


 

 

  

 “Señor, aquí estamos postrados a tus pies; te presentamos es-
ta buena voluntad y no queremos que se nos estime. Tú diste a la 
santísima Virgen gran abundancia de humildad; por ella te pedi-
mos que a nosotros nos concedas alguna parte. Tú fuiste tan humil-
de que quisiste ser tenido por pecador y ser clavado en una cruz. 
Tú no sólo quisiste ser humilde durante tu vida, sino también des-
pués de muerto, para que te siguiesen tus hijos. Por tanto, te pedi-
mos, Señor y Salvador nuestro, la gracia de trabajar por la ad-
quisición de esta virtud, tal como tú lo quieres de nosotros. 
 

 Santísima Virgen, que quisiste compartir tan bien esta 
santa humildad, ayúdanos, alcánzanos de tu querido Hijo esta 
virtud para toda la Compañía, para todas nuestras queridas Her-
manas que están lejos de aquí. Es la oración que te dirijo con todo 
el corazón”. 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 610) 
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SUPERIOR GENERAL                     Roma, 27 de abril de 2020 

 

Domingo del Buen Pastor 

Día Mundial de las Vocaciones 2020 
 

 
 Queridos cohermanos, 
 
 ¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros! 
 
Cada año en el Cuarto Domingo de Pascua, también llamado Domingo del Buen Pastor, celebramos el Día 
Mundial de las Vocaciones. En la car ta de este año para el Día Mundial de las Vocaciones 2020, el Papa 
Francisco reflexiona sobre cuatro palabras: gratitud, estímulo, fatiga, y alabanza. 
 
 Como recientemente celebramos Cuaresma, Semana Santa, y Pascua de forma muy diferente a causa 
de las condiciones extraordinarias que estamos experimentando en el mundo, relacionadas con el COVID-19 
coronavirus, tal será también el caso para el Día Mundial de las Vocaciones 2020. A la luz de la carta del Pa-
pa Francisco para el Día Mundial de las Vocaciones, debemos reflexionar, actuar, y vivir la situación en la 
que el mundo de hoy nos coloca. Así, sus palabras se convierten en un faro para responder a las presentes cir-
cunstancias, así como para prepararnos a afrontar el tiempo y la realidad después del COVID-19 coronavirus, 
teniendo especialmente en la mente la promoción vocacional. 
 
 Pasemos de los pensamientos de desánimo y fatiga a los de gratitud y alabanza. Es la gratitud de ser 
llamado por el Maestro de Nazaret para encontrar plenitud en la vida, para ser mirado por Jesús, para experi-
mentar un encuentro ojo-a-ojo con el Amor de mi vida. Como el Papa Francisco escribe en su mensaje, “Toda 
vocación nace de esa mirada de amor.” Él continúa para afirmar, “Jesús danos el entusiasmo que necesitamos 
para vivir nuestra vocación con alegría y fervor.” 
 
 Desde el 19 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2018, unos 75 cohermanos de cada provincia, 
vice-provincia, región y misión internacional participaron en el Primer Encuentro Internacional de Ministros 
de Promoción Vocacional. Se reunieron en el Centro Internacional de Formación (CIF) en la Casa Madre de 
la Congregación de la Misión en París y compartieron la alegría de la vocación misionera vicenciana. 
 
 En el Documento final de aquel encuentro, los cohermanos expresaron una opción clara por una 
“Cultura Renovada de las Vocaciones,” cuya opción cuando se experimenta y se vive desde el Evangelio, 
revitaliza nuestra pasión para seguir a Jesucristo, evangelizador de los Pobres (un seguimiento de Cristo en 
cada aspecto de nuestras vidas). De esta forma, podemos desarrollar una actitud, una sensibilidad, y una peda-
gogía que nos ayudará a poner en marcha un estilo de vida que favorezca el establecimiento de una cultura de 
las vocaciones en cada una de nuestras comunidades locales y eso, al mismo tiempo, nos permitirá cultivar 
una Espiritualidad Vicenciana del ser llamado. El celo, el fuego, la convicción, y el compromiso expresados 
en el Documento Final por los cohermanos oficialmente responsables para la promoción vocacional de-
ben estar continuamente alimentados en cada provincia, vice-provincia, región, y misión internacional 
y en los corazones, las mentes y las obras de cada cohermano de la Pequeña Compañía.  
 
 Desde la mirada de Jesús, que nos da el entusiasmo que necesitaos para vivir nuestra vocación con 
alegría y fervor, sigue la consecuencia lógica de que cada uno de nosotros hará todo lo que está en su capaci-
dad para ayudar a esos jóvenes a quienes Jesús está llamando a la vida consagrada, a nuestra Pequeña Compa-
ñía concretamente, para responder positivamente a su llamada. Si cada uno de nosotros, por la misericordia de 
Jesús, invita incluso a un joven a entrar en la Congregación, acompañándole con la oración y el ejem-



 

 

  

plo personal, y apoyándole directa o indirectamente a lo largo de las distintas etapas de formación, nues-
tra Pequeña Compañía crecerá en santidad y en miembros. Esto es posible, porque para Jesús nada hay 
imposible.  
 
 En medio de la pandemia COVID-19 estamos experimentando la gratitud porque nuestra llamada perso-
nal fluye en alabanzas y da lugar a nuevas iniciativas, decisiones, y caminos que cultivarán la cultura de las vo-
caciones y, como parte de ella, la promoción vocacional. La presente limitación de encuentros personales con 
las gentes está estimulando nuevas ideas y actitudes que nos mantienen en contacto con los jóvenes a través de 
la oración personal y comunitaria por las nuevas vocaciones; organizando encuentros de oración, discernimiento 
vocacional y retiros on-line; participando en la Eucaristía y Adoración del Santísimo Sacramento a través de 
streaming; compartiendo materiales de formación con la juventud, etc. Es una fuente profunda de alegría ver la 
inventiva, el celo, el fuego, y la convicción de tantos cohermanos en este campo de la promoción vocacional, 
que es una de las prioridades claras de la Congregación.  
 
 ¡Me gustaría agradecer profundamente a todos los cohermanos directamente responsables de la 
promoción vocacional en cada provincia, vice-provincia, región, y misión internacional, juntamente con 
el equipo de colaboradores entre los sacerdotes, hermanos, y seminaristas, así como entre los laicos, por 
todo su maravilloso servicio y testimonio! También me gustaría agradecer profundamente a todos los Vi-
sitadores, Superiores Regionales, y Superiores de las Misiones Internacionales por su gran apoyo perso-
nal a todos nuestros cohermanos, así como el estímulo para participar activamente, de cualquier forma 
posible, en esta llamada común. 
 
 Si, por cualquier razón, una provincia, vice-provincia, región, o misión internacional no tiene todavía un 
cohermano responsable principalmente de la promoción vocacional, apoyado por un equipo de colaboradores 
con un plan anual que ayude a dar pasos regulares y concretos en esta dirección, quisiera animarles, en este pre-
ciso momento, a pedir a un cohermano hacer de este servicio su principal ministerio, con frecuencia además de 
otros servicios que tiene.  
 
 Las palabras conclusivas del Documento Final del Primer Encuentro Internacional de Ministros de la 
Promoción Vocacional en la Casa Madre de París, en 2018, dice lo siguiente: “Estamos convencidos que la 
cultura de las vocaciones representa el sueño y la misión de nuestro Fundador, porque sabemos que se 
multiplicarán los trabajadores, atraídos por el perfume de tal caridad” (CCD III, 258; carta 1002 a Étienne 
Blatiron, Superior en Génova, 13 diciembre 1647).  
 
 Me gustaría concluir esta carta citando el final del mensaje del Papa Francisco para el Día Mundial de 
las Vocaciones 2020:  
 
 Queridos amigos, particularmente en esta Jornada, como también en la acción pastoral ordinaria de 
nuestras comunidades, deseo que la Iglesia continúe promoviendo las vocaciones. Que toque el corazón de los 
fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de 
decirle “sí” a Dios, vencer la fatiga con la fe en Cristo y, hacer de sus propias vidas como un cántico de ala-
banza a Dios, a los hermanos y hermanas, y al mundo entero. Que la Virgen María nos acompañe e interceda 
por nosotros.  
 

Su hermano en San Vicente,  
 
 
 

Tomaž Mavrič, CM  
Superior Gen 



 

 

  

A los misioneros de la Provincia 
 

 
        Zaragoza, 8 de Mayo de 2020 

 
 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con nosotros. 
 
 En la sesión del Consejo Provincial de ayer, día 7, recibíamos con alegría la solicitud de ser ordena-
do presbítero que hace nuestro compañero Aarón Delgado Méndez. 
 
 Nuestras Constituciones, Estatutos y Normas, y especialmente nuestro Plan de Formación Inicial 
establece que “el Visitador consultará sobre la idoneidad de nuestros candidatos, además de a los mode-
radores, antes de los votos y órdenes sagrados, a todos los misioneros de la Provincia y a los estudiantes 
compañeros” (Pág. 24) 
 
 De acuerdo con ese principio, se abre la consulta a toda la Provincia sobre la idoneidad de Aarón 
Delgado Méndez para ser ordenado presbítero. Os ruego que enviéis vuestras respuestas antes del 5 de Ju-
nio. 
 

Aprovecho la ocasión para recordaros que hemos de extremar los cuidados prescritos por las autori-
dades en este tiempo de pandemia. ¡Que Santa Luisa de Marillac, cuya fiesta celebraremos mañana, inter-
ceda por todos nosotros ante el Señor! 
 
 Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente. 
 

 
 

    
         

 
 

 S. Azcárate Gorri, C.M. 
                     Visitador 
 
 



 

 

  

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Por primera vez de forma telemática, el pasado 15 de Mayo, memoria de San Isidro Labrador, se 
reunió la Conferencia de Visitadoras y Visitadores de las Hijas de la Caridad y Misioneros Paúles de Espa-
ña. Puntuales a las cuatro de la tarde, pudimos saludarnos todos desde nuestra correspondiente casilla y 
aplicarnos a la ejecución del Orden del Día. 
 
 Teníamos delante diversos temas en relación con JMV y la marcha del movimiento impulsado aho-
ra por un nuevo Equipo Coordinador. Se vio muy conveniente programar un Encuentro “en vivo” con los 
miembros de ese Equipo en cuanto las circunstancias lo permitan.  
 
 También la realidad de COVIDE-AMVE centró nuestra atención, ya que no se pudo tener la Asam-
blea ordinaria tal como estaba prevista para el día 26 de Abril. Se trata ahora de programar dicha Asam-
blea, aunque sea también de forma telemática, con el fin de no diferir más algunos asuntos que dependen 
de la celebración de la misma.  
 
 Se intercambiaron, además, algunas impresiones sobre la repercusión de la actual pandemia en las 
Provincias y comunidades. Y comentamos las posibilidades que tenemos de movernos a nivel interprovin-
cial con el fin de poder visitar a las comunidades dispersas por nuestra amplia geografía. 
 
 Contentos por habernos visto después de tanto tiempo y haber podido mantener el Encuentro, que-
damos emplazados para una próxima reunión, probablemente también telemática, antes del verano. 
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 



 

 

  

 Sin buscarlo ni quererlo, el curso se nos acabó a 
mediados de marzo, en plena faena. Una faena agotadora 
e intensa, esta de la pastoral vocacional, pero, a la vez, 
emocionante y aventurera.  
 
 Antes del parón repentino, pude visitar, entre los 
meses de noviembre y febrero, la mayoría de las casas de 
nuestra Provincia donde me reuní con los jóvenes de gru-

pos parroquiales, de las clases de nuestros colegios y con algún joven en acompañamiento por uno de nues-
tros compañeros. En esos encuentros pude presentar nuestra forma de vida de Seguidores de Cristo Evan-
gelizador de los Pobres.  
 
 Además de en nuestras casas y ministerios tuve la oportunidad de realizar el mismo trabajo en las 
Misiones Populares, en la parroquia del barrio obrero de Tamaraceite (Las Palmas), en el Colegio de Nues-
tra Señora de Los Dolores (Villena) y en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Los Dolores-Cartagena). 
Todo ello sabiendo que la propuesta vocacional a la Congregación de la Misión (y por extensión a la Com-
pañía de las Hijas de la Caridad) está presente en todo momento y lugar en donde se dé la ocasión como, 
por ejemplo, en la Asamblea General de JMV España de diciembre o en el grupo juvenil vicenciano que 
acompaño aquí en Albacete.  
 
 Meses de encuentros y de propuestas que han quedado en varios contactos en la distancia, donde 
buscamos hacer descubrir que los jóvenes “encuentren” su propia vocación de vida, confiando en que al-
guno de ellos vea que el Señor lo ha “llamado” a seguirlo como Evangelizador de los pobres.  
 
 Pidamos al Señor de la mies que nos aumente la esperanza, la ilusión, la alegría y el empeño en no 
cejar de trabajar y rezar por las vocaciones a nuestra Pequeña Compañía. Aunque sean pocos, que sean 
buenos, pero que sea alguno.  
 
 Agradecer la hospitalidad, disponibilidad y confianza de todos aquellos que han facilitado la apertu-
ra de la puerta para poder presentar cómo vivimos, pero, sobre todo, por Quien vivimos. Gracias también a 
David, Joaquín, Aarón (miembros del Equipo) y a Santi por su apoyo, ánimo e ideas para la tarea.   
 
 Confiando que el encuentro anual de Pamplona se pueda celebrar este verano entre los días 18-25 
de julio, o que algún joven, se anime a vivir entre la realidad de las pobrezas en Albacete. Esperemos que 
así sea tanto porque las autoridades gubernamentales nos permitan movernos como por la participación de 
algunos jóvenes.  
 
 Seguimos trabajando y orando. 

Josico Cañavate, C.M. 



 

 

  

 

 

 

 

 Se cumplen hoy día 1 de mayo de 2020, 59 días desde que se decretara el Estado de Alarma, alargado 
ya hasta en tres ocasiones, irrumpiendo con ello, un impredecible escenario en cuyo foco nos encontramos todos 
los Centros Educativos España y de parte del mundo. Nadie nos preparó ni pudo prever, que miles de docentes 
tuviésemos que abrir nuestras aulas virtuales, sin un margen mínimo de tiempo para preparar el camino que 59 
días después, sigue abierto. 
 

 Para nosotros, para nuestro pequeño colegio este golpe nos descubre el fruto de las decisiones tomadas 
hace tiempo, y que hoy se han visto reconocidas y aplaudidas por toda la Comunidad Educativa, que diariamen-
te accede a ese mundo virtual a buscar lo que nuestros profesores han colgado para nuestros niños. La Platafor-
ma Educamos, los Ipad, Gsuite, y los cientos de aplicaciones sirven hoy de sostén para toda esa actividad acadé-
mica. Por hablar un poco más del tema, en el curso 2018-19 iniciamos nuestra andadura con Ipad. Fue con mu-
cho convencimiento y a sabiendas que el camino iba a ser duro.  El curso elegido fue 4º de primaria, ahí, como 
si de un laboratorio se tratase iniciamos nuestra experiencia piloto. En el aula, frente a los alumnos dirigía una 
profesora joven y dispuesta a asumir la tarea de digitalización, fuera en los pasillos y haciendo de colchón, otros 
compañeros que colaboraban para que todo caminase. Muchas fueron las dificultades que sin duda se salvaron y 
que hoy son fortalezas.  
 

 De los profesores tengo que decir siguiendo el símil marinero, que son unos tripulantes avispados aman-
tes de la mar y de los retos. Amantes de la mar, porque se han lanzado al proyecto, y ejemplo del compromiso 
es que el Centro no les ha dispuesto de la herramienta, parece una contradicción, pero dentro de nuestra Cultura 
de Centro las personas mueven los proyectos y se van pertrechando de lo necesario. Hasta el 86% delos profe-
sores ya lo utiliza, y ha recibido formación, aunque el proyecto como dije antes está en una fase inicial.  
 

 Y vuelvo al principio, hoy hace 57 días, dos días después del cierre de los Centros, ya hicimos las pri-
meras videoconferencias, probamos a reunirnos los Equipos para marcar la pauta de trabajo “quédate en casa”, 
sin una guía, sin pauta alguna, adelantándonos a los que “deberían dictar el rumbo” configurando la ruta y ajus-
tando, cuando a destiempo se nos informaba de lo que en gran medida, ya habíamos hecho. En este paso, mu-
chos compañeros pasaron horas al teléfono ayudando a otros compañeros que tenían más dificultad para entrar 
en este nuevo canal de comunicación. 
 

 Desde el colegio, se ha mantenido siempre una actitud de servicio y un compromiso más allá de los ho-
rarios marcados por los calendarios. Se abrieron y se trabajó para conocer la realidad de nuestros alumnos 
(ahora virtuales) pero siempre muy presentes en nuestro día a día. Cuando no se conectaban, utilizamos todos 
los canales a nuestro alcance para rescatarlos y que no se perdiesen en el camino. Sabemos que a día de hoy to-
dos tienen posibilidad de seguir sus clases, que todos disponen de un espacio para poder hablar con todos sus 
profesores, para una vez más saber que todos están, que están bien, y que les echamos de menos. 
 

 Somos una comunidad que cuida y que se cuida. Las llamadas, el 
apoyo, los éxitos y fracasos los compartimos. Un ejemplo fue el 

pasado día 28. Nuestra profesora de 4º de primaria partici-
pó como ponente en una experiencia organizada para 

profesores por la empresa Banana Computers, en la 
que compartió su trabajo con los Ipad. A dicha ex-

periencia asistieron 200 profesionales de la educa-
ción, sin duda, una imagen que aporta esperanza, 
porque siempre con mucha humildad continua-
mos adelante educando, con todos los medios a 
nuestro alcance y  siguiendo el Estilo de San 
Vicente, las amenazas que hoy se ciernen entre 

nuestros jóvenes. 
 

 

 

Toni Jiménez 
Director Titular  Colegio SVP 
Las Palmas 



 

 

  

 
 Barakaldoko San Vicente 
de Paul ikastetxean martxan jarri 
gara Aste kulturala ospatzeko–
aurten era berezi batean. Teknologiari esker sukaldaritza, musika, arte, ikuskizun eta kiro-
larekiko ekintzak egongo dira. Haietan umeek, familiak eta irakasleek hartuko dute parte. 
 
 Ez zaizkigu gure etxeetatik ospatzeko gogorik faltako urrititik ere elkarturik senti-
tzen. 
 
 Gutxi barru elkarrekin egongo gara berriro ikastetxean ikasten, jolasten eta hazten! 

 En el colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo nos 
hemos puesto en marcha para celebrar - este año de una ma-
nera muy especial , la Semana Cultural. Gracias a la tecno-
logía habrá actividades relacionadas con  la cocina, la músi-
ca, el  arte, el espectáculo y el deporte en las que participa-
rán los/as niños/as, sus familias y sus profesores/as. 
 

 No nos faltan 
ganas de celebrarlo 
desde nuestras casas 
sintiéndonos unidos 
también en la distan-
cia. 
 

 Dentro de poco estaremos juntos de nuevo en el cole 
aprendiendo, jugando y creciendo como personas. 

Idoia Larriba 
Colegio SVP - Barakaldo 



 

 

  

  
 Presidido por el P. Visitador, se celebró  
de manera telemática, debido al encerramiento 
por la pandemia, sesión del Consejo Provincial 
el pasado 7 de Mayo. Estuvieron conectados 
todos los consejeros. Para los asuntos económi-
cos se hizo presente también el Ecónomo Pro-
vincial. Destacamos los siguientes temas trata-
dos: 
 

 SIEV Barakaldo: Se informa de las Cuentas del año 2019 y del Presupuesto para 2020. 
 

 Jinámar: Se aprueba el Presupuesto para el Curso 2019-2020. 
 

 Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo: Se recibe el Informe de la Auditor ía. 
 

 Nueva Residencia en Pamplona: Se recibe información de la marcha de las obras. 
 

 Aarón Delgado Méndez: Recibida su solicitud para ser  ordenado presbítero, se procede a reali-
zar la consulta preceptiva antes de tomar la decisión. 

 

 Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas: Se estudia la r enovación de par te del Equipo Di-
rectivo del Centro. 

 

 Misiones Populares: Se recibe información sobre el encuentro telemático que han mantenido 
los responsables de los Equipos Misioneros de las Provincias de Zaragoza, San Vicente de Paúl-
España y Portugal. 

 

 Visitas de oficio: El P. Visitador  informa de las visitas de oficio realizadas a las comunidades 
de Zaragoza-Casablanca, Barakaldo, La Laguna, Las Palmas y San Sebastián. 

 

 Repercusión de la pandemia: Se analiza la repercusión de la pandemia en nuestras comunida-
des de Honduras y España, y especialmente en Pamplona-Residencia. 

 

 Colaboración Interprovincial: Se contemplan los pasos dados respecto a la colaboración inter -
provincial con Colombia (un misionero), Camerún (dos misioneros y dos seminaristas) y Nigeria (un 
misionero). 

 

 Planificación Provincial 2020-2021: Se hace una pr imera aproximación a las necesidades de las 
comunidades y los posibles cambios de misioneros que ello va a conllevar. 

 

 Calendario Provincial 2020-2021: Se hacen propuestas de cara a la celebración de los Encuen-
tros habituales en el primer trimestre del Curso próximo.  

 

 San Sebastián: Se lee la revisión del Proyecto Comunitar io. 
 

 CEVIM: Se informa de la cancelación del Encuentro anual que iba a celebrarse en Cracovia. 
 

 Cartas del P. General: Se leen las car tas recibidas del P. General sobre petición de ayuda para 
la Provincia de Oriente, la formación de grupos de JMV, los afiliados a la Congregación, la petición 
de voluntarios para representante de la C.M. en la ONU y los Cursos del CIF. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 16 DE JUNIO DE 2020 



 

 

  

 
 
 
 

  
 Nuestra época se ha definido como una época de 
cambios continuos, cada vez más acelerados. Se dice que 
nuestros niños y jóvenes han de desarrollar sobre todo las 
habilidades de creatividad, flexibilidad y adaptación a nue-
vos contextos y realidades, pues no sabemos a qué mundo 
se van a enfrentar. Algunos afirman que la mayor parte de 
empleos del futuro están aún por inventar. Vivimos en un 
mundo en constante evolución, y cada vez resulta más di-
fícil predecir lo que va a ocurrir y tomar las decisiones 
adecuadas que nos permitan afrontar el futuro con compe-
tencia. 
 
 La pandemia que estamos sufriendo por el covid-19 ha venido a acentuar esto. En los últimos meses los 
cambios en nuestro estilo de vida han venido de golpe y porrazo. Sin previo aviso. La mayor parte de nuestros 
planes para este año se han visto truncados. La incertidumbre y la zozobra son sentimientos recurrentes. Las 
previsiones son cambiantes; las curvas suben y bajan. Nadie sabe a ciencia cierta cómo viviremos los próximos 
meses. Se habla de “nueva normalidad”, se habla de posible rebrote en otoño, o antes. Algunos, muy sabiamen-
te, lo resumen con la expresión popular “esto va pa’ largo”. 
 
 Esta nueva situación exige de nosotros las mismas habilidades que pedimos a nuestros niños y jóvenes: 
creatividad, flexibilidad, adaptabilidad, además de una gran dosis de tolerancia a la incertidumbre. Un ejemplo 
han sido los maestros que, tirando de ingenio, creatividad y muchas ganas, han tenido que idear la manera de 
seguir enseñando en la distancia; y eso sin haber hecho un máster en nuevas tecnologías y sin tener el último 
certificado de calidad en tecnologías TIC. La vocación y la entrega es lo que les ha hecho responder a la coyun-
tura con generosidad y responsabilidad. 
 
 Para nosotros, como Iglesia, esta situación supone un reto. Creo que los obispos han estado a la altura, 
primando sobre todo el bien de los fieles, muchos de ellos de avanzada edad. Dos palabras son clave para nues-
tro actuar en estos días: responsabilidad y solidaridad. Responsabilidad, sí, pues no se toman las decisiones por 
miedo, sino siendo conscientes del compromiso que tenemos de velar por el bien de todos. Y solidaridad, por-
que cuidar y proteger a los demás, al tiempo que a uno mismo, es nuestro mayor deber de amor al prójimo en 
este momento. Solidaridad que también se aprecia en quienes hacen la compra a las personas mayores para que 
no tengan que salir de casa, en quienes llaman por teléfono a quienes viven solos para que no sientan la soledad, 
en quienes comparten lo poco de más que tienen con su vecino que se ha quedado sin trabajo, en quienes cola-
boran en alguna forma de voluntariado, etc. Muchas instituciones de la Iglesia y muchos cristianos anónimos 
están mostrando su solidaridad en estos días. Son tiempos también de solidaridad, para que los más vulnerables 
de nuestra sociedad no se queden fuera. 
 

 Responsabilidad y solidaridad. Pero también cercanía. Cercanía en la atención pastoral y espiritual a los 
fieles, aunque sea a través de las redes o vía telefónica. Cercanía desde la sencillez, sin caer en lo extravagante o 
rocambolesco. Muchas han sido las iniciativas de sacerdotes o comunidades que transmiten la misa por face-

book, haciendo un gran bien a los fieles, que 
pueden unirse en comunión espiritual. Muchos 
son los misioneros que mantienen el contacto 
con los fieles de manera virtual, pero real. No es 
otro continente (el tan famoso continente digi-
tal), son nuestros queridos  fieles, nuestros veci-
nos y hermanos. 
 



 

 

  

  En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Cortés, la radio ha sido una verdadera ben-
dición. Radio Luz Cortés ha permitido que la eucaristía llegue cada día a los hogares de muchos de nuestros 

fieles, que la siguen agradecidos. Los padres hemos inaugu-
rado un espacio nuevo, por las tardes, que se llama “Tan 
cerca de ti”, en el que dialogamos sobre diversos temas co-
mo el bautismo, la Pascua o consejos sobre cómo vivir esta 
cuarentena en casa. Empezamos transmitiendo el retiro que 
estaba previsto para las catequistas en el tiempo de cuares-
ma y que no se pudo realizar presencialmente, y hemos 
continuado hasta ahora con diversos temas. El programa se 
emite de lunes a viernes, en directo, y en él participamos, 
por grupos, todos los padres, a los que se une Jesús, el jo-
ven en etapa de acogida. También los padres de Cuyamel 
participan, aunque en su caso no es directo. 
 

 Los fieles también tienen su participación en la ra-
dio. Desde casa, en sus celulares, graban sus participacio-
nes, que en el estudio se editan y se unen para dar lugar a 
programas enteros. De este modo se han seguido emitiendo 

los programas de las catequistas, de los delegados y de los jóvenes. También la pastoral vocacional ha emitido 
mensajes a través de la radio para motivar a los jóvenes a dejarse encontrar por el Señor y responder a su llama-
da. Asimismo, algunos fieles han mandado saludos y mensajes felicitando la pascua que también se han emitido 
por la radio. Incluso las buenas voces de la parroquia han grabado los cantos que han sonado en las eucaristías 
de cada día. Más que nunca hemos sentido la radio como “radio de todos”. La diversidad cultural y lingüística 
ha estado de igual modo reconocida; el mes pasado se celebró el mes de la herencia garífuna, conmemorando 
223 años de la llegada de los hermanos garífunas a las costas de Honduras. Desde nuestra radio nos hemos uni-
do a esta celebración y, un día por semana, hemos celebrado la misa bilingüe, en español y garífuna.  
Otra función de la radio en este tiempo ha sido la formación, sobre todo con los jóvenes. Hemos cambiado las 
formaciones de los domingos por formaciones en línea. El domingo a las 11 de la mañana se propone un tema 
de formación para los jóvenes, que acaba con unas preguntas. A continuación, los jóvenes hacen reuniones vir-
tuales por grupos en las que dialogan sobre las preguntas propuestas. No todos han podido unirse a esta modali-
dad, pero para los que sí lo han hecho ha sido muy gratificante y motivador. 
 

 En cuanto a la caridad y solidaridad la parroquia tampoco ha estado parada. Los hogares funcionan con 
normalidad, gracias al compromiso de las hermanas y de los trabajadores que lo dan todo cada día, superando 
las dificultades que van surgiendo. También está abierto y a pleno rendimiento el consultorio médico parro-
quial, tras superar algunas dificultades iniciales. Pero lo que más y mejor ha funcionado es la generosidad de la 
gente. Algunas familias están pasando por muchas dificultades, debido a que no pueden salir a trabajar y no es-

tán cobrando sueldo, pero en cada barrio, aldea y colonia se han organizado para ayudar y 
sostener a los hermanos más necesitados. Los agentes de promoción humana de cada 

comunidad están en contacto permanente con la responsable de la oficina social de la 
parroquia, Francis Díaz, y con el párroco, para salir al paso de cualquier necesidad. 
Es un trabajo en forma de red, en colaboración con la municipalidad y con el resto 
de instituciones y organizaciones que trabajan en el municipio: CEPUDO, bombe-
ros, Cruz Roja, etc. En tiempos de escasez la solidaridad crece, y han sido numero-

sas también las donaciones a los hogares para que no pasen necesidad nuestros an-
cianos y niños. 

 
 No son pocos los desafíos que se vislumbran para los siguientes meses. Cri-
sis económica en un país ya de por sí golpeado por la pobreza, la falta de oportuni-
dades y la corrupción: pérdida de empleo, descenso de las remesas, etc. Tiempos 
para la solidaridad, para unir fuerzas y trabajar juntos, solo así lograremos superar 
las adversidades, bajo la guía del Espíritu Santo, confiando en Dios, tratando de 
responder como lo haría Jesús.  
 

 Iván Juarros, C.M. 



 

 

  

 La celebración de la fiesta de Santa Luisa nos en-
cuentra este año recogidos cada uno en nuestras casas, 
asumiendo con responsabilidad las orientaciones de pro-
tección y cuidados ante la crisis provocada por la pande-
mia del coronavirus. 
 

1.- Un sufrimiento que nos estremece 
 

 Los datos que vamos conociendo sobre los efectos 
provocados por la pandemia nos sobrecogen: se cuentan por 

miles las personas que han muerto a consecuencia de este virus 
desco- nocido; el dolor por la muerte de las personas queridas se incrementa 
con la impo- sibilidad de despedirlas y encontrarse con familiares y amigos; la celebra-
ción de los funerales ha quedado aplazada y los procesos de duelo incompletos; nos estremecen los pronósticos sobre 
caída de empleo y recesión económica que sucederán a la crisis sanitaria; la pandemia y sus efectos alcanzan geográ-
ficamente al mundo entero, a todo tipo de personas y comprometerán el futuro de todos los pueblos y del orden inter-
nacional; y sobre los más pobres son exponencialmente más graves cada uno de los efectos provocados por la pande-
mia. 
 

 Santa Luisa de Marillac y San Vicente de Paúl conocieron en su tiempo situaciones de pandemia, de sufri-
miento y de muerte. A la subalimentación crónica en la que vivía la mayor parte de la población, se unían las guerras, 
casi ininterrumpidas en distintas regiones de Francia, y la peste que reducía sensiblemente el número de habitantes. A 
lo largo del siglo en que vivieron San Vicente y Santa Luisa, a pesar del elevado índice de natalidad, la población 
total no se incrementó debido a la mortalidad ocasionada por la peste, el hambre y las guerras: la peste es fruto otoñal 
de malas cosechas en primavera; y da lugar al éxodo de campesinos hacia las ciudades, propiciando el surgimiento de 
revueltas y guerras; las guerras, a su vez, dificultan la producción y distribución de alimentos que dan paso a las ham-
brunas. 
 

 El 24 de julio de 1655, San Vicente de Paúl comunica en la repetición de oración su comprensión del sufri-
miento que viven las víctimas de estas crisis recurrentes: 
 

 Si por cuatro meses que hemos tenido la guerra encima, hemos tenido tanta miseria en el corazón de Francia, 
donde los víveres abundaban por doquier, ¡qué harán esas pobres gentes de la frontera, que llevan sufriendo esas mi-
serias desde hace veinte años! Sí, hace veinte años que están continuamente en guerra; si siembran, no están seguros 
de poder cosechar; vienen los ejércitos y lo saquean y lo roban todo; lo que no han robado los soldados, los alguaciles 
lo toman y se lo llevan. Después de todo esto, ¿qué hacer? ¿qué pasará? No queda más que morir (SVP XI, 120). 
 

 ¿Qué hacer? Es la pregunta emocionada que se hacía Vicente de Paúl y es también la cuestión que todos no-
sotros, miembros de la Familia Vicenciana, en comunión con las comunidades cristianas de cada lugar, nos plantea-
mos. 
 

 La experiencia de Santa Luisa de Marillac, comprometida en el servicio a los pobres y siempre atenta al sen-
tir de la Iglesia, puede ayudarnos a encontrar caminos de compromiso para con las personas, grupos y pueblos que 
sufren hoy y en el próximo futuro las consecuencias de la pandemia. 
 

2.- Una carta de ayer que podemos releer hoy 
 

 Encontramos en la correspondencia de Santa Luisa de Marillac varias cartas dirigidas a Sor Bárbara Angi-
boust. Entre las que le dirigió a Brienne, a donde había sido enviada para atender a las víctimas de las guerras, encon-
tramos la escrita el 11 de junio de 1652, que transcribo casi por completo (C. 410): 
 

 … En nombre de Dios, queridas Hermanas, no se desanimen por sus trabajos ni por pensar que no tienen más 
consuelo que el de Dios. ¡Ah! si supiéramos los secretos de Dios cuando nos pone en tal estado, veríamos que debería 
ser éste el tiempo de nuestros mayores consuelos. ¡Pues qué! Ven ustedes cantidad de miserias que no pueden soco-
rrer; Dios las ve también… Lleven con ellos sus penas, hagan todo lo posible por ayudarles en algo, y permanezcan 
en paz. 
 



 

 

  

  Es posible que ustedes tengan también su parte de necesidad, y ese ha de ser su consuelo, porque si 
estuvieran ustedes en la abundancia, sus corazones no podrían soportarlo viendo sufrir tanto a nuestros (Señores) y 
Amos… Si la bondad de Dios no nos expone a las miserias más grandes, démosle gracias por ello, y estemos persua-
didas   
de que es sólo su misericordia, sin ningún otro mérito… 
 
 El señor Vicente, nuestro muy Honorable Padre, y el señor Portail están bien de salud gracias a Dios, y tam-
bién todas nuestras queridas hermanas. La mayoría de las de los alrededores de París se han visto obligadas a refu-
giarse, pero gracias a Nuestro Señor no han recibido ningún daño ni disgusto hasta ahora. 
 

 … Lo que Dios pide actualmente de ustedes, queridas Hermanas, es una gran unión y tolerancia mutua, y 
que trabajen juntas en la obra de Dios, con gran mansedumbre y humildad; que lo que ocurra entre ustedes, no salga 
más allá, para que sirvan de edificación a todo el mundo. Le ruego, Sor Bárbara, que como ya tiene usted edad y está 
gastada, si ve que Sor Juana tiene demasiado trabajo, sin que usted pueda aliviarla, le busque ayuda, porque ahora no 
podemos mandársela. Nos vemos obligadas a hacer lo mismo en esta ciudad, donde hay parroquias en las que se 
cuentan cinco mil pobres, a los que se les da la sopa. En nuestra parroquia damos a dos mil, sin contar los enfer-
mos… 
 

 La lectura de esta carta hace aflorar en nosotros espontáneamente expresiones que durante las últimas sema-
nas hemos pronunciado o escuchado y que, si es posible, podríamos comentar en nuestro grupo o comunidad. 
 

 Subrayemos algunas de estas expresiones y tratemos de descubrir en ellas sugerencias para nuestro compro-
miso. 
 

3.- Nuestro compromiso a la luz de la experiencia de Santa Luisa 
 

 Escribe Santa Luisa “Ven ustedes cantidad de miserias que no pueden socorrer… Lleven con ellos sus pe-
nas, hagan todo lo posible por ayudarles en algo y permanezcan en paz“. 
 

 La magnitud de los efectos de la pandemia, como nos ha recordado el Papa y como afirman cuantos han es-
crito sobre el tema en estos días, supera las fuerzas de una familia, de un municipio, de un país o de un continente. 
Requiere la participación y el compromiso de todos y cada uno. 
 
 Este es el tiempo favorable del Señor, que nos pide no conformarnos ni contentarnos y menos justificarnos 
con lógicas sustitutivas o paliativas que impiden asumir el impacto y las graves consecuencias de lo que estamos 
viviendo. Este es el tiempo propicio de animarnos a una nueva imaginación de lo posible con el realismo que solo el 
Evangelio nos puede proporcionar. El Espíritu, que no se deja encerrar ni instrumentalizar con esquemas, modalida-
des o estructuras fijas o caducas, nos propone sumarnos a su movimiento capaz de “hacer nuevas todas las co-
sas” (Ap 21, 5) (Francisco. Un plan para resucitar). 
 

 Voy a intentar en estas páginas formular algunas propuestas para nuestro compromiso como Familia Vicen-
ciana a la luz de la experiencia de Santa Luisa de Marillac. 
 

            3.1.- Com-padecer e interceder 
  

 Afirma Santa Luisa: Ven ustedes cantidad de miserias que no pueden socorrer; Dios las ve también… 
 

 Los miembros de la Familia Vicenciana sabemos de la importancia que tiene, para todo servicio, conocer de 
cerca el sufrimiento de nuestros hermanos, con nuestros propios ojos. No con la mirada del estudio sociológico, eco-
nómico o demográfico, sino con la mirada del buen samaritano, que no puede continuar impasible su propio camino. 
 

 El Papa Francisco nos ha invitado en varias ocasiones a ponernos de rodillas ante los hermanos que sufren: 
contemplar al que sufre, estando nosotros de rodillas, nos ofrece la perspectiva adecuada para llegar a padecer con él, 
com-padecer. 
 

 Como creyentes, nuestro com-padecer se eleva hacia Dios, que ve y conoce también el sufrimiento, y se ha-
ce intercesión. La intercesión es el primer servicio que podemos prestar a cuantos sufren las consecuencias de la pan-
demia. Y es el servicio que no podemos dejar de prestar, ya que está al alcance de todo creyente, sea cual sea la si-
tuación de salud, edad, lugar o condición. 
 

 Com-padecer implica también, para los miembros de la Familia Vicenciana, participar de alguna forma en el 
sufrimiento de las víctimas. Afirma Santa Luisa: Es posible que ustedes tengan también su parte de necesidad, y ese 



 

 

  

  ha de ser su consuelo. Muchos de nosotros participamos en nuestra propia familia o comunidad, 
entre nuestros allegados, de las consecuencias de la pandemia. Pero todos hemos de exigirnos alguna participación 
solidaria con quienes sufren directamente a causa de esta cr isis: renunciando no sólo a lo superfluo sino a par -
te de lo necesario para contribuir a que quienes lo han perdido todo puedan encontrar mejores condiciones de vida. Y 
es que, como advierte Santa Luisa, no sería coherente que viviéramos en la abundancia y en la comodidad viendo 
sufrir tanto a nuestros (Señores) y Amos… 
 
 3.2.- Cercanía, acogida, escucha, ternura 
 

 La complejidad de las dimensiones de la crisis provocada por el coronavirus va a exigir la adopción de medi-
das de gran envergadura, a nivel internacional y a nivel local. Pero exige igualmente cercanía, capacidad de acogida 
y de escucha, con el bálsamo de la ternura. 
 

 Afirma Santa Luisa que el tiempo de grandes sufrimientos puede llegar a ser el tiempo de nuestros mayores 
consuelos. Para los miembros de la Familia Vicenciana, la cercanía, la acogida, la escucha, la ternura… son dispo-
siciones largamente experimentadas en el servicio a los pobres. Los sufrimientos derivados de la pandemia requieren 
sin duda una intensificación de estas actitudes, porque las llagas a curar son más profundas y el dolor más persisten-
te. 
 

 Santa Luisa de Marillac vivió la cercanía, la acogida, la escucha, la ternura con las personas que fue encon-
trando en su camino: con su esposo y con su hijo, en primer lugar; con las jóvenes y niñas en la escuela; con las Hi-
jas de la Caridad; especialmente, con los pobres a los que sirvió personalmente en la cárcel, en las parroquias, en las 
distintas formas de desvalimiento de su tiempo. 
  

 3.3.- Práctica del cuidado y atención integral a cada persona 
 

 Desde las intuiciones de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, la persona y su cuidado integral 
(corporal y espiritual, en su lenguaje) ocupan el centro de la misión de cada cristiano, y específicamente de los 
miembros de la Familia Vicenciana. 
 

 Hoy se utiliza la expresión “práctica del cuidado” para describir el conjunto de atenciones que requiere la 
persona: sanitaria, psicológica, humana, espiritual, familiar, sacramental… La perspectiva del cambio sistémico resu-
me en el término “holístico” la totalidad de las dimensiones que han de ser contempladas en la promoción de las per-
sonas, de los pueblos y de la transformación de la realidad global para un mundo nuevo justo y equitativo. 
  

 El Papa Francisco, en su plan para resucitar, retoma el concepto de civilización del amor: La globalización 
de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar… Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesa-
rios de la justicia, la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, 
que es una civilización de la esperanza: contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el can-
sancio. La civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometi-
do de todos. Supone, por eso, una comprometida comunidad de hermanos. 
 

 Compromiso de todos y atención integral a toda persona guiaron la vida de Santa Luisa de Marillac. En cola-
boración con San Vicente de Paúl, animó y acompañó a diversos grupos de personas, especialmente mujeres, en 
campos y ciudades para que se implicaran en el servicio de los pobres. Y la atención corporal y espiritual están pre-
sentes en todas las obras que emprendió y en los reglamentos que escribió para su funcionamiento. 
 

 3.4.- Colaboración con personas, grupos e instituciones         
           
 Hacer frente a las enormes consecuencias derivadas de la pandemia sólo será posible desde una colaboración 
de instituciones públicas y privadas, de los diversos grupos sociales y asociaciones y de todas las personas. 
 

 Hoy, más que nunca, la colaboración de los grupos de la Familia Vicenciana y la colaboración en la Iglesia y 
como Iglesia con otros grupos y asociaciones, y no el heroísmo altruista de solitarios intrépidos, podrá hacer visibles 
los signos del Reino de Dios en medio del mundo sacudido por la pandemia. 
 

 La tradición vicenciana está llena de buenas prácticas de colaboración a todos los niveles. La Iglesia nos in-
vita hoy a sumar nuestras fuerzas y recursos, cada uno según nuestras posibilidades. Santa Luisa recuerda a las Her-
manas de Brienne: hagan todo lo posible por ayudarles en algo, y permanezcan en paz. Y pide a Sor Bárbara que 
busque ayuda de otras personas, ya que el trabajo en el servicio a los pobres es superior a sus fuerzas. 
 

 3.5.- La esperanza más fuerte que la muerte 
 



 

 

  

  El Papa Francisco, al proponernos su plan para resucitar, aborda la crisis de esperanza que acompaña 
a la crisis provocada por la pandemia: 
 
 Como las primeras discípulas que iban al sepulcro, vivimos rodeados por una atmósfera de dolor e incerti-
dumbre que nos hace preguntarnos: “¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro?” (Mc 16, 3). ¿Cómo haremos  
para llevar adelante esta situación que nos sobrepasó completamente? El impacto de todo lo  
que sucede, las graves consecuencias que ya se reportan y vislumbran, el dolor y el luto por nuestros seres queridos 
nos desorientan, acongojan y paralizan. Es la pesantez de la piedra del sepulcro que se impone ante el futuro y que 
amenaza, con su realismo, sepultar toda esperanza. 
 

 Santa Luisa de Marillac, cuando escribía a sus Hermanas, las motivaba para superar sus debilidades con la 
invitación a contemplar a Jesucristo, el Señor Crucificado, que es también el Señor Resucitado, el Señor de la Cari-
dad, que invita: “aprended de mí” y también “venid, benditos de mi Padre…”  
 

 Añade el Papa Francisco: Cada vez que tomamos parte de la Pasión del Señor, que acompañamos la pasión 
de nuestros hermanos, viviendo incluso la propia pasión, nuestros oídos escucharán la novedad de la Resurrección: 
no estamos solos, el Señor nos precede en nuestro caminar removiendo las piedras que nos paralizan. Esta buena no-
ticia hizo que esas mujeres volvieran sobre sus pasos a buscar a los Apóstoles y a los discípulos que permanecían 
escondidos para contarles: “La vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz ha despertado y vuelve a latir de nue-
vo”. Esta es nuestra esperanza, la que no nos podrá ser robada, silenciada o contaminada. 
 

 Los seguidores de Cristo, el Señor Resucitado, no podemos resignarnos ante las situaciones de pobreza ni 
acostumbrarnos a ellas, ni mucho menos justificarlas con reflexiones fatalistas (“siempre ha habido pobres y siempre 
los habrá”… “el mundo es como es”…). Nos corresponde ser instrumentos de esperanza: promover la vida, la digni-
dad de las personas, brindar motivos para la superación, abrir sendas para una nueva justicia y fraternidad. 
Como concluye el Papa Francisco: 
 

 En este tiempo de tribulación y luto, es mi deseo que, allí donde estés, puedas hacer la experiencia de Jesús, 
que sale a tu encuentro, te saluda y te dice: “Alégrate” (Mt 28, 9). Y que sea ese saludo el que nos movilice a convo-
car y amplificar la buena nueva del Reino de Dios. 
 

 Conclusión 
 

 En su carta a las Hermanas de Brienne, Santa Luisa les recuerda que en las circunstancias que están viviendo 
de tanto dolor y sufrimiento a su alrededor, lo más importante es vivir su vocación con autenticidad: Lo que Dios 
pide actualmente de ustedes, queridas Hermanas, es una gran unión y tolerancia mutua, y que trabajen juntas en la 
obra de Dios, con gran mansedumbre y humildad. 
 

 Cada uno de nosotros, miembros de la Familia Vicenciana, hemos abrazado nuestra vocación en respuesta a 
la llamada de Dios. Nuestra vocación comporta una forma de vida, con sus virtudes propias y características. Somos 
conscientes de la actualidad de nuestra misión al servicio de los pobres y la urgencia de responder a quienes sufren 
los efectos de la pandemia. ¡Vivamos con autenticidad lo que somos! ¡Actualicemos la radicalidad de nuestro com-
promiso con Dios en el trabajo con los pobres y por los pobres, por los que más sufren hoy! 
 

 Luisa de Marillac, mujer comprometida, transparencia de Dios, muy cerca del que sufre: tus huellas nos ins-
piran (Himno en su honor). 
 

Corpus J. Delgado, C.M. 



 

 

  

ASAMBLEA GENERAL  

DE COVIDE-AMVE: 1 DE JUNIO 

 

 Debido al confinamiento que estamos 
padeciendo, no fue posible realizar la Asam-
blea General de COVIDE-AMVE en la fecha 
prevista (26 de Abril) Dado que no se acaba 
de tener certeza sobre la posibilidad inmedia-
ta de desplazamientos entre Provincias, se ha 
decidido celebrar dicha Asamblea General vía 
on-line el día 1 de Junio, a las cinco de la tar-
de.  
 
 Aparte de otros temas, el trabajo se 
centrará fundamentalmente en la Presenta-
ción de la Memoria de COVIDE-AMVE del año 
2019. 

 

EQUIPO PROVINCIAL  

PASTORAL VOCACIONAL 

 

 Normalmente, el Equipo Provincial de 
Pastoral Vocacional ha celebrado una reunión 
cada mes de Mayo para revisar las activida-
des del año y preparar actividades de cara al 
verano. No habiendo sido posible ese encuen-
tro en esta ocasión, el Equipo celebrará una 
reunión on-line en los primeros días del mes 
de Junio.  
 
 Se hace llegar también a cada comuni-
dad el programa de las actividades para el ve-
rano. Se publican igualmente en este Boletín. 
Hemos de tenerlas muy presentes en estos 
días y tratar de ver si podemos invitar a algún 
muchacho o algún joven a participar en al-
guna de las actividades. ¡No nos descuide-
mos!  
 

REANUDACIÓN DE  

LAS VISITAS 

 
 En cuanto le sea posible, el P. Visitador 
recuperará el ritmo de sus visitas a las comu-
nidades. Hay alguna posibilidad de obtención 
de permiso para los desplazamientos, por lo 
que, de confirmarse esta posibilidad, hará un 

recorrido por todas las casas con el fin de sa-
ludar a los misioneros después de esta crisis 
de la pandemia y sondear las necesidades de 
comunidades y misioneros de cara al nuevo 
Curso en Septiembre. 
 

CONSEJO PROVINCIAL 

  
 Aun cuando el Consejo Provincial tiene 
señalada su sesión para el próximo martes, 16 
de Junio, probablemente se modificará la fe-
cha con el fin de dar tiempo al Visitador a rea-
lizar sus visitas y poder después celebrar el 
Consejo de manera presencial a ser posible. 
En cualquier caso, está previsto realizar el 
Consejo final de este Curso, y preparación del 
Curso próximo con destinos, nombramientos y 
Calendario Provincial, antes de que acabe el 
mes de Junio. 

 

 

 



 

 

  

 En la mañana del 2 de Mayo fallecía en Pamplona el P. Jesús Larrañeta Olleta a los 88 años de 
edad. Había nacido en Lumbier (Navarra) el 5 de Enero de 1932, siendo sus padres Juan y Rafaela. 
 
 En 1942 ingresó en la Apostólica de Pamplona para iniciar los estudios de Humanidades. Cinco 
años después era admitido en el Seminario Interno de la Congregación en Madrid-Hortaleza, donde emitió 
los votos el 6 de Enero de 1950. Prosiguió los estudios de Filosofía en ese mismo lugar y en 1951 iniciaba 
los de Teología en Cuenca. Fue ordenado sacerdote en Madrid el 11 de Septiembre de 1955 por Mons. 
Emilio Lisson. No terminó, sin embargo, su dedicación a los estudios, ya que se trasladó durante dos años a 
Roma para realizar estudios de Derecho Canónico en el Angelicum, obteniendo la licenciatura el 30 de Ju-
nio de 1957. 
 Terminado su período de formación, fue destinado a Filipinas, donde permaneció durante once años 
en Naga y Angono, dedicándose a la docencia y a la formación en el Seminario Interno.  
 
 De vuelta a España en 1968, y tras pasar un Curso en Málaga, fue enviado a la comunidad de Pam-
plona-Apostólica, dedicándose a la docencia hasta 1973. Conoció después otros destinos en Las Arenas 
(Teologado) Teruel y de nuevo en Pamplona. En 1981 comienza su etapa canaria, primero en Las Palmas 
durante diez años (enseñanza en el Colegio) y después en La Orotava entre 1991 y 1993.  
 
 De 1993 a 2008 ejerció el ministerio en Puerto Rico, desempeñando la labor de capellán en el céle-
bre “Auxilio Mutuo”. A su regreso, después de permanecer un año en Murguía, fue destinado en 2009 a la 
comunidad de Pamplona-Residencia donde había de ser atendido por su delicado estado de salud.  
 
 Fue el P. Larrañeta un misionero singular, de ideas ocurrentes y humor cambiante que lo mismo 
suscitaba momentos de hilaridad que de sorpresa. Quienes fuimos sus alumnos en la asignatura de inglés 
recordamos su estilo desenfadado, su método improvisado y sus sentencias llamativas. Gustaba de la exa-
geración y de la ironía, y no deponía fácilmente sus actitudes. 
 
 Habiendo dado negativo en los tests de coronavirus, una infección en la sangre puso fin de una ma-
nera muy rápida a sus días entre nosotros. ¡Descanse en paz! 
 

        S. Azcárate Gorri, C.M. 



 

 

  

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 El 3 de Mayo de 2020 fallecía en Pamplona el P. Antonio Ulibarrena Baztán a los 83 años de edad. 
Había nacido en la ciudad de Olite (Navarra) el 13 de Junio de 1936, siendo el mayor de los cuatro hijos 
que tuvo el matrimonio formado por Antonio y Celsa.  
 
 En 1947 comenzaba los estudios de Humanidades en la Apostólica de Pamplona. Ya el 25 de Sep-
tiembre de 1952 fue recibido en el Seminario Interno en Limpias (Cantabria) emitiendo los votos dos años 
después en Hortaleza. Cursó la Filosofía en este mismo lugar hasta 1957. Y entre este año y 1961 realizó 
los estudios de Teología en Salamanca. En esta ciudad fue ordenado sacerdote el 25 de Junio de 1961 por 
Mons. Florencio Sanz. 
 
 Comenzó a continuación para Antonio el período ministerial, que se dividió en dos etapas: una pri-
mera de veinte años en Perú (1961-1981) y una segunda en España. Su estancia en Perú le llevó a ejercer el 
ministerio en lugares tan variados como Lima-Miraflores, Santa Rosa de Quives, Canta, Ica y Lima-
Surquillo. Desempeñó de manera competente tanto labores parroquiales como docentes en los Colegios de 
la Congregación. Resultó, sin duda, para Antonio un período fecundo este del Perú, por cuanto solía recor-
dar con frecuencia y agrado su trabajó en aquel país. 
 
 Habiendo llegado a España en 1981, fue destinado primero a Puerto Sagunto (Valencia) al ministe-
rio parroquial. Después, entre 1984 y 1991, cambia al ministerio de la educación trabajando en nuestro Co-
legio de Pamplona. Atiende de nuevo la pastoral parroquial en Astrabudúa (Bizkaia) durante cuatro años. Y 
de 1995 a 2000 ejercita su sacerdocio en la comunidad de Pamplona-Iglesia. Seis años pasará después en 
Zaragoza-Boggiero dedicado a servir en los ministerios de la comunidad. Y será en San Sebastián donde 
culminará su etapa ministerial entre 2006 y 2013, con el breve intervalo de un Curso en Cuenca (2008-
2009) Desde 2013, aquejado por una creciente debilidad, permanece en la comunidad de Pamplona-
Residencia hasta su muerte. 
 
 Además de su cuidada dedicación al ministerio que se le encomendaba, destacaba en Antonio una 
doble inclinación: al Perú en el que había gastado sus impulsos juveniles y los primeros fervores del minis-
terio; y a su ciudad natal, Olite, que procuraba visitar con frecuencia y que siempre estaba en su pensamien-
to. Se apreciaba en él, además, un genio vivo y un corazón emotivo. En el corazón compasivo de Dios ha 
encontrado ahora su morada. ¡Descanse en paz! 

      

S. Azcárate Gorri, C.M. 



 

 

  



 

 

  



 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Presentaremos cada una de las casas por orden 
cronológico de su fundación aunque, como quedará 
señalado, algunas ya han sido presentadas en capítu-
los anteriores. 

 

1.- SIGÜENZA (Guadalajara): 1877-1895 
(Vide Síntesis 1). 

 

2.- GUADALAJARA (Guadalajara): 1910-1936 (Vide Síntesis 1) 
 

3.- CUENCA-SEMINARIO SAN PABLO (Cuenca): 1922-1975. 
 

El origen de la presencia de los misioneros en Cuenca data de 1922, año en el que llegan los dos 
primeros cursos de Teología de la Provincia de Madrid. La primera comunidad la componen los PP. Adolfo 
Tobar, Silvestre Ojea, Pedro Montón, Manuel Valero, Jesús Jarnés, Eulogio Abad y José Quintas. 

 

Hasta 1957 la casa será el teologado. El ritmo normal de la casa se verá alterado en 1931, año en el 
que el estudiantado saldrá (poco antes del verano) camino de Murguía aunque estará de vuelta para iniciar 
el curso. Durante la guerra civil (1936-1939) fue abandonado de nuevo. Finalizada la guerra, vuelven los 
Estudiantes. La permanencia se alargó hasta 1957, año en el que el Teologado se traslada a Salamanca. Es-
te mismo  año llegaron los Estudiantes de 3º de Filosofía, procedentes de Hortaleza. La situación se mantie-
ne hasta 1962. Tres años después llegarán los seminaristas internos.  

 

Con la división de la Provincia de Madrid quedan en él los alumnos del “Mysterium Salutis” de la 
nueva Provincia de Zaragoza y los recién llegados de 5º-6º de Bachiller y Preu. En 1971 queda únicamente 
el alumnado de 5º y 6º. El Seminario se cierra en 1973. Se entrega al sr. Obispo en 1975 (iglesia y semina-
rio) excepto la “casa de las Hermanas”. 

 

4.- CARTAGENA (Murcia): 1942…  
 

El 2 de noviembre de 1942 entra la primera Comunidad en la ciudad. La componen los PP. Juan Muná-
rriz y Tomás Crespo junto con el Hermano Ignacio Artola con la misión de instruir religiosamente a los  
obreros del Arsenal además de desarrollar otros ministerios. Viven en Ciudad Jardín  



 

 

  

 
 (Casas Baratas) hasta junio de 1957 en que se trasladan a la calle Asdrúbal, 8. Una vez adecuado el 
antiguo local del Colegio Hispania como iglesia, atenderán el culto en ella y ayudarán a las parroquias de la 
ciudad. La misma ayuda prestarán a las Hijas de la Caridad y a las diversas Asociaciones Vicencianas. 
 

La iglesia abrirá sus puertas al culto el 8 de diciembre de 1944 bajo la advocación de La Milagrosa. En 
ella se dirá misa diariamente hasta la erección de la Parroquia de San Antón. En 1946 (12 de marzo) les será 
encomendada la Parroquia de San Antonio Abad. En 1973 la Capilla de la Milagrosa es convertida en Parro-
quia, bajo la advocación de San Vicente de Paúl.  

 

En este casi nuevo templo se trabajó hasta el año 1990, cuando se procedió a su demolición y a 
la construcción de dos nuevos edificios, la iglesia y los salones parroquiales. La iglesia se inauguró en 
la fiesta de San Vicente de Paúl de 1991. En 1982 el sr. Obispo confía a los misioneros la Parroquia de 
San Pedro el Pescador, ubicada en Lo Campano.  El año 2000 se bendijo la imagen del titular. Además 
de atender a las Parroquias, la Comunidad ha tenido otros muchos trabajos cual son las Capellanías,  la 
atención a las Hijas de la Caridad o algunos pueblos. 

 

5.- ALBACETE (Albacete): 1971… 
 

El sábado 7 de noviembre de 1970, por la tarde, se hace cargo el P. Rafael Hernández de la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Estrella, constituida canónicamente el 3 de marzo. En estas primeras sema-
nas los misioneros vivieron en unas habitaciones cedidas por las Hijas de la Caridad en la Casa Miseri-
cordia. 

 

La primera vivienda fue una casa propiedad del Instituto Secular del Ave María, en el barrio de 
la Estrella. Se ocupa hasta el 29 de marzo de 1993, día en el que se bendice e inaugura la casa de la 
Con-gregación en Albacete. Está situada fuera de los límites de la parroquia de la Estrella, pero cerca 
del barrio y La Milagrosa. El 21 de agosto de 1972 se erige la parroquia de San Vicente de Paúl.  

 

En octubre de 1979 se hacen cargo de unos pueblos en la sierra de Albacete. En el primer curso 
atienden los pueblos de Socovos, Letur, Férez y otras aldeas. En el otoño del año siguiente son ya co-
munidad independiente. 

 

En el curso 1982 - 83 la comunidad de Albacete se hace cargo de la iglesia de la Milagrosa, si-
tuada en el centro del barrio de las «seiscientas» viviendas. En el año 1991 la comunidad se hace cargo 
de la parroquia de Santo Do-mingo (las quinientas).  En 1995, el Señor Obispo llamó al P. Visitador pa-
ra que considerase la posibilidad de que un padre nuestro fuera capellán de la cárcel. El primer misio-
nero al que se le encomienda el ministerio de la cárcel es al P. Juan José Murillo. El 15 de marzo de 
2002, festividad de Santa Luisa de Marillac, se inaugura el Local-Sede de la Familia Vicenciana y de 
Pastoral Penitenciaria. 

  

6.- MADRID (Madr id): 1976… 
 

La presencia en Madrid obedece a dos razones principales: la acogida a los misioneros en tránsito 
hacia América o Canarias y posibilitar la realización de estudios en la capital del Estado sin necesidad de 
recurrir a la casa provincial de Madrid (en la que la acogida siempre fue muy cercana). 

 

La primera instalación fue en 1976 (Calle A. Mellado 31, 3º B) conformando la Comunidad los PP. 
Víctor Gallastegui, Javier Artaso, Generoso Guembe, Juan Javier Iñigo y Juan José Murillo. Además figu-
ran como “adscritos” los PP. Antonio Azcona y Arturo Pascual. Esta situación se prolonga hasta 1980, año 
en el la casa permanece vacía. 

 

En 1981 se llega a un acuerdo con las Hijas de la Caridad para la cesión de dos pisos de su propie-
dad ubicados en la calle Colmenares, 3, 2º dr. Sin embargo no se constituye ninguna Comunidad estando 
los dos “misioneros estudiantes” (PP. Alfonso Loyola y José Luis Crespo) adscritos a la casa Provincial. A 
partir de este año (hasta 1996) los pisos están a disposición de quienes lo precisen, existiendo en todas las 
comunidades un juego de llaves de las puertas correspondientes. 

 

En 1996 se instala de nuevo una comunidad permanente con los PP. José Luis Echarte, Venancio 
Goyeneche y Fco Javier Martínez San Juan. 



 

 

  

 
7.- SOCOVOS (Albacete): 1979-1994 
 

La fundación de Socovos nace con el objetivo de “atender una zona escasa de clero”. Los primeros 
misioneros en establecerse (1979) son los PP. Luis Mª Martínez San Juan, Jesús Eguaras y Valentín Nava-
rro. Viven en la casa parroquial. Atienden Socovos, Férez, Letur y aldeas. En 1980 se instalará el Semina-
rio Interno.  

 

En 1981 se independiza respecto a Albacete. La Comunidad tiene dos “sedes”: Socovos y Férez. En 
1984 el Seminario queda establecido en Socovos (conjunto con la Provincia de Barcelona).  En 1993 se 
abandona la fundación. 

 

8.- CUENCA (Cuenca): 1992-2013 
 

La Comunidad abandonó el “Convento de San Pablo” en 1973. Desde Teruel se atienden desde en-
tonces algunos ministerios. 

 

En 26 de octubre de 1992 se erige canónicamente la Comunidad con la llegada del P. Juan Bautista 
Iborra que, aunque va a estudiar a Madrid, estará adscrito a Cuenca. El “título” será “Casa-Misión San Vi-
cente de Paúl”. Poco antes (septiembre) la Comunidad se ubica en un piso urbano (Calle Francisco Ruiz 
Jarabe, 2, 1º C en la periferia de la ciudad). Las misiones populares será su principal ministerio.  

 

     En septiembre de 2001 se atienden por un año las Parroquias de Arcos de la Sierra, Castillejo de la 
Sierra y Fresneda de la Sierra. La casa se cierra en el año 2013.  
 

 Mitxel Olabuenaga, C.M. 
 



 

 

  

MAYO 
 

  3 Jacob Panthapallil Cherian (Prov. India Sur) 56 años 

  4 José Ignacio Fdez. H. Mendoza    84 años 

  8 Luis Laborda Santesteban    69 años 

20 José Luis Cañavate Martínez   30 años 

21 Luis Moleres Leoz     86 años 

27 Rayco Zerpa Acosta     40 años 

 

JUNIO 

 
  2 Jesús Mª Osés Goñi     80 años 

  8 Corpus Delgado Rubio    67 años 

13 Antonio Velloso Velloso    77 años 

15 Jaime Corera Andía     87 años 

21 José Luis Felipe Galán    82 años 

27 Javier Lucea Alonso     83 años 

 



 

 

  




