatro de 
Zaragoza-Casablanca. La primera Ciudad del Turia 
nos recibía con un radiante día de invierno; de esos 
que amanecen a 0 grados de temperatura pero que el 
sol se encarga de resituar hasta los placenteros 20 gra-
dos a la hora del mediodía. 
 
 Tras un breve pero generoso almuerzo, donde 
no podía faltar el reconocido jamón de la tierra, los 
doce misioneros entramos en el tema propuesto; “El 
ser hoy de nuestra Provincia: debilidades y posibilida-
des”. El padre Jesús Mari Egüés nos puso en situación 
con una plegaria al Espíritu Santo y el texto evangéli-
co de las actitudes de Marta y de María, donde quedó 
clara la llamada a saber escuchar la voz de Dios allá 
donde hoy sigue resonando.   
 
 El padre Felipe García Olmo fue quien sinteti-
zó el tema que ya todos habíamos reflexionado. Se nos 
recordó cómo todos estamos inmersos en una sociedad 
en constante cambio, donde la Iglesia también nos in-
vita a vivir las transformaciones necesarias para mejor 
evangelizar el mundo de hoy; es la llamada a la con-
versión misionera. Compartimos de manera participa-
da, sobre nuestro testimonio vocacional, sobre el mi-
nisterio específico de las misiones populares y sobre 
nuestra presencia vicenciana entre los más pobres. Re-
afirmamos la necesidad de seguir dinamizando una 
pastoral vocacional de todos, donde la llamada explí-

cita en medio de una sociedad seculariza-
da, no deje de oírse y ofrecerse.  
  
 Creemos que, con debilidades y 
tropiezos, la Provincia tras sus 50 años 
de andadura, quiere seguir reafirmando 
su identidad vicenciana y misionera. La 
inquietud misionera sigue estando pre-
sente hoy en cada una de nuestras comu-
nidades. De ahí nuestra apuesta continua-
da por las misiones populares y por nues-
tra opción pastoral entre los empobreci-

dos; tanto en territorio nacional como en Honduras.  
 
 La llamada del Señor y, por tanto, la Misión, 
no pueden quedar reducidas en un lugar, ni a una sola 
actividad, ni a una sola forma de evangelización o 
servicio. Hoy la Iglesia nos llama a salir al encuentro 
con el hermano, especialmente con el que sufre; esto 
es precisamente la Misión vicenciana. Y la misma 
Iglesia también nos urge a ser presencia de la ternura 
y la misericordia de Dios; esto es la Caridad. No ten-
gamos miedo pues, de vivir un carisma tan actual y 
tan necesario donde se unen inseparablemente la Mi-
sión y la Caridad.  
 
 Y, como siempre, agradecidos y satisfechos 
por este compartir entre hermanos, aprovechamos 
antes de la comida, para dar un breve paseo por la 
entrañable, acogedora y coqueta ciudad aragonesa 
que, en estos días, entre sus calles e imponentes torres 
mudéjares (Patrimonio Mundial de la Humanidad), se 
engalana de forma espectacular, para rememorar la 
historia medieval de amor eterno que protagonizaron 
Isabel de Segura y Diego de Marcilla… los Aman-
tes… de Teruel. 

 
Mikel Sagastagoitia, C.M. 



 

  

 

 Este segundo trimestre del curso 
2019-2020, hemos realizado en el Colegio de 
Paúles de Barakaldo varias convivencias con 
los alumnos. La última semana del mes de 
Enero celebramos la el taller misionero-
vocacional con la presencia entre nosotros 
del P. José Luis Cañavate C.M. 
 
 Todos los alumnos participaron en el 
conocimiento de la Congregación de la Mi-
sión, en particular de nuestra vocación como 
misioneros y de nuestra misión de Honduras. 
Los más pequeños se atrevieron a hacer pre-
guntar muy importantes sobre nuestro traba-
jo misionero. 
 
 Ya comenzado el mes de febrero, fueron algunos alumnos de 3º de la ESO quienes participaron en una 
convivencia en nuestra casa de Pamplona. Con la presencia de Sor Marisa Pérez H.C., pudimos disfrutar de su 
experiencia como Hija de la Caridad, de sus obras y trabajos en el mundo. Los alumnos participaron mucho de 
las diferentes dinámicas que la Hija de la Caridad nos ofreció. Damos las gracias a la Comunidad de Pamplona 
Iglesia por su acogida. 
 
 El segundo fin de semana de febrero nos trasladamos al colegio de Paúles de Limpias (Cantabria). Fui-
mos un total de 50 participantes. El buen tiempo nos ayudó en la realización de las diferentes actividades que 
había- mos programado para esta convivencia. Contamos aquí con algunos monitores ex
- alumnos del colegio que nos han venido ayudando, tanto al P. Iván Juarros 

C.M. como a Aarón, en dichas convivencias y algunos alumnos de 1º de 
Bachillerato. El domingo al mediodía terminamos la convivencia con la 
celebración de la Eucaristía que presidió el P. Antonio Medina C.M. 
 
 El tercer fin de semana de febrero, les tocó a los alumnos de 6º 
de Primaria. Con la participación de 11 monitores de 3º de la ESO, que 
nos ayudan en estas convivencias, nos desplazamos a Bérriz. El tiempo 
tan bueno que tuvimos nos dio ocasión de disfrutar del paisaje de este 

bello pueblo. La Eucaristía celebrada por el P. Corpus puso el final a 
esta convivencia en la que estuvimos un total de 50 participantes. 

 
 Cerramos este ciclo de convivencias con los alumnos de 5º de Prima-

ria éste último fin de semana de Febrero. Esta vez nos desplazamos a la Arboleda 
situado en el Valle de Trápaga, muy cercano a Barakaldo. Esta vez el grupo fue 

más pequeño, pero también pudimos gozar del buen tiempo y de los valores 
cristianos y vicencianos. Nos han acompañado en estas convivencias algu-

nos profesores del Centro. Terminamos con la celebración de la Eucaris-
tía. 
 
 Esperando el tiempo de Cuaresma y disponiendo nuestro cora-
zón para encontrarnos con Jesús en la deseada Javierada con la esperan-
za de llegar a ser buenos cristianos y misioneros, seguimos trabajando 
en la Pastoral del Colegio. 

 

Aarón Delgado Méndez C.M. 
 

  
 

 



 

  

 

SUPERIOR  GENERAL 
Roma, 4 de febrero de 2020 

 
P. AZCÁRATE GORRI Santiago, CM 
Visitador de la Provincia di Zaragoza (Spagna) 
@ caeprov@cmglobal.org 
 
 Querido P. Santiago, 
 

 ¡La gracia y la Paz de Jesús estén siempre con nosotros 
 

 Entre nuestros Siervos de Dios, tu Provincia se honra de tener a Mons. Bonaventura Codina CM 
(1785-1847), para el que, terminado el Proceso diocesano, está en curso la redacción de la “Positio super 
virtutibus”. Para llegar, como deseamos, a la Beatificación, es necesario exhortar a la oración para obtener 
un milagro que esté documentado y sea aprobado. 
 

 Cuando ocurre una curación, o un acontecimiento extraordinario e inexplicable y coincide precisa-
mente con la oración y la invocación a un Santo, a un Venerable, a un Siervo de Dios, la Iglesia lo consi-
dera como un signo de Dios. 
 

 La palabra por consiguiente más adecuada es la del texto evangélico: los milagros son “signos”. El 
procedimiento previsto por la Iglesia para llegar a la Beatificación y a la Canonización requiere precisa-
mente este “signo de Dios”. Para la Beatificación de los mártires, se requiere la “Fama de martirio” (es 
decir, el conocimiento, la devoción, la oración) pero no “el milagro”. Pero para la Canonización, también 
se requiere un milagro para los Mártires. 
 

 Para los Siervos y Sirvas de Dios que no han sufrido el Martirio, la Beatificación exige no solo el 
Decreto sobre sus virtudes heroicas, sino también un milagro. Además, para la Canonización, otro mila-
gro que haya ocurrido después de la Beatificación. 
 

 Ruego a todos ustedes, exhorten a los cohermanos, hermanas, laicos de nuestras Asociaciones y a 
todos los fieles a nosotros confiados, nuestros parientes y conocidos, para que intensifiquen su oración 
hacia nuestros Mártires y nuestros Siervos de Dios. Curaciones y gracias extraordinarias seguramente 
ocurrirán por nuestra fe y por su intercesión. Pero es necesaria una documentación completa de cuanto ha 

ocurrido. (la enfermedad, la curación, los modos y los tiempos). 
 

 Cualquier noticia, envíenla, por favor, al P. Giuseppe GUERRA C.M. 
(nuestro Postulador General): postgen@cmglobal.org.  
 
 ¡Muchas gracias por toda la colaboración! 
 

 Que la Virgen María de la Medalla Milagrosa y todos los Santos, Bea-
tos, Siervos y Siervas de Dios de la Familia Vicenciana intercedan por noso-
tros. 
. 

Tu hermano en San Vicente 
 
 
 

Tomaž Mavrič, C.M. 
Superior General 

mailto:caeprov@cmglobal.org
mailto:postgen@cmglobal.org


 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presencia de la Congregación en estos territorios no es muy antigua (mediados del siglo XIX) 
y respondió, en un primer momento, a la necesidad de refugio en las convulsiones liberales del periodo 
1833-1870.  Presentaremos cada una de las casas por orden cronológico de su fundación aunque, como 
quedará señalado, algunas ya han sido referenciadas en síntesis anteriores. 
 

 1.- VITORIA (Álava): 1854-1855 (Vide Síntesis 1: enero 2020) 
 2.- ELIZONDO (Navar ra): 1874-1875 (Vide Síntesis 1: enero 2020) 
 3.- MURGUÍA (Álava): 1888-2015 (Vide Síntesis 2: febrero 2020) 
 4.- LODOSA (Navarra): 1914-1924 (Vide Síntesis 1: enero 2020) 
 5.- PAMPLONA (Navarra): 1924…: su primera residencia estuvo en la plaza de San José, al 
lado de la Catedral.  En 1928 se comenzó la construcción de una nueva casa en las afueras de la ciudad 
dirigidas por el afamado arquitecto Víctor Eusa. La idea fue construir un gran templo dedicado a la Vir-
gen Milagrosa siendo éste el centro de la construcción y situadas a su alrededor el resto de la dependen-
cias. Las funciones clave de la fundación serán la atención a la Iglesia y la formación de futuros  



 

  

 

misioneros. Además se sumó bien pronto la atención espiritual a las Hijas de la Caridad. Después de la 
guerra civil asumió otro ministerio: las misiones populares. En 1967, aneja al viejo edificio, se construyó 
una nueva residencia para atender a los misioneros enfermos. En 1970 se constituyeron dos comunidades: 
una para atender a la Iglesia, a los enfermos y a las Hijas de la Caridad y otra para trabajar en el Colegio. 
La disminución de candidatos al sacerdocio hizo que el Seminario se convirtiese en 1975 en un Colegio de 
EGB en el que convivían seminaristas con externos. Esta situación se prolongó hasta 1994 en que se cerró 
como Colegio permaneciendo como Seminario Menor Vicenciano. Al ver reducida su actividad y aumen-
tar los casos de misioneros enfermos, será trasladada a esta Comunidad la atención de la Iglesia. Los am-
plios espacios que habían ocupado la primera Apostólica y el Colegio fueron alquilados a “Proyecto Hom-
bre” de Navarra (ala izquierda del edificio) y una Academia dedicada a la “Formación Profesional”. El ala 
derecha siguió ocupada por la Comunidad (pisos 1º y 2º) y por el Seminario Menor (piso 3º, debidamente 
rehabilitado) aunque no esté actualmente ocupada. 
 
 6.- SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa): 1925… : Nace la comunidad con el fin de atender a las Hijas 
de la Caridad y sus obras, así como lugar de acogida a los misioneros en tránsito. Tras permanecer un año 
en “Villa San Ignacio”, calle de Trueba, se trasladan a “Villa de San Vicente” (ángulo del paseo Colón y 
calle Zabaleta). En 1956 (31 de mayo) se trasladarán a Ategorrieta (Villa de San Vicente). En 1971, perdi-
da en la práctica la función de acogida de misioneros, se acepta la Parroquia de Nuestra Señora de Aranza-
zu. Esto motivará que parte de la comunidad se traslade a vivir en las proximidades de la Parroquia y se 
acomode la casa de Ategorrieta para acoger el Seminario Interno. Pronto se toma la decisión de vender la 
casa de Ategorrieta y trasladar la comunidad a vivir en un piso próximo a la Parroquia (Jai Alai) eliminan-
do el Seminario. A los ministerios citados se añadirá la capellanía de la cárcel de Martutene. En 1995 se 
trasladarán a la actual residencia de la calle Belizalde (Ayete) en la que siguen desempeñando los mismos 
trabajos, excepto la atención a la Parroquia de Nª Srª de Aranzazu. En 2018 dejarán de atender la cárcel de 
Martutene y disminuirá su actividad con las Hijas de la Caridad teniendo en cuenta que su casa Provincial 
se traslada a León. 
 
 7.- BARAKALDO (Vizcaya): 1925…: En 1925 la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya  pidió para 
capellanes de la Sociedad a los Padres Paúles. La toma de posesión se realiza el 31 de agosto. Sus obliga-
ciones son: atender la Capilla del Carmen y el Sanatorio de A.H.V.; atender la capellanía de los Hermanos 
de la Salle y, por último, atención a las Hijas de la Caridad de la zona. La Comunidad ocupará vivienda 
propia en la calle Travesía de Ramón y Cajal. En 1944 el Alcalde de Barakaldo, Don José Mª Llaneza, 
ofrece a la Congregación los locales de la Escuela de Artes y Oficios (plaza Villalonga) para instalar en él 
un Colegio de Enseñanzas Medias. La malísima conservación del edificio y la demanda de nuevos estudios 
(PREU), decide a la Congregación a adquirir terrenos en el barrio de Beurko y edificar un nuevo Colegio d 
onde se trasladarán los misioneros dedicados exclusivamente a la educación, 1962, quedando en la antigua 
casa el resto. 
 
 En 1969, la Capilla del Carmen se constituye en Parroquia inaugurándose el 16 de julio. En 1971 se 
encomienda a la Congregación la nueva Parroquia de San Ignacio de Loyola, en el barrio de Rontegui. Este 
barrio ya se atendía, a modo de “capellanía” en una lonja, desde 1966. La Comunidad dependerá del Car-
men, aunque viven en la calle Avenida de Álava. En 1974 esta comunidad se independiza, siendo su pri-
mer superior el P. Pedro Sanz. En 1986 se reúnen de nuevo ambas comunidades que seguirán atendiendo a 
las dos parroquias. 
 
 En 2001 se reestructura la presencia de la Congregación en Barakaldo aunando las comunidades en 
la Residencia de Beurko (Colegio). Aquí, una sola comunidad, abordará las tareas del Colegio, de las dos 
Parroquias, la atención al Estudiantado, Hijas de la Caridad, capellanías… En 2018 se suma a esta Comu-
nidad, como Proyecto, un grupo internacional de sacerdotes-estudiantes de la Congregación. Su objetivo 
será, desde la Universidad de Deusto, preparar un máster en Vicencianismo. 
 
 
 



 

  

 

 8.- LAS ARENAS (Vizcaya): 1973-1982: La Comunidad se establece en las dos últimas plantas de 
un edificio de nueva construcción (calle Ibaibide). Sirve de Residencia a los Estudiantes de Teología que 
en los años anteriores habían permanecido provisionalmente en Bilbao, en las Residencias de los PP. Pa-
sionistas (1970-1971), PP. Jesuitas (1972) y en la antigua Residencia de los PP. Paúles de Barakaldo 
(septiembre-diciembre de 1973. La casa se cierra con la instalación del Estudiantado en Erandio-
Astrabudúa (Vizcaya, 1982). En estos años desarrollaron alguna actividad pastoral en las Parroquias del 
entorno y en las comunidades próximas de Barakaldo. El P. Mendoza fue profesor en la Facultad de Teolo-
gía durante algunos años. 
 
 9.- ERANDIO-ASTRABUDÚA (Vizcaya): 1982-2012: En septiembre de este año, la Comunidad, 
integrada por el Teologado más los dos Padres encargados de la Parroquia (su primer párroco será el P. Ju-
lián Arana) se instalan en la casa cural de este barrio obrero. El motivo del traslado no es otro que la ubica-
ción en un lugar más de acuerdo con el sentir vicenciano (incidencia de la Pastoral de los Obispos Vascos 
sobre la Pobreza –Cuaresma de 1981) y la posibilidad de ejercer la pastoral en una Parroquia llevada por la 
Congregación. La Comunidad atenderá, sobre todo, a la Parroquia conformada por gentes de clase media-
baja. Además a la formación de los Estudiantes y la atención a las Hijas de la Caridad. El 10 de Mayo de 
1990 el Estudiantado se trasladará a la casa de Murguía quedando la comunidad con el resto de ministerios. 
En Septiembre de 1999 volverá de nuevo a esta casa, dejándolo dos años después para establecerse en Ba-
rakaldo. A partir de este momento se dedicará, fundamentalmente, a la Parroquia. Será dejada en manos 
del Obispado en 2012. 
 
 10.- CINTRUÉNIGO (Navarra): 1991-1995: El fin de la fundación se enmarca en la idea de tener 
alguna acción pastoral en la zona de La Rioja y Soria (territorios pertenecientes a la Provincia). Se firma el 
contrato el 9 de septiembre de 1991 en el que se encomienda a la Congregación la atención pastoral de la 
Parroquia de San Juan Bautista y la Consiliaría de Pastoral Juvenil tanto del propio Cintruénigo como de 
Corella. El contrato será firmado para tres años. Trascurridos éstos, y por dar continuidad a la misión que 
se da el año 1994, se prorrogará la estancia un año más, al cabo del cual se deja la fundación. 
 

Mitxel Olabuenaga, C.M. 
 
 



 

  

 

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 

 

 

 

MARZO 
 

1 Ángel Ros Báguena     85 años 

16 Ángel Lopetegui Zabalo    86 años 

16 Paulino Sáez López     77 años 

17 Gregorio Olangua Baquedano   85 años 

22 José María Alfonso Loyola    80 años 

28 Ángel Pascual Pérez     80 años 

31    Iván Juarros Aranguren     31 años 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 




