


 

 

  

 “Es la ambición de cargos o de ocupaciones más distingui-
das, que hace que una quiere ser Hermana sirviente 
(superiora). Si enviamos a una parroquia a una Hermana 
que tiene este deseo, no podrá someterse a la otra Hermana; 
creerá que ella es más capaz que la otra, que lo haría todo mejor, 
que tiene más experiencia, que reza mejor y que, por consiguiente, 
le correspondería a ella ser Hermana sirviente. Cuando se da 
cuenta de estos sentimientos y no los rechaza inmediatamente, sino 
que les da vueltas, es un espíritu diabólico; sí, presumir de que uno 
hace las cosas mejor que los demás, es un espíritu diabólico”. 
 

(San Vicente de Paúl, IX, 607) 
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Zaragoza, 24 de Marzo de 2020 
 
 
 Queridos misioneros:  
 
 Mi saludo cordial desde Zaragoza en estos días de confinamiento en los que todos hemos 
de procurar extremar las precauciones para evitar en lo posible el contagio. Dada la situación, te-
nemos al menos la oportunidad de dedicarnos con mayor tranquilidad a otro tipo de actividades 
que resultan entorpecidas en el tiempo ordinario: lectura, estudio, música, espiritualidad… 
 
 Os escribo este correo en relación con la celebración del Día de la Provincia. Lo teníamos 
programado este año, además de forma unitaria, para el día 1 de Mayo, ya que queríamos festejar 
con mayor relieve el 50 aniversario de nuestra Provincia. Las actuales circunstancias sanitarias me 
han llevado a consultar a los consejeros y a los miembros de la Comisión Provincial de Formación 
Permanente sobre la conveniencia de mantener la celebración en esa fecha. La opinión unánime es 
que no resultaría prudente y, quizá, ni posible si siguen las restricciones de movimientos. Os co-
munico, por tanto, que queda aplazada la celebración del Día de la Provincia, por lo que queda 
desconvocada la cita para el 1 de Mayo en Zaragoza. 
 
 En realidad, tenemos todo el año para conmemorar nuestro 50 aniversario, por lo que más 
adelante, una vez que podamos reunir el Consejo, se os comunicará la fecha más conveniente para 
que todos podamos hacernos presentes en Zaragoza y celebrar como se merece nuestra efeméride. 
 
 Os reitero mi ruego de que extreméis las precauciones ante la posibilidad de contagios. Y 
os pido que sigáis intensificando la oración para que el Señor nos asista en esta situación y para 
que inspire la inteligencia de los científicos y podamos contar pronto con una vacuna. 
Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente. 
 

 
 
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 
Visitador 



 

 

  



 

 

  

 En la mañana de hoy, 18 de Marzo, ha fallecido en la Casa 
Madre de Paris Sor Kathleen Appler, Superiora General de las Hijas 
de la Caridad. El Papa Francisco la designó el 8 de Julio de 2019 
miembro de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagra-
da y Sociedades de Vida Apostólica. La Provincia de Zaragoza se une 
a las Hermanas en su dolor y su esperanza, y ora al Señor por el 
eterno descanso de Sor Kathleen y por toda la Compañía. 
 

 Nacida en Utica, Nueva York, Sor Kathleen había sido elegida 
Superiora General de las Hijas de la Caridad el 25 de Mayo de 2015, 
lunes de Pentecostés, en el marco de la Asamblea General de la Com-
pañía. Anteriormente había sido miembro del Consejo General de las 
Hermanas desde 2009, y había servido también como Visitadora de la 
antigua Provincia del Noreste con sede en Albany, Nueva York. 

 

 Sor Kathleen ingresó en la Compañía de las Hijas de la Caridad en abril de 1973 en Boston, Massa-
chusetts, por lo que venía a cumplir 47 años de vocación. Su servicio como Hija de la Caridad se ha desa-
rrollado principalmente en ministerios como la educación, la administración y la formación. Fueron varios 
los Colegios en los que trabajó entre los años 1974 y 1995. Ejerció de hermana sirviente en Brooklyn de 
1997 a 1999. Se entregó al servicio desde el gobierno de la Provincia en Albany hasta 2009, fecha de su 
elección como consejera general en Paris. 
 

 Graduada en 1970 en la Utica Catholic Academy, Sor Kathleen obtuvo 
una Licenciatura en Artes Liberales en el Maria Regina College de Syracuse, 
Nueva York, en 1975. Sacó también la Licenciatura en Literatura Inglesa, con 
especialización en educación primaria, en la Universidad del Sagrado Corazón de 
Bridgeport, Connecticut, en 1978. Aún continuó estudios y completó su saber en 
otras materias en años sucesivos. Pero lo más importante de Sor Kathleen ha sido 
su condición de Hija de la Caridad, vocación que ha llenado su vida y le ha per-
mitido entregarse por entero al servicio Cristo en los pobres en los más diversos 
ministerios. Aquejada hace ya algún tiempo por una grave enfermedad, la muerte 
le ha sorprendido en su servicio como Superiora General y en la proximidad a la 
Virgen Milagrosa que tanto amaba. ¡Descanse en paz! 

 
S. Azcarate, C.M. 



 

 

  

DÍA DE LA PROVINCIA 
 

 Como es sabido, la celebración anual 
del Día de la Provincia estaba prevista para el 
1 de Mayo en Zaragoza-Casablanca. La cele-
bración tenía, además, este año carácter uni-
tario por cuanto queríamos conmemorar el 50 
aniversario de nuestra Provincia. La actual 
crisis sanitaria que estamos padeciendo ha 
llevado a cancelar la celebración en esa fe-
cha. En cuanto el Consejo Provincial tenga 
ocasión de reunirse, se establecerá otro día 
antes de que finalice este año y se comunica-
rá oportunamente a todas las comunidades. 

 

ACTOS SUSPENDIDOS 
 

 Para este mes de Abril había progra-
mados diversos actos que han tenido que ser 
suspendidos. Ya en Marzo no ha podido cele-
brarse la sesión del Consejo Provincial, que 
se prevé tampoco podrá tenerse en la fecha 
señalada de Abril. Ha sido también aplazada 
la Asamblea de COVIDE-AMVE y la reunión 
de la Conferencia de Visitadoras y Visitadores 
de España, que estaba fijada para el 26 de 
Abril en Madrid. Los encuentros de zona son 
aplazados igualmente para una fecha más 
conveniente.  
 

CANCELACIÓN DE  

LA REUNIÓN DE CEVIM 
 

 Los visitadores de las Provincias de la 
Congregación en Europa tenían programada 
su reunión anual en Cracovia entre los días 
19 y 24 de Abril. Por indicación del P. Ge-
neral, el tema a tratar era el de la situación de 
la Congregación de la Misión en el Viejo Con-
tinente: presente y prospectiva de futuro. La 
preparación del tema se ha ido haciendo por 
Provincias en estos meses. No podrá tratarse, 
sin embargo, por cuanto también este En-
cuentro ha quedado suspendido a la espera 
de unas fechas adecuadas. 
 

VISITAS DE OFICIO 
 

 A lo largo de Febrero y Marzo, el Visita-
dor ha realizado “Visitas de oficio” a varias co-
munidades: Puerto Cortés (Honduras), Alba-
cete, Barakaldo, San Sebastián, Las Pal-
mas, La Laguna y Zaragoza-Casablanca. 
Tenía previsto visitar también la comunidad de 

La Orotava, pero hubo de desistir al tener que 
volver con urgencia a Zaragoza el 15 de Mar-
zo debido a que se declaraba el “estado de 
alarma”. Una vez superada la situación actual, 
reanudará estas visitas de oficio al resto de 
las comunidades de la Provincia. 
 

SEMANA SANTA 
 

 La celebración de la Semana Santa es-
te año va a ser especial por cuanto no se va a 
poder celebrar con asistencia del pueblo. Ya 
estos días en la mayoría de las comunidades 
se concelebra la Eucaristía y se reza por to-
dos los afectados por el coronavirus 
(enfermos, difuntos, sanitarios, etc.) Probable-
mente también la Semana Santa habrá que 
hacerla en comunidad. Aprovechemos la oca-
sión para vivirla más íntima e intensamente y 
unirnos espiritualmente a los fieles de nues-
tras parroquias y a todo el Pueblo de Dios. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 
 

 El día 28 de Marzo, ha fallecido en 
Ancín (Navarra) D. Celso López, padre de 
nuestro compañero el P. Javier López Eche-
verría. Debido a las circunstancias que pa-
decemos, ni Javier ha podido trasladarse has-
ta Ancín, ni se va a poder celebrar el funeral. 
Más adelante cuando sea posible, comunica-
remos la fecha de dicho funeral. Ahora enco-
mendamos al Señor el eterno descanso de D. 
Celso, hombre bueno. Y manifestamos a Ja-
vier, sus hermanos y familiares nuestra solida-
ridad en el dolor y nuestra oración. 
 
 

 En la mañana de hoy, 31 de Marzo, ha 
fallecido en Pamplona a los 87 años de edad 
D. José Elía Balliriain, hermano del P. Víc-
tor Elía, de la comunidad de Zaragoza-
Bogiero. Dadas las circunstancias, el funeral 
se celebrará más adelante, cuando la situa-
ción lo permita. Nuestra oración al Señor por 
el eterno descanso de D. José y nuestra con-
dolencia a Víctor y toda su familia. ¡Descanse 
en paz! 
 



 

 

  

 
 
 

 
 

 Inmersos en el camino hacia la Pas-
cua, la Parroquia de Nuestra Señora de La 
Esperanza de Cartagena, continúa en misión 
y ha iniciado el tiempo de “Comunión 
Evangelizadora”; tiempo intenso de tres se-
manas que se ha ido preparando con la feli-
gresía desde los primeros momentos de 
“Convocatoria” (curso 2018-2019) y los 
siguientes de “Mirada Misionera” (en los 
primeros meses del presente curso 2019-
2020).  
 

 Tras ver la realidad de la Parroquia, ya se decidió que dividiríamos toda la acción misionera en dos 
fases diferenciadas. En esta primera que hemos iniciado, abarcaremos la geografía parroquial que compren-
de la Urbanización Mediterráneo y el Barrio de Media Sala que, justamente son las áreas que dieron origen 
a la Parroquia en el año 1976, y en una segunda fase, el próximo curso pastoral, la Urbanización Nueva 
Cartagena, que es la expansión más moderna de la Parroquia. La población total llega a unos diez mil habi-
tantes.  
 
 La feligresía ya estaba convocada previamente para el primer Domingo de Cuaresma, a las 12.00 
del mediodía. La Eucaristía, presidida por el Obispo Auxiliar de Cartagena, D. Sebastián Chico Martínez, 
ha sido el insustituible marco para compartir y arropar el Envío misionero de 9 laicos (5 mujeres y 3 hom-
bres de la Parroquia), 1 Hija de la Caridad (Sor María José, del Colegio S.V.P.) y 3 sacerdotes (D. Pedro -el 
Párroco-, Jesús Mari Egüés y un servidor). Cabe apuntar que se incorporarán al equipo esta semana, otra 

Hija de la Caridad (Sor Luisa, del Colegio Patronato) y otros dos mi-
sioneros paúles (los padres Joaquín Estapé y José Luis Cañavate).  
 
 D.  Sebastián ha agradecido públicamente el trabajo misionero 
de los paúles en toda la Diócesis durante las dos últimas décadas, re-
cordando con cariño, al P. Luis Mari Martínez San Juan, para que 
también él interceda desde el cielo. A todos nos ha animado a ser fa-
cilitadores de la conducción de la Gracia de Dios y su Buena Noticia, 
como tuberías que la distribuyan por todas las calles y plazas, para 
llegar a todos y, especialmente, a las familias y personas más alejadas 
de la vida parroquial.  
 
 Hasta el numeroso grupo de niños presentes (unos cincuenta), 
llamados por el Obispo al final de la Eucaristía, han puesto su fuerza 
para que la bendición de Dios nos acompañe en este tiempo misione-
ro. Un hermoso coro parroquial, compuesto por 12 mujeres, nos ha 
ayudado a alabar y bendecir a Dios porque ha estado grande con no-
sotros.  

 

 Unidos como familia misionera también contamos con el re-
cuerdo y la oración de todos vosotros.  
 

Mikel Sagastagoitia C.M. 



 

 

  

 

  
 Ha comenzado la Cuaresma, tiempo de cuarenta días que 
nos prepara para que celebremos la fiesta de la resurrección del 
Señor, y todos los alumnos del colegio han participado en la cele-
bración del miércoles de ceniza. 
 

 Durante toda la mañana, los alumnos de ESO y Bachillerato 
han acudido a la capilla para celebrar la eucaristía, celebración en 
la que hemos recibido la ceniza. 
La imposición de ceniza sobre nuestra frente nos recuerda que po-
demos cambiar nuestro corazón y pensar más en los demás, si nos 
tomamos en serio la Palabra de Dios, y así ser más felices. 
 

 Por la tarde, han sido los cursos de 5º y 6º de primaria, acompañados por sus tutores, los que se han 
acercado a la capilla para recibir la ceniza y celebrar el inicio de este tiempo especial. 
 

 La cuaresma, tiempo de gracia que nos ayuda a acoger la mirada amorosa de Dios sobre nosotros, 
para poder transformar nuestra vida sintiendo esta mirada, como nos recuerda el Papa Francisco. 
 

 En el tiempo de cuaresma la Iglesia nos anima y nos pide que reconozcamos que estamos necesita-
dos del amor de Dios que nos perdona y nos da fuerza para vivir con alegría. 
En este tiempo, como creyentes, nos dejamos querer por Dios. Para ello, dedicamos más tiempo a la ora-
ción, procuramos ser mas solidarios y generosos y nos abstenemos de comer carne, pero sobre todo, de 
nuestros caprichos y egoísmos, que nos hacen ser insensibles a Dios y a los demás. 
 

 Las distintas celebraciones de la capilla han estado presididas por el P. Corpus c.m., el P. JaKub 
c.m. y el P. Vinicius c.m., desde aquí, agradecemos su dedicación y cariño por el trato a los alumnos. así 

como el acompañamiento de Aarón con su guitarra. 
Por la tarde, se ha procedido a la imposición de la ceniza por las 
diversas aulas de primaria (1º a 4º de primaria). 
  

 Con el gesto sencillo de recibir la ceniza, queremos ini-
ciar este periodo de cuaresma, cuarenta días que nos llevarán ha-
cia la Semana Santa. 
 

 Hemos recordado con nuestros alumnos de primaria, que, 
si contamos con Jesús, podremos cambiar nuestro corazón, dar-
nos a los demás y vivir como hijos de Dios. 
 

 Confiamos que en esta cuaresma, podamos vivir con li-
bertad, valor de este curso, vivir en la verdadera libertad de los 
hijos de Dios. 
 

 Desde el colegio, os deseamos a todos una feliz cuares-
ma, un buen camino hacia la Pascua. 
 
 

                                                                 Begoña Gorostiaga. 
                                                            Coordinadora de pastoral. 

 
 
 



 

 

  

 Muchas de las aldeas de la 
montaña  de “El Merendón” que miran 
al mar Caribe pertenecen al municipio 
de Omoa. Este se ubica en el noroeste 
de Honduras, siendo fronterizo con 
Guatemala. 
 
 Al otro lado de la montaña se 
encuentra la ciudad de San Pedro Sula, 
la ciudad industrial más importante de Honduras, capital del departamento de Cortés, y sede episcopal de la 
diócesis de su mismo nombre. 
 
 En casi todas aldeas de la mentada montaña se pueden encontrar fincas con abundante arbolado de 
lo que aquí se denomina “palos de cacao”, que suelen tener una altura y forma parecida a los ciruelos o 
manzanos. 
Su cultivo en otro tiempo bastante marginal, se está viendo incrementado en los últimos tiempos, pues los 
campesinos obtienen mayor rendimiento económico que si cultivasen café, maiz, o frijoles. 
 
 Pero si se pregunta en San Pedro Sula por alguna fábrica de chocolate, encontrará que nadie sabe 
darle razón de una. De igual manera, si quiere degustar una porción del producto, tendrá que ir a buscarla a 
los supermercados más grandes, y no encontrará más que las carísimas procedentes de Estados Unidos o 
Europa. 
 
 Todavía puede quedar más sorprendido si se entera, por si no lo sabía aún, que  esta tierra del valle 
de los ríos Ulúa y Chamelecón, parece ser que fue la cuna del cacao en época anterior a la llegada de los 

españoles a Centroamérica. Según los historiadores, los habitan-
tes de aquí pertenecían al pueblo y cultura maya, igual que los 
habitantes del sur de México. Tenían intercambios comerciales 
con los habitantes de la península de Yucatán, y el cacao parece 
que era la moneda de cambio en sus transacciones comerciales. 
 
 Cuando Hernán Cortés comenzó la conquista de México 
con un escasísimo número de soldados españoles, tuvo que valer-
se de la ayuda de otros pueblos autóctonos sometidos a los azte-
cas, que esperaban la hora de la venganza frente a sus opresores. 
En Yucatán Cortés obtuvo la inestimable ayuda de un fraile sevi-
llano que encontraron allí viviendo desde hacía ocho años. Había 
naufragado su barco en las costas, y pudo sobrevivir como escla-
vo de un cacique local. El mentado fraile, Jerónimo de Aguilar, 
sabía la lengua maya y había aprendido también las costumbres 
del pueblo en el que vivía, entre ellas, el procesamiento y elabo-
ración del chocolate. Él transmitió la fórmula a sus antiguos com-
patriotas. 
 
 Se dice que uno de los primeros lugares del Viejo Mundo 



 

 

  

donde se consumió chocolate fue el monasterio cisterciense de 
Piedra, en la provincia de Zaragoza. 
 
 Cuando los turistas visitan Aragón y su capital, Zaragoza, 
y quieren llevarse algún recuerdo local, terminan por reconocer 
que el más dulce que encuentran son las denominadas “frutas de 
Aragón”, cuya fómula consiste en un trozo de fruta confitada re-
cubierto de fino chocolate. 
 
 El P. Iván Juarros, misionero paúl “ahorita” en la montaña 
de El Merendón, cuando ve los “palos de cacao” llenos de frutos 
en las aldeas, no puede por menos de recordar aquellos días vi-
viendo en Cesaraugusta, (id est Zaragoza), devorando una tableta 
de chocolate, mientras traducía a Cicerón. 
 
 Pero en Puerto Cortés, donde reside, le resulta más difícil 
obtener una tableta de chocolate que la obra poética de Virgilio. 
Ésta se puede descargar  fácil y rápido, pero que te envíen el cho-
colate por Amazón puede resultar excesivamente caro; además de 
ser corrosivo para la conciencia de un misionero vicentino.  
 
 El viernes 8 de marzo, día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora, un reducido grupo de ellas, tuvo una capacitación en 
los locales del antiguo hogar de niños de Puerto Cortés, sobre 
cómo fabricar chocolate artesano con el valioso producto local, 
que se exporta casi en su totalidad al extranjero. El instructor 
chocolatero fue Neo Del Cid, hondureño, que ha residido fuera 
del país durante treinta años, y ha dado capacitaciones sobre el 
tema en Guatemala, México, y Estados Unidos. Fue una comple-
ta sesión, teórica, y sobre todo práctica, impartida con dedicación 
y gratuidad por gentileza suya, a petición de su amiga Karen Pi-
neda y del P. Iván. 
 
 En reportaje fotógrafico adjunto se puede ver el proceso 
de elaboración del chocolate artesano “Puertocao”, que espera-
mos guste tanto a los futuros consumidores, como lo fue para los 
niños del Hogar San Ramón, a quienes se dio a probar. 
 
 Confiamos que la cooperativa recién constituida, de mujeres trabajadoras comprometidas con la 
parroquia, salga adelante y en un futuro próximo pueda ser fuente de trabajo e ingresos para un buen nú-
mero de ellas.  
Desde el Consejo de Zona de Zaragoza, de la Sociedad de San Vicente de Paúl (Conferencias) nos están 
apoyando con una modesta pero inestimable ayuda económica, que agradecemos sinceramente. 
 
 La fórmula de composición del producto la mantenemos por ahora en secreto. Es chocolate arte-
sano y sin aditivos; natural cien por cien. Sólo el Visitador Provincial  y el párroco de Puerto Cortés la co-
nocen, así que si luego circula por la web sabemos de donde ha partido… 
 
 Aunque si el prior cisterciense de Piedra no pudo mantener en secreto la fórmula del chocolate 
transmitida por fray Jerónimo de Aguilar, quizá sea también excesiva carga pedir que no se difunda la del 
chocolate artesano “Puertocao”. 

Fernando López Rajadel 
SSVP - Teruel 

 



 

 

  

 
 

 
 

 
 

Nuestra javierada comenzó el viernes, seis de marzo, a las seis 
de la tarde, en las puertas del colegio. Desde allí, los participantes de 
este año: treinta personas, entre alumnos, profesores, y padres; nos 
dirigimos en coches hacia Pamplona. 

 

Los PP. Paules tienen un colegio en el centro de la ciudad: la 
plaza de los Fueros, donde nos alojamos la primera noche. A nuestra 
llegada, el P. Luis Miguel nos esperaba, para facilitarnos el aloja-
miento.  Siempre nos reciben con cariño y nos hacen sentirnos como 
en casa. Desde estas líneas os mandamos un abrazo fuerte y un agra-
decimiento de corazón por vuestra cariñosa acogida.  

 

Después de distribuir las habitaciones, cenamos todos juntos 
en el comedor, compartiendo lo que habíamos llevado desde casa. Fi-
nalizada la cena, los alumnos tuvieron un momento de juegos compar-
tidos en la sala de la comunidad, mientras los adultos dejábamos pre-
parado el desayuno para el día siguiente, revisábamos el itinerario y 
concretábamos las paradas previstas para la peregrinación.  Nos reti-
ramos pronto a dormir, nos esperaba un día intenso y estábamos can-
sados después de una semana de trabajo.  

 

 El tiempo no era muy 
bueno, llovía bastante pero con-
fiábamos en la mejoría prevista en los dispositivos móviles.  
 

 A la mañana siguiente nos levantamos a las 6:30 h. de la ma-
ñana para comenzar con los desayunos, recoger las habitaciones, dis-
tribuir los equipajes en los coches y salir todos hacia el punto de parti-
da: Indurain, un pequeño pueblo del Valle de Izagaondoa, en el que 
destaca su iglesia y algún caserón antiguo. 
 

 Nos reunimos en la escalinata de la iglesia para recitar juntos 
la oración de los peregrinos, en la que pedimos conocer más a Jesús, 
junto con su mensaje de bondad, y que podamos regresar a casa con 
el compromiso personal de superación amparados en el valor y la 
fuerza de San Francisco Javier.  
 

 Y así, animados con el frescor de la mañana, comenzamos a 
caminar. 
 

 Este primer tramo del camino transcurre por unas pistas ro-
deadas de montañas, en las que encontramos un poco de barrizal, de-
bido a la lluvia del día anterior. Aun así, el paisaje es bonito, el sol 
empezó a salir y todos estaban animados a comenzar este día de com-
partir. La primera parada oficial fue en Lumbier, allí la furgoneta del 
colegio estaba preparada para ofrecer el hamaiketako: pan reciente, 
embutido, queso y fruta. Los peregrinos descansaron de la primera 
parte de la caminata, mientras reponían fuerzas con un bocadillo o 
varios, acompañados de diversas bebidas. 

 
 
 



 

 

  

  Después de este descanso, empezaba la parte 
más impresionante del camino: la Foz de Lumbier, un intere-
sante cañón excavado por el rio Irati, en la roca caliza de las pro-
ximidades de la sierra de Leyre. Antes de meternos en uno de 
los primeros túneles que lo atraviesa, nos sacamos una bonita 
foto de grupo. A partir de ahí, se van distribuyendo los diferen-
tes grupos de peregrinos con el próximo objetivo: Liédena, una 
pequeña población cercana al pantano de Yesa y a la monumen-
tal Sangüesa.  

 

Llegados todos a Liédena, descansamos un rato junto a la fuente del pueblo y emprendemos de nue-
vo la marcha para dirigirnos al próximo pueblo: Sangüesa, donde, sentados en una campa, comimos nues-
tros bocadillos y fruta; algunos aprovecharon para tumbarse un poco y estirar las piernas. 

 

Sólo nos quedaban ocho kilómetros para llegar a Javier, último tramo del camino. Nos íbamos jun-
tando peregrinos de distintos colectivos, con un ambiente estupendo y arropados en todo momento por pro-
tección civil que nos ofrecía bebida e incluso algún dulce en puestos habilitados para ello. 

 

Llegamos a Javier cuando comenzaba la misa de acogida al peregrino, aprovechamos para visitar la 
iglesia y rezar a San Francisco Javier por todas las familias y nuestras intenciones particulares. 

 

Nos reunimos en la explanada del castillo para una foto de grupo, este año acompañados por el 
obispo auxiliar de Pamplona, Mons. Juan Antonio Aznárez, que amablemente conversó un rato con noso-
tros y nos dio la bendición, obispo que ordenó a nuestro P. Iván Juarros, y nos encomendó un recuerdo ca-
riñoso de su parte. Desde allí, nos encaminamos a nuestro albergue, donde nos duchamos, preparamos la 
cena, cenaron los alumnos y, formando un círculo con nuestras sillas, todos compartimos nuestras expe-
riencias de la jornada. Un compartir entrañable que finalizamos con la lectura del evangelio del día. Al fi-
nalizar, cenamos los adultos con tranquilidad mientras los alumnos jugaban en diferentes grupos, pero to-
dos en armonía. 

 

A la mañana siguiente, después de desayunar y recoger, nos encaminamos hacia el castillo, allí visi-
tamos la estatua del santo, situada en una pequeña colina; aprovechamos para hacernos la foto final de gru-
po en el cartel de Javier, cómo ya es costumbre en nuestro grupo.  

 

A las diez de la mañana comenzó la Eucaristía, presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de 
Tudela, Mons. Francisco Pérez, acompañado de varios sacerdotes. En la homilía, el arzobispo ha indicado 
que nos encontrábamos allí reunidos para honrar a una persona que fue urgida a salir de su casa, de su am-
biente, de su tranquilidad, y dejar un futuro humano prometedor, para cumplir el encargo de llevar el Evan-
gelio a la India y a Japón, lo que le convirtió “en el gran misionero de nuestra tierra y de la Iglesia entera”. 

 

Finalizada la celebración, los alumnos dispusieron de tiempo libre para ver los puestos, tiendas de 
recuerdo y hacer alguna compra. 

 

Sobre las 11:30 h. nos dirigimos al albergue para un hamaiketako, antes de emprender el viaje de 
regreso hacia el colegio. 

 

Ha sido una grata peregrinación con un ambiente estupendo, en la que volvemos a casa contentos de 
haber participado y seguros que cada paso que damos en nuestra vida cuenta, y mucho. 

 
Os deseamos una feliz cuaresma y un espíri-
tu misionero que nos lleve a anunciar la 
buena noticia en este camino hacia la Pas-
cua. 
 

Begoña Gorostiaga 
Coordinadora de pastoral 

  



 

 

  

 
 

 
 

  
 A comienzos del mes de marzo ya com-
partíamos en nuestra web provincial, el gozoso 
inicio del tiempo fuerte de misión (tiempo de 
“comunión evangelizadora”), en la Parroquia 
Nuestra Señora de La Esperanza, de Cartagena. 
También decíamos entonces que, por la realidad 
y extensión de dicha Parroquia, primero desa-
rrollaríamos una Primera Fase en lo que com-
prende la Urbanización Mediterráneo y Barrio 
de Media Sala; quedando para un segundo mo-
mento (y Segunda Fase), la urbanización más 
moderna: Nueva Cartagena.  

 
 Arrancamos esta intensa etapa misionera el domingo 1 de marzo con la Celebración de Envío. 
La Eucaristía, presidida por el Obispo Auxiliar de Cartagena D. Sebastián Chico Martínez, fue la ex-
presión pública y comunitaria del estado de misión en el que toda la Parroquia había entrado ya desde 
el pasado curso pastoral. La primera semana, centrada en el encuentro con las personas, adquirió una 
dinámica diferente a otras misiones, pues ya en las etapas de preparación, el párroco D. Pedro García, 
junto al equipo de laicos misioneros, habían preseleccionado los hogares a visitar. Estas visitas 
“discriminadas” nos permitieron a los misioneros dialogar serena y ampliamente con cada una de las 
familias.  
 
 Además, los ya visitados, nos pusieron en contacto con otras personas que también deseaban 
que la Iglesia llegara a sus hogares. También tuvimos oportunidad de compartir una mañana con los 
mayores de la Residencia “Domusvi”, que se encuentra en el territorio parroquial.  Durante esta prime-
ra semana, la oración misionera de la mañana y la eucaristía de la tarde-noche, fueron momentos de fe 
y encuentro con buena representación de la comunidad parroquial.  
 
 La semana segunda, como ya lo indicaba el tríptico repartido por toda la Parroquia, estuvo cen-
trada en el encuentro con la Palabra de Dios. Inició el domingo 8 de marzo con la celebración festiva 
del Pregón misionero. En las instalaciones de la Asociación de Vecinos, en un amplio salón multiusos 
prácticamente lleno y con su escenario presidido para la ocasión por la imagen de la Virgen Milagrosa, 
desarrollamos de manera dinámica, por medio de cantos y diversas participaciones, las tres dimensio-
nes que han de acompañar el anuncio del kerigma: la misión-la comunidad-el compromiso. El homena-

je a la Virgen y su traslado has-
ta el templo parroquial por los 
niños, nos introdujo a todos en 
la fiesta del Señor. En esta se-
mana, además de fortalecer la 
oración matinal y la eucaristía 
vespertina, todos los días tuvi-
mos diversos encuentros por 
edades; a las 5.00 de la tarde 
con los mayores, a las 8.00 de 
la noche con los adultos, y va-



 

 

  

rias tardes con los niños en sus grupos de catequesis y 
en la fiesta especial para ellos, el jueves durante dos 
horas y media. Aprovechamos también esta segunda 
semana para visitar e instruir a los dueños de casa que 
acogerían la semana siguiente, en sus hogares, los 
cuatro Grupos de Encuentro preparados; igualmente 
los animadores para dichos Grupos, ya estaban bien 
motivados para desarrollar este servicio misionero.  
 
 El segundo viernes de este tiempo de misión po-
pular, habíamos anunciado en el programa la 
“Celebración de la alegría de la reconciliación”, pero la 
participación no fue tan numerosa, pues la preocupación so-
cial por los infectados por el virus COVID-19 en otras provincias 
de España, ya estaba llegando a la Región de Murcia. Ante los mensa-
jes primeros de las instituciones gubernamentales y eclesiales, nos reunimos, presidi-
dos por el Párroco, el equipo dinamizador de la misión y decidimos, con dolor, inte-
rrumpir el tiempo fuerte de misión, el sábado 14, tras la oración comunitaria de la ma-
ñana. 
 
 Los nueve laicos misioneros junto con su párroco, las dos Hijas de la Caridad (Sor Luisa Mo-
rante, del Colegio Patronato y Sor Mª José Carrión, del Colegio S.V.P.) y los cuatro Paúles (Jesús Mari 
Egüés, Joaquín Estapé, José Luis Cañavate y Mikel Sagastagoitia); con tristeza pero con responsabili-
dad, hemos pospuesto el resto de acciones misioneras, hasta que la crisis sanitaria por la pandemia, 
quede superada.  
 
 Queremos agradecer, como siempre, a nuestra comunidad de Paúles de Cartagena, su generosa 
acogida y disponibilidad fraterna.  
Confiados en el Señor y bajo la intercesión de la Virgen de la Esperanza, permanecemos unidos y cada 
uno en sus casas.  
 

 Mikel Sagastagoitia C.M. 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
La presencia de la Congrega-

ción en estos territorios es muy antigua 
(mediados del siglo XVIII) y respon-
dió tanto al Ejercicio de las Misiones 
Populares como a la atención de los 
Seminarios. 

 
Presentaremos cada una de las 

casas por orden cronológico de su fun-
dación aunque, como quedará señala-
do, algunas ya han sido presentadas en 
capítulos anteriores. Añadimos la casa 
de Puerto de Sagunto (Valencia) que, 
siendo de la Provincia de Barcelona, 
fue regentada durante algunos años por 
la de Zaragoza. 

 
  1.- CASTEJÓN-LA BELLA (Huesca): 1752-1759 (Vide Síntesis 1) 
  2.- BARBASTRO (Huesca): 1759-1835(Vide Síntesis 1) 
  3.- JAREA EN SESA (Huesca): 1815-1818 (Vide Síntesis 1) 
  4.- LA ALFRANCA (Zaragoza): 1885-1896 (Vide Síntesis 1) 
  5.- ALCORISA (Teruel): 1893-1936 (Vide Síntesis 1) 
  6.- IGLESUELA DEL CID (Teruel): 1902-1933 (Vide Síntesis 1) 
  7.- TERUEL-LA MERCED (Teruel): 1943-1947 (Vide Síntesis 1) 
  8.- TERUEL-CASA MISIÓN (Teruel): 1867… (Vide Síntesis 2) 



 

 

  

  9.- ZARAGOZA-RESIDENCIA (Zaragoza): 1924… 
 

La presencia más antigua de la Congregación en Zaragoza data de 1885, año el que se instalan los mi-
sioneros en la finca de La Alfranca (Pastriz, a pocos kilómetros de la ciudad). Sin embargo, la ruina económi-
ca de los marqueses y la insalubridad del lugar obligaron al abandono de la misma en el año 1896. Desde en-
tonces buscaron la forma de establecerse en la propia capital.  

 

Las varias y largas gestiones culminaron, favorablemente, el 1 de agosto de 1924 con la compra de 
una finca llamada “Torre Fortis” situada al extremo Sur de la ciudad (paseo Teruel). La primera Comunidad 
la forman los PP. Aniano Sedano, Leandro Mayoral, Benigno Blanco, Bruno Sáiz y Bonifacio González, jun-
to al Hermano Eufronio Fernández. Los ministerios a los que se dedican serán las Misiones, la predicación, 
ejercicios espirituales al Clero y la atención a las Hijas de la Caridad.  El 27 de septiembre de septiembre de 
1952 será inaugurada una nueva residencia en la calle Goya, 96, con idénticos ministerios.  

 

Tras la división de Provincias en 1970 será, temporalmente, Curia Provincial y residencia para los Es-
tudiantes de Filosofía que harán sus estudios en la Facultad de Letras de la Universidad zaragozana. La Curia 
Provincial se trasladará en 1971 al Paseo de Pamplona, 2, 3º. Los Estudiantes permanecerán un año más en la 
calle Goya estando adscritos a ella quienes cursan COU y viven en la calle La Milagrosa, 15). Todos los estu-
diantes se juntarán, 1972, en la nueva casa de Zaragoza-Casablanca (junto a la Parroquia), siendo vendido el 
solar de la calle Goya en 1972. En el paseo de Pamplona permanece la Curia desde septiembre de 1971 
hasta agosto de 1973. 

 

En tanto, se compra parte de un edificio de nueva construcción en la calle Boggiero, 139 que sirva de 
Curia Provincia y de Residencia siendo inaugurado el día 24 de julio de 1973. En diciembre de 1998 la Cu-
ria se traslada a Zaragoza-Casablanca acogiendo, en su lugar, el Centro de Misiones Populares.  

 

10.- ZARAGOZA-CASABLANCA (Zaragoza): 1971… 
 

El origen de la casa se remonta al día 1-III-1965 tras la erección de la Parro-quia San Vicente de 
Paúl. Quienes la atienden viven en dos pisos próximos a la Parroquia. La iglesia no era sino una simple ca-
pilla. La primera comunidad canónica se constituyó el día 6 de octubre de 1971 formando la misma los PP. 
Eugenio García Espinosa, Nicanor Abad y Francisco Javier Elía. Seguirán habitando en la misma vivienda 
anterior. 

 

Al mismo tiempo, en terrenos próximos, se construyó una nueva casa para los estudiantes filósofos. 
Comenzó a existir como tal el día 24 de diciembre de 1972, cuando la comunidad de estudiantes filósofos 
de la calle Goya se trasladó a residir a ella. Aquí vendrán (septiembre del 73) también quienes atendían la 
Parroquia.  

 
Durante los años 1975-1979 la casa sirvió como residencia para universitarios y en los años 1982-

1989 como residencia para los estudiantes de los Corazonistas. En 1986 el Seminario cambia su denomina-
ción a “Etapa de Acogida”. En el año 1989 se estableció en la casa la sede del Equipo de Misiones. 
En estos años se levantaron junto a la Parroquia unas modernas instalaciones para diferentes usos 
de la feligresía. 

 

En 1998 la casa sufrió un nuevo y profundo cambio. A ella se trasladó la Curia Provincial que hasta 
el momento había permanecido en la calle Boggiero. A cambio fue a ésta casa la sede del Equipo de Misio-
nes.  

 

11.- BOLTAÑA (Huesca): 1990-1995 
 

La instalación se debe a la preocupación del Visitador por estar presentes en todos los territorios 
insertos en la Provincia. Su finalidad es potenciar un plan de actuación misionera prolongada en el conjunto 
de las Parroquias y Arciprestazgo de Sobrarbe en colaboración con los demás sacerdotes del mismo. 

 
La Comunidad la componen los PP. Marino Marco, Javier Artaso y Luis Carbó y se instalan en Bol-

taña el 17 de septiembre de 1990. En principio es un contrato para cuatro años prorrogable a cinco. La Co-
munidad vivirá en la casa parroquial de Boltaña.  

 



 

 

  

Se harán cargo de las diferentes parroquias el 24 de septiembre de 1990. La zona en la que traba-
jan se compone de Boltaña y 13 “aldeas”. Además de los trabajos parroquiales tienen clase de religión 
en Ainsa y Boltaña. La fundación se deja (una vez misionada toda la zona) en 1995, a pesar de las múlti-
ples súplicas del sr. Obispo para que se prolongase la misma. 

 
12.- PUERTO SAGUNTO (Valencia): 1978-1992 
 
El origen de la presencia de la Congregación en Puerto de Sagunto data de 1943, año en el que la 

Provincia de Barcelona se hace cargo de la “capellanía” de Altos Hornos. Forman la primera comunidad 
los PP. Juan Padrós, Fernando Molluna y Antonio Carré y el Hermano Julián Batlle. El contrato se firma 
el 1 de julio del citado año. En un primer momento vivirán en un “chalet” cedido por la misma empresa, 
lo cual dificultará el trabajo pastoral. Este trabajo supone la atención espiritual de los obreros de la Fac-
toría y la regencia de la Iglesia de Nuestra Señora de Begoña, propiedad de la empresa. Además atendía 
algunas otras iglesias (Capilla del Santo Cristo, Iglesia del Colegio María Inmaculada, Parroquia de Ca-
net de Berenguer…). La reestructuración parroquial de 1954, creación de nuevas Parroquias, asignó a los 
Misioneros dos de ellas: la de Nuestra Señora de Begoña (que ya regían como capilla) y la de Nuestra 
Señora del Carmen (recién erigida). 

 
La presencia de los misioneros de la Provincia de Zaragoza data de 1978 al aceptar la propuesta 

de la de Barcelona de hacerse cargo de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. La primera comuni-
dad la formarán los PP. Valentín Navarro, Joaquín Quel, Juan García Granell y Martín Burguete. Toman 
posesión de ella el 3 de septiembre. Junto a la Parroquia dedicarán parte de su tiempo a la atención a las 
Hijas de la Caridad.  

 
En 1986 aceptarán, temporalmente, la parroquia de Jesús Obrero. La presencia de la Provincia 

cesará en 1992 en que se traspasa a la diócesis. 
 

Mitxel Olabuenaga, C.M. 



 

 

  

 

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 

 

 

 

ABRIL 
 

  1 Wilson Sitchon Figueroa    51 años 

  5 David Carmona Morales    54 años 

15 Goyo Ado Tellechea     66 años 

17 Javier López López     55 años 

18 Javier Barrera Hernández    52 años 

21 Julián Soriano Menés     84 años 

25 José Manuel Goicoechea Terés   84 años  

26 Julián Arana Jiménez     73 años 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  




