“Dijo que había que amar el desprecio y la confusión por no tener éxito en las predicacio-nes, en los cargos;
que había que huir como del fuego, cuando viésemos que
tienen para con nosotros sentimientos de honor y de respeto; para ello, mandó que quitaran el paño mortuorio de
terciopelo que estaba sobre el cuerpo de nuestro hermano
Le Boeuf, dicien-do que esto era una representación
del fasto del mundo”.
(San Vicente de Paúl, XI, 39)
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A los misioneros de la Provincia
Zaragoza, 3 de Julio de 2020
Queridos misioneros:
La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con nosotros.
Mi saludo cordial en este día de la fiesta de Santo Tomás, que nos recuerda, por su condición de
apóstol, el ardor misionero que ha de distinguir nuestra vocación y nuestra vida.
Os escribo en los comienzos de este verano que va a tener, como lo han tenido los meses precedentes, unas características diferentes. Hemos vivido un Curso marcado por una pandemia que nos ha obligado
a suspender actividades, a confinarnos en las casas y a convivir de manera más estrecha. De todo ello seguro que hemos sacado algunas enseñanzas que nos ayudarán a resituarnos ante el presente y a encarar con
nueva actitud el futuro. En cualquiera de los casos, lo importante es que sigamos viviendo la vida con esperanza, que sigamos ahondando con fuerza en nuestra vocación y que sigamos dejándonos animar por el
aliento de nuestro carisma.
Celebrábamos el viernes pasado la última sesión del Consejo Provincial de este Curso. En ella tuvimos ocasión de repasar lo acontecido en este tiempo y de preparar el desarrollo del próximo Curso. Concretamos el Calendario Provincial, planificamos los destinos y se apuntaron las propuestas de nombramientos. De todo ello tendréis constancia en el correspondiente número del Boletín Provincial. Se pretende con
esas medidas fortalecer la vida de las comunidades y vigorizar el ánimo de los misioneros, con el fin de
responder mejor a los desafíos de la misión que la Provincia ha asumido. Toca ahora a cada uno restaurar
fuerzas en este paréntesis veraniego para disponerse con mayor ardor a afrontar los desafíos del nuevo Curso.
Deseo recordaros que estamos todavía en el recuerdo del 50 Aniversario de la Provincia. Teníamos
previsto celebrar la efeméride el pasado 1 de Mayo, pero la crisis sanitaria que nos aquejaba impidió que lo
hiciéramos. En el Consejo hemos fijado la fecha de esa celebración para el día 8 de Octubre. Procurad anotar esta jornada en vuestras Agendas para que podáis venir a la celebración el mayor número posible de misioneros. Será un día para la acción de gracias y la comunión entre todos nosotros; un día de hermandad y
de alegría que merecerá la pena vivirlo con intensidad.
No me queda sino desearos un feliz descanso veraniego. ¡Que la visita a la familia o a los compañeros y amigos de otras comunidades, ó que el tranquilo sosiego de cada casa os ayude a serenar el ánimo en
este tiempo de incertidumbre!
Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente.

S. Azcárate Gorri, C.M.
Visitador

SUPERIOR GENERAL

Roma, 19 de junio de 2020

A todos los miembros de la Congregación de la Misión Mis queridos cohermanos,
¡La gracia y la paz e Jesús estén siempre con nosotros!

En la carta a todos los cohermanos del 30 de marzo titulada, “Mirad, hago nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21:5), relacionada con los desarrollos dramáticos de COVID-19 en todo el mundo, yo
citaba palabras de San Vicente al comienzo, “Cuánto lamento su sufrimiento,”1 utilizando las mismas
palabras yo mismo al escribirles a cada uno de ustedes, para intentar expresar con la misma emoción personal “Lo mucho que siento su sufrimiento,” añadiendo “¡Que soportamos el sufrimiento de cada uno!”
A medida que pasan las semanas y los meses, mientras la pandemia disminuye en algunos países,
pero en otros sigue creciendo, donde las penas y los sufrimientos en el mundo están muy presentes, nosotros queremos permanecer en las primeras líneas, en total armonía con nuestro carisma, siendo inventivos
y viendo qué más se puede hacer en favor de nuestros hermanos y hermanas.
En las últimas semanas, en la Curia General, la Oficina de Comunicaciones organizó una iniciativa
a través de los medios sociales, una transmisión viva con varios Visitadores para escuchar cómo los cohermanos, los otros miembros de la Familia Vicenciana, y las personas a las que sirven están experimentando
este tiempo de pandemia. A través de la página Web oficial de la Congregación, cmglobal.org, y los medios sociales, muchos artículos, noticias, reflexiones, e iniciativas se están publicando y enviando relacionadas con la pandemia desde todas las partes donde la Congregación está presente.
El Asistente General ha conectado con cada provincia, vice-provincia, región, y misión internacional para expresar nuestra cercanía con los demás, para descubrir de primera mano cómo los cohermanos
están experimentando estos tiempos retadores, cómo están ellos personalmente, cómo están las comunidades, así como averiguar las distintas iniciativas que han puesto en acción sobre el terreno en este tiempo
de pandemia.
Leyendo todos los informes, artículos, reflexiones, correos y medios sociales, estoy profundamente
conmovido por la implicación extraordinaria de los cohermanos en las distintas áreas y los modos de aliviar
el sufrimiento y la pena de las gentes que estamos llamados a servir. Queridos cohermanos, muchas gracias
por su testimonio maravilloso.
Es evidente que, por una parte, necesitamos continuar haciendo todo lo posible para responder aquí
y ahora a las tremendas necesidades de las personas: materialmente, emocionalmente, psicológicamente, y
espiritualmente. Por otra parte, tenemos que comenzar o continuar planificando la respuesta a las necesidades de las personas en el así llamado periodo después del COVID-19.
Para las Provincias y vice-provincias que están ya experimentando dificultades financieras y luchando para hacer frente a las nuevas necesidades que vienen como consecuencia del COVID-19, los Servicios Misioneros Internacionales Vicencianos (VIMS), la reciente oficina fundada de la Congregación de
la Misión bajo la coordinación del Director Ejecutivo, P. Mark Pranaitis, está ampliando su recaudación de
fondos, que se centra típicamente en proyectos de la VSO, para incluir una nueva campaña diseñada para

responder a la crisis COVID-19. Se llama “¿Cuándo te vimos?” y está enraizada en el pasaje evangélico de
Mt 25:31-46. La Curia General, juntamente con el P. Pranaitis está preparando un proyecto de tres etapas
con ayudas a corto y largo plazo.
La primera etapa es de respuesta inmediata a las muchas necesidades en todo el mundo relacionadas con la pandemia COVID-19. Para este fin, la Curia General pone
250.000 USD disponibles inmediatamente para las provincias y vice-provincias con menos
recursos que tienen las necesidades más grandes. Las provincias y viceprovincias receptoras, a cambio,
proporcionarán historias de las personas que están ayudando para que la VIMS pueda llegar a sus donantes
y animar a otros, y esperamos que más grandes, regalos para nosotros para poder ayudar más a las distintas
áreas en necesidad, donde sirven los cohermanos. VIMS ha diseñado una nueva campaña de medios sociales para llegar también a más donantes
Los donantes de VIMS están todos actualmente en los Estados Unidos y, para el futuro previsible,
probablemente permanecerá de esa forma. Sin embargo, VIMS trabajaría muy a gusto con cualquier donante de su Provincia que usted piensa que está dispuesto a apoyar esta campaña. De igual forma, si su
provincia quiere contribuir, VIMS será feliz al recibir su donativo. Puede contactar con el P. Pranaitis en
mp@vims1617.org o P. Paul Parackal, Ecónomo General, en econgen@cmglobal.org para conocer más o
para contribuir. El P. Pranaitis se asegurará de que esté usted incluido en los informes que nos llegan, para
que pueda compartir estas historias de amor efectivo con sus cohermanos y otros colaboradores.
Leyendo los informes de los cohermanos que sirven en todo el mundo, me encontré con uno en el
que el Visitador, describiendo la actual situación de la pandemia, escribió las siguientes palabras: “La pandemia es un don de Dios.” La carta de San Pablo a los Romanos se hace eco de los mismos sentimientos,
expresa las mismas emociones, y llega a la mima conclusión, “Sabemos que Dios dispone todas las cosas
para bien de los que lo aman, a quienes él ha escogido y llamado” (Romanos 8:28).
Como compartí en la carta del 30 de marzo, usando palabras del libo del Apocalipsis, “Hago nuevas todas las cosas,” es en este preciso momento de gracia que se nos ha dado aquí y ahora que estamos
invitados a reflexionar, orar, y meditar qué quiere decir Jesús con Sus palabras que “Hago todas las cosas
nuevas” para mí personalmente, para mi comunidad, para la Pequeña Compañía.
Casi al mismo tiempo que estábamos experimentando la pandemia COVID-19 con todas sus realidades presentes y viendo sus consecuencias futuras en todo el mundo, comenzábamos la preparación para
nuestra 43 Asamblea General. Se tendrá del 27 de junio al 15 de julio de 2022 con el tema: “Revitalizando
nuestra identidad al comienzo del quinto centenario de la Congregación de la Misión.” En las últimas
semanas, hemos terminado la primera fase de preparación respondiendo individualmente al cuestionario
enviado por la Comisión Preparatoria a través de Formas de Google. Pronto comenzará la segunda fase de
preparación, nuestras asambleas comunitarias, seguidas por la tercera fase de preparación, las Asambleas
Provinciales, que nos llevarán, si Dios quiere, a la Asamblea General en junio de 2022.
El desarrollo de la preparación para nuestra próxima Asamblea General es en cierto modo paralelo
a este tiempo de lucha, pena, sufrimiento, e incertidumbres que la pandemia está trayendo a todo el mundo.
Las palabras de San Pablo vienen a la vida y al corazón, que todas las cosas trabajan juntas para aquellos
que aman a Dios, así como las palabras de Jesús, “Yo hago nuevas todas las cosas.” En este tiempo especial de pandemia que ha abrazado al mundo entero, la Providencia nos ofrece una oportunidad única al
comienzo del quinto centenario de la fundación de nuestra Pequeña Compañía, para llevar a cabo lo más
humanamente posible el sueño que Jesús sueña aquí y ahora para nuestra Congregación.
También estamos descubriendo que, por la pandemia, algo diferente, nuevo y fresco está llegando a
la vida dentro de nosotros individualmente, dentro de nuestras comunidades, y dentro de la Congregación.
Signos concretos de una nueva primavera dentro de nuestra Pequeña Compañía están comenzando a
emerger. Seguimos profundizando en nuestra vida espiritual, seguimos creciendo en apertura los unos con

los otros, seguimos intensificando la búsqueda de soluciones comunes a las situaciones drásticas que estamos experimentando, etc.
Con el tiempo de preparación para la Asamblea General que ocurre durante la pandemia que no podemos ni
prever ni planificar por adelantado, tenemos un signo de la Providencia, del don de Dios a nuestra Pequeña
Compañía en vistas a la revitalización de nuestra identidad: nuestra espiritualidad y carisma, revitalizando
el sueño de Jesús para nuestra Congregación al comienzo del quinto centenario de su fundación.
En el capítulo cuatro, no. 42 de nuestras Constituciones, leemos, “Por la íntima unión de la oración
y el apostolado el misionero se hace contemplativo en la acción y apóstol en la oración.” El Señor Vicente
dijo varias veces, “La vida de un misionero debe ser la vida de un Cartujo en la casa, y de un apóstol en el
campo.”2
Juntos estamos enfrentando la realidad y respondiendo tan bien como podemos a la pandemia
COVID-19 independientemente de dónde servimos en el mundo. Del mismo modo estamos juntos en la
peregrinación hacia la Asamblea General de 2022. Lo mejor que nosotros, como miembros de la Pequeña
Compañía, podemos implicarnos y responder en ambos casos es descender a las fuentes más profundas de
nuestra identidad: nuestra espiritualidad y carisma. San Vicente dejó que el sueño de Jesús sobre sí mismo
se hiciese realidad. Vicente llegó a ser un Místico de la Caridad.
Que también nosotros, miembros de la Congregación de la Misión en este siglo 21 y el comienzo
del quinto centenario de la fundación, en el que nos hemos fijado el objetivo de revitalizar nuestra propia
identidad, lleguemos a ser cada vez más Místicos de la Caridad.

Su hermano en san Vicente,

Tomaž Mavrič, CM
Superior General

1 Vincent de Paul, Correspondence, Conferences, Documentsvolume I, p. 138; letter 92 to Saint Louise [1631].
2 Louis Abelly, Vida del venerable Siervo de Dios Vicente de Paúl. Fundador y primer Superior General de la Congregación de la Misión. Editorial Ceme, 1994.

Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 26 de Junio. Estuvieron todos los consejeros. Para los asuntos económicos se hizo presente también el Ecónomo Provincial.
Destacamos los siguientes temas tratados:
 Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo: Se revisan las apor taciones familiar es.
 Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas: Se apr ueba la ampliación de Wifi.
 Colegio San Vicente de Pául de Las Palmas: Recibida la r espuesta del Consejo Escolar a nuestra propuesta, se nombra Directora Académica a Dª Mª Dolores Marrero Montesdeoca.
 Cuenca: Agotado el anter ior contr ato, se pone de nuevo en alquiler el piso de la comunidad.
 Aarón Delgado Méndez: Recibidas las r espuestas a la consulta, se apr ueba su solicitud de ser
ordenado presbítero. El Visitador extenderá las Dimisorias al Sr. Obispo de Tenerife.
 Barakaldo y Madrid: Se lee la r evisión del Pr oyecto Comunitar io de ambas comunidades.
 Visitas de oficio: El P. Visitador infor ma de las visitas de oficio r ealizadas a las comunidades de
Zaragoza-Boggiero, Teruel, Cartagena, Pamplona-Iglesia, La Orotava y Jinámar.
 Repercusión de la pandemia en Puerto Cortés-Cuyamel: Se lee y comenta la situación cr eada
por la actual crisis sanitaria en las Obras Sociales de nuestra misión en Honduras.
 Colaboración Interprovincial: Se acepta la solicitud de la Pr ovincia de Slovakia par a que el P.
Jan Jancek estudie español de septiembre a febrero. Recibirá el Curso en Zaragoza.
 Actas varias: Se leen las Actas de la Confer encia de Visitador as/es celebr ada el 15 de Mayo y de
las Asambleas de COVIDE-AMVE de esa misma fecha y del 1 de Junio.
 Vincentiana: Respondiendo a la petición de su dir ector , se encomienda al P. J osé Vega escr iba
una semblanza de su tío, el P. José Herrera, para Vincentiana.
 Planificación Provincial 2020-2021: Se apr ueban los destinos de los misioner os par a el pr óximo
Curso 2020-2021. Se aprueba también la propuesta de nombramientos a los Sres. Obispos. Aparecen
en este mismo Boletín Provincial.
 Calendario Provincial 2020-2021: Se apr ueba el Calendar io de actividades par a el nuevo Cur so, que se enviará a cada casa y misionero a en el mes de Septiembre.
 Renovación de Superiores: Se apr ueba la r ealización de la consulta par a r enovar los super ior es
de las casas de Cartagena, La Laguna, La Orotava, Pamplona-Iglesia, Pamplona-Residencia, Teruel,
Zaragoza-Boggiero y Puerto Cortés-Cuyamel.

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ORDENACIÓN DE AARÓN
ESAÚ DELGADO MENDEZ
A
probada su solicitud de ordenación en
el último Consejo, Aarón Esaú Delgado Méndez será ordenado presbítero en nuestra parroquia de Santo Domingo de Guzmán de
La Orotava por D. Bernardo Álvarez, obispo de San Cristóbal de La Laguna, el próximo
6 de Septiembre, a las 12,30. Aarón estará
acompañado por su familia en la que es su
Villa natal y también por varios de los misioneros. Nuestra felicitación a Aarón y nuestra
oración ante este acontecimiento tan decisivo
en su vida.

tenido confinados durante todos estos últimos
meses. En la sesión del último Consejo Provincial, se decidió celebrar nuestro quincuagésimo aniversario el próximo día 8 de Octubre en
Zaragoza-Casablanca. Se pretende que se
haga presente en la efeméride el mayor número posible de misioneros, no simplemente un
representante de cada comunidad. Por eso,
tengan presente esta fecha las comunidades y
misioneros para planificar la mayor asistencia
posible a los actos en Zaragoza.

NOMBRAMIENTOS EN
COVIDE-AMVE

EQUIPO PROVINCIAL
PASTORAL VOCACIONAL

En la Asamblea del 1 de Junio de COVIDE-AMVE, además de estudiar la Memoria
de 2019 se procedió a nombrar nueva Dirección, tras agradecer a Sor Sabina de Vera y al
P. José Luis Crespo su dedicación en estos
años. Resultaron designados Sor Mª del Carmen Sánchez Sosa, de la Provincia de España-Sur como Directora, y el P. Mikel Sagatagoitia Calvo, de nuestra Provincia de Zaragoza como Subdirector. Tienen por delante
la hermosa tarea de animar la sensibilidad misionera y dinamizar a COVIDE-AMVE de cara
al impulso de Proyectos y Planes en nuestras
misiones.

QUINCUAGÉSIMO
ANIVERSARIO DE
LA PROVINCIA
Durante todo este año 2020 tenemos
muy presente en las comunidades, así como
lo hemos hecho en la formación permanente y
en las reuniones de zona, los 50 años de vida
de la Provincia. Teníamos prevista la celebración conmemorativa para el pasado 1 de Mayo. No pudo ser por la pandemia que nos ha

Se recordaba en el Boletín anterior el
programa de las actividades vocacionales para
el verano. Hemos de tenerlas muy presentes
en estos días y tratar de ver si podemos invitar
a algún muchacho o algún joven a participar en alguna de las actividades. ¡No nos
descuidemos!

MISIONEROS

SALE DE

ENVIADO A

Hernán Ramos Aguilar
Helios del Cerro
F. Javier López López
Luis Alberto Vinuesa Barrigas
Aarón Esaú Delgado Méndez
Martín Burguete Induráin
Ángel Aóiz González
José Alberto Ramos Méndez
Juan Javier Íñigo Monreal
Baltasar Induráin Induráin

Zaragoza-Casablanca
Albacete
Barakaldo
Ecuador
Barakaldo
La Laguna
La Orotava
Las Palmas
Puerto Rico
Zaragoza-Boggiero

La Laguna
Pamplona-Residencia
Albacete
Barakaldo
Zaragoza-Casablanca
Pamplona-Iglesia
Zaragoza-Boggiero
La Orotava
Barakaldo
Pamplona-Residencia

Propuestas de nombramientos en las parroquias y ministerios. El Visitador propondrá a los señores obispos los siguientes nombramientos:
 Aarón Delgado Méndez, vicar io par r oquial de San Vicente de Paúl de Zar agoza.
 Francisco Javier López López, capellán del Hospital Gener al Univer sitar io de Albacete.
 Luis Alberto Vinuesa Barrigas, pár r oco de Nuestr a Señor a del Car men y de San Ignacio
de Loyola de Barakaldo.
 José Alberto Ramos Méndez, capellán del hospital de la Santísima Tr inidad de Icod.
 Jakob Panthapallil, vicar io par r oquial de Santa Luisa de Mar illac de Las Palmas.

El Visitador realizará la consulta a los miembros de estas comunidades en orden al nombramiento de los superiores respectivos.
Cartagena, La Laguna, La Orotava, Pamplona-Iglesia, Pamplona-Residencia, Teruel, Zaragoza
-Boggiero, Puerto Cortés-Cuyamel.

Encuentro de Superiores, de Delegados de Pastoral Juvenil-Vocacional, de Ministerios y Ejercicios
Interprovinciales. Fechas Conmemorativas.

 El encuentro de Superiores se realizará los días 7 y 8 de Octubre; el día 7 reflexionaremos sobre "La personalidad jurídica y sus responsabilidades"; la mañana del día 8 será la celebración del 50 Aniversario de la Provincia .

 El encuentro de Delegados de Pastoral Juvenil-Vocacional tendrá
lugar los días 4 y 5 de noviembre y se centrará en “Herramientas de Pastoral Vocacional” por el sacerdote D. José Joaquín Tárraga.
 El encuentro de ministerios se realizará los días 2 y 3 de diciembre; intervendrá el
sacerdote D. José Antonio Cano con el tema "Evangelización y movimientos".
 Los Ejercicios Espirituales tendrán lugar del 1 al 5 de febrero, dirigidos por D. Rubén
Ruiz Silleras.
 Se proponen las siguientes fechas conmemorativas:


27 de septiembre, día de la Familia Vicenciana.



8 de octubre, día de la Pr ovincia (celebr ación especial por los 50 años de la Pr ovincia).



25 de enero, día de la Misión de Hondur as.



Abril-Mayo, semana de la Vocación-Misión Vicenciana.



1 de Mayo, día de la Pr ovincia (por zonas).

Compartimos contigo la alegría
de la Ordenación de Presbítero de Aarón Esaú Delgado Méndez, C.M.
Tendrá lugar en la Parroquia de
Santo Domingo de La Orotava
(Tenerife), el próximo día 6 de septiembre a las 12,30 de mediodía, de
manos de Mons. D. Bernardo Álvarez
Afonso, Obispo de la Diócesis Nivariense.

El 2 de enero llegué a Guatemala en compañía
del P. Iván Juarros sintiéndome lleno de mucha alegría y
entusiasmo por vivir la experiencia del seminario interno, lo que considero como un regalo de Dios. También llegaron dos seminaristas de la Región de Panamá y
3 de la provincia de México. Tuvimos la suerte de coincidir y tener la oportunidad de conocer y compartir con los seminaristas de la generación del Seminario Interno
2019.

La Misa de apertura del Seminario Interno 2020 fue el sábado 04 de enero en donde tuvo lugar también
la clausura de la promoción 2019. Esta eucaristía de apertura quedó grabada como uno de los mejores momentos que he vivido. De esta forma iniciaba nuestra experiencia como misioneros vicentinos.
Después entre otras actividades nos adentramos a conocer un poco de la ciudad de Antigua Guatemala
una de las ciudades más históricas que posee, que tenemos la dicha de tener cerca. Luego visitamos el Hospital
de las Hijas de la Caridad el cual fue toda una gira por la metrópoli.
El 25 de enero viajábamos al departamento de Petén, municipio de Sayaxché, Parroquia de San Antonio
de Padua lugar de misión de la Provincia de América Central. Este lugar es de producción agropecuaria, entre lo
que cosechan está el maíz, frijol, arroz, caña de azúcar, árboles maderables, chicozapote de donde se extrae el
chicle, peces, tortugas (llamadas localmente Jicotecas) y lagartos.
Como primera experiencia en estas tierras fue acompañar en sus Votos a Carlos Rakaná cohermano de
la Provincia de América Central, juntos este gran momento se unía la celebración de los 403 años del carisma
vicentino. Después se tuvo una experiencia de inserción, nos adentramos cada uno a una aldea de la parroquia,
en la que convivimos y trabajamos junto a los habitantes del lugar, durante tres días estuvimos trabajando como
peones. Una experiencia que nos hizo conocer cómo se ganan el pan de cada día los campesinos en Guatemala.
En hora buena el15 de febrero iniciamos actividades con la pastoral en la que teníamos pensado que el
plan era que todos los sábados dedicaríamos tiempo a ella. Las ocupaciones de la pastoral son: Acompañar a
personas que sobreviven trabajando en un Basurero de la ciudad, la misión aquí es trabajar junto con ellos e impartirles catequesis ya que son familias completas las que viven de este trabajo y en ella colaboran dos seminaristas designados.
Cuatro seminaristas de 9:00 a 12:00 de la mañana colaboramos en el Hogar de Ancianos
Misioneras de la Caridad «Madre Teresa de Calcuta», de 2:00 a 5:00 de la tarde
acompañamos dos aldeas Santa Rita y Sakerty de la parroquia de San Vicente de
Paúl, en esta damos catequesis y visitamos las casas de sus alrededores en la que
están dos seminaristas nombrados.
Realizamos una semana de formación en el mes de febrero recibiendo un
taller sobre el Carisma Vicentino con el P. Jhon P. Prager, el mismo fue recibido
junto a seminaristas de las hijas de la caridad y otras hermanas de la caridad que
aún no han emitido sus votos.
Días después tuvimos una semana intensa recibiendo un taller de crecimiento humano con el P. Ismar de León: el cual se llevó a cabo del 2 al 6 de marzo. Nos centramos en el estudio del eneagrama de la personalidad. Una herramienta psicológica de autoanálisis que sirve como manual de instrucciones de la condición humana mediante el que podemos comprender las motivaciones profundas
que hay detrás de nuestras conductas y actitudes.
La semana siguiente realizamos un Taller sobre Inculturación y la Teología India con el P. Joseph Fitzgerald y su experiencia de misión en Panamá especialmente en las etnias de sus alrededores.

El 14 de marzo confirmaron casos de personas infectadas con COVID-19 en Guatemala, por lo
cual el presidente realizó un anuncio de tomar las medidas necesarias de prevención ante esta crisis. El 16 de
marzo comienzan los toques de queda en lo que se vive un momento crítico junto al pueblo guatemalteco. Se da
lugar al confinamiento, se cancelan las actividades de pastoral con la esperanza de volver pronto a retomarlas.
Siguiendo las medidas de bioseguridad se tomó la decisión en conjunto de que la cocinera del establecimiento se quedara a vivir con su familia junto con nosotros.
El 24 de marzo iniciamos con el estudio de la biografía de San Vicente de Paúl escrita por el padre José
M. Román. Nos reuníamos semana tras semana exponiendo alguna parte del libro para compartir y enriquecer
aún más la lectura, la cual finalizamos el 16 de abril.
La Semana Santa la aperturamos con gozo y alegría aun en confinamiento con la celebración del Domingo de Ramos, en conjunto a los empleados y sus familias. No nos esperábamos vivir una Semana Santa sin
tener la experiencia de celebrarla junto al pueblo guatemalteco, insertos en sus comunidades, en las misiones, en
sus procesiones y en todas las formas de vivir y manifestar la fe.
Este 2020 trajo una nueva forma de celebrar este acontecimiento tan importante para nosotros como es
la muerte, crucifixión y resurrección del Señor desde nuestras casas, con la esperanza de que al quedarnos en
casa haremos posible celebrar muchas otras actividades de esta magnitud sin que no falte nadie de los fieles.
El martes santo tuvimos la bendición de Dios en realizar un retiro espiritual, dirigido por el P. Emmet
Nolan, director del Seminario Interno. El tema de reflexión fue; “La cruz en la espiritualidad vicenciana”. El
jueves santo iniciamos con el triduo pascual con la familia de los empleados del seminario y nosotros, celebramos la misa de la última cena, donde se instituye la eucaristía y el sacerdocio, en conjunto con el lavatorio de
pies. El viernes Santo consagramos el día a Dios acompañando a Jesús en su pasión y su muerte, celebramos el
oficio de La Adoración de La Cruz, seguidamente celebramos El Viacrucis. El sábado de Gloria, llenos de alegría en la resurrección de Jesús, iniciábamos nuestra fiesta con una pequeña fogata encendiendo el cirio pascual
para encaminarnos en una pequeña procesión con la luz que es Cristo y continuar con la vigila en honor a la
verdad y a la vida que nos ofrece Jesús. Terminamos esta festividad con un momento de compartir en comunión. El Domingo de Resurrección con el gozo de Cristo resucitado, nos unimos a la madre Iglesia en la celebración de la eucaristía. Después compartimos un almuerzo especial junto a los empleados y sus familias, de
esta forma concluimos la celebración de la Semana Santa aprovechando las oportunidades para crecer en la fe.

Retomando el plan de formación comenzamos el 21 de abril el estudio sobre las Virtudes de San Vicente de Paúl, impartido por el P. Emmet Nolan, estudiando sobre lo que son las virtudes en general, luego aprendimos una a una las virtudes del carisma vicentino.
Como material de estudio teníamos: La moral de las virtudes de San Vicente de Paúl escrita por el P.
Andrés R. Motto. CM., El Camino de San Vicente de Paúl del P. Robert Maloney C.M y las Conferencias de
San Vicente de Paúl. Nos reuníamos cada semana y compartíamos en comunidad. Teníamos una entrevista personal con el padre para dialogar sobre lo estudiado. Luego extraíamos conclusiones concretas de las acciones
por tomar para crecer con cada virtud e incluirlas en nuestro plan personal para ponerlas en práctica. Este estudio fue terminado el día 3 de junio.
Por ultimo contamos con la oportunidad de poder ayudar a repartir víveres en la parroquia donde hacemos la pastoral. Pues la misma atiende las periferias de la ciudad, lugares que se encuentran en situaciones críticas, así como cocinar para un comedor de la parroquia que debido a esta crisis la afluencia de las personas ha
crecido. Nos tocó vivir el seminario Interno distinto a los otros años, no se pudo llevar a cabo el desarrollo del
plan de formación como estaba planeado, pero esta crisis nos ha dado otras alternativas para seguir creciendo
como misioneros.
José Pedro López Gabarrete, C.M.
Seminarista de la Prov. Zaragoza

Ambientación
¿A qué suena esta frase? ¿A acusación o reproche velado? ¿A estímulo ante la
inercia de los jóvenes de hoy? ¿A palabra amistosa que invita a los jóvenes a superarse
a sí mismos, a pesar de los tiempos difíciles que corren? ¿Tiene, quizás, resonancia
evangélica? Jesús, varias veces, en el evangelio, dice esas o parecidas palabras: a los
enfermos, largo tiempo impedidos, incluso a algunos muertos a los que resucita.
Quizá un poco de todo eso. Lo que sí puedo decir con certeza es que para los
mayores suena a preocupación, y preocupación seria porque, a nuestros ojos, los tiempos han cambiado, y mucho:
las nuevas generaciones ya no son como eran las nuestras.
En diálogo abierto, vamos a intentar entendernos. Y vamos a intentar juntos encontrarnos, compartiendo lo
mejor de nosotros, de los unos y de los otros. Y si tomamos como referencia los valores permanentes que nacen de la
propia conciencia y del mejor referente de vida de todos los tiempos, mejor que mejor.
“Hagan lio, jóvenes, hagan lio”
Estas palabras, que suenan a revolucionarias, las pronunció el Papa Francisco en la primera homilía de la
JMJ en Rio de Janeiro, (Brasil). Y provocó una revolución periodística mundial: todos los rotativos del mundo mundial se hicieron eco de esta frase. Jamás un Papa había hablado así a los jóvenes. ¿Y qué es hacer lío para el Papa
Francisco? Dejemos que él mismo nos lo diga. Resumiré en brevemente, a lo largo de esta reflexión el contenido
revolucionario de esta homilía memorable, y de otras alocuciones del Papa a los jóvenes. Ahí van algunos dardos:
“Acá en Rio va a haber lío…Quiero lío en las diócesis, que se salga afuera… Quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación. de lo que
sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos… “
Los otros grandes líos que el Papa propone a los jóvenes. El Lío de las bienaventur anzas
“No licúen la fe en Jesucristo… Lean las bienaventuranzas que les va a venir bien. Y si queréis saber qué
cosa práctica tenéis que hacer lean Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Con esas dos cosas
tienen el programa de acción. No necesitan leer otra cosa. Se lo pido de corazón”.
Misión: Id y haced discípulos
“Es el mandato de Cristo Resucitado: Id, salid de vosotros mismos, de toda cerrazón para llevar la luz y el
amor del evangelio a todos, hasta las extremas periferias de la existencia. Y fue precisamente este mandato de Jesús
lo que confié a los jóvenes que llenaban, hasta donde se pierda la vista, la playa de Copacabana”.
Corazón transformado en esperanza
“Un corazón joven, que acoge el amor de Cristo, se transforma en esperanza para los demás, es una fuerza
inmensa… Vosotros, chicos y chicas, debéis transformarnos y transformaros en esperanza. Esta es vuestra tarea…”
Acogida, fiesta y misión
“Somos amados por Dios, que es nuestro Padre y que ha enviado a su hijo Jesús para hacerse cercano a cada
uno de nosotros y salvarnos, a perdonarnos todo, porque él siempre perdona, porque es bueno y misericordioso. Recordad: acogida, fiesta y misión. Tres palabras: acogida, fiesta y misión. Que estas palabras no sean solo un recuerdo
de lo que tuvo lugar en Río, sino que sean alma de nuestra vida y de la de nuestras comunidades” (Audiencia en el
Vaticano, 4 de Sept. De 2013).
Ser discípulo en misión
“Jesús se dirige a cada uno de ustedes: “Que bonito ha sido participar en la Jornada Mundial de Juventud,
vivir la fe junto a jóvenes venidos de los cuatro ángulos de la tierra, pero ahora, tú debes ir y transmitir esta experiencia a los demás” Jesús te llama a ser discípulo en misión. A la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado…
¿Que nos dice hoy el Señor? Tres palabras: “vayan, sin miedo para servir”.

Dar testimonio de la fe
“La experiencia de este encuentro no puede quedar encerrada en su vida o en el pequeño grupo de la parroquia, del movimiento o de su comunidad. Pero, ¡cuidado! Jesús no ha dicho: si quieren, si tienen tiempo, vayan, sino
que dijo: “Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos”. Compartir la experiencia de la fe, dar testimonio de la fe,
anunciar el evangelio es el mandato que el Señor confía a toda la Iglesia, también a ti ; es un mandato que no nace de
la voluntad de dominio, de la voluntad de poder, sino de la fuerza del amor, del hecho de que Jesús ha venido antes a
nosotros, no nos dio algo de sí, sino se nos dio todo él; él ha dado su vida para salvarnos y mostrarnos el amor y la
misericordia de Dios…Jesús no nos trata como esclavos, sino como a personas libres, amigos, hermanos; y no sólo
nos envía, sino que nos acompaña, está siempre a nuestro lado en esta misión de amor”
El evangelio es para todos
“El evangelio no es para algunos sino para todos. No es sólo para los que nos parecen más cercanos, más
receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las
periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos
sientan el calor de su misericordia y de su amor”.
Sin miedo
“A los que tienen miedo les recuerda el miedo de Jeremías cuando fue llamado por Dios para ser profeta: <
¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que sólo soy un niño> También Dios les dice a ustedes lo que le dijo a
Jeremías: <No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte> (Jer.1,6.8) Él está con nosotros. <No tengan
miedo>. Cuando vamos a anunciar a Cristo, es él mismo el que va por delante y nos guía.”
Dar testimonio en primera persona del amor de Dios
“San Pablo, en la lectura que hemos escuchado hace poco, decía: <Me he hecho esclavo de todos para gana a
los más posibles> (1Cor. 9,19). Para anunciar a Jesús Pablo se ha hecho “esclavo de todos”. Evangelizar es dar testimonio en primera persona del amor de Dios. Es superar nuestros egoísmos, es servir inclinándose a lavar los pies de
nuestros hermanos como hizo Jesús” (Homilia en la playa de Copacabana).
Todos los entrecomillados de estas reflexiones han sido extraídos del libro “Queridos Jóvenes”, pags. 11-14,
cuyos autores son Mario Pardos y Emilio Otero. Es un libro que recomiendo a todos los Jóvenes que quieran conocer
el pensamiento del Papa Francisco respecto a los jóvenes.
Ahora te toca a ti, joven: ¿Qué vas a hacer este verano?
No basta con dejarse interrogar, ni siquiera con emocionarse: hay que ponerse en marcha. Y el verano es un
tiempo propicio. La Familia Vicenciana puede ofr ecer te caminos par a hacer de tu ver ano un pr oyecto de ser vicios a los demás: barrios pobres, niños desestructurados, campo de trabajo… Hasta una convivencia en Pamplona, que te haga reflexionar sobre un proyecto de vida nueva, que puede cambiar tu vida, de arriba abajo.
Atrévete a intentarlo. Te digo el contacto; es un compañero de Comunidad, recién estrenado en el sacerdocio, lleno
de ilusión y de arranque joven, como tú. Atrévete a hablar con él. Este es su teléfono: 696806509. Se llama J osico.
Si le llamas, te sonreirá y te explicará las muchas opciones que tienes para llenar tu verano de sentido y del que no te
olvidarás fácilmente.
Félix Villafranca, C.M.

La Familia Vicenciana es un movimiento mundial
formado por más de 4 millones de creyentes y más de 160
instituciones eclesiales que, desde hace más de 4 siglos,
sirve a los más necesitados de nuestro mundo.
Como Familia Vicenciana, no queremos ni debemos permanecer impasibles ante la discriminación que
millones de personas sufren, a día de hoy, por causa del
color de su piel, procedencia, género, orientación sexual,
creencias o cultura. El racismo es un cáncer que corroe
nuestra sociedad y que está presente en todos los países
del mundo y todas las sociedades. No solo es una enorme
ofensa dirigida a todo aquel que es diferente, sino que
también es un insulto a nuestra humanidad y a la intrínseca dignidad de todo ser humano, y un gravísimo pecado.
Como miembros de la Familia Vicenciana y como creyentes, creemos en un Dios que nos creó a
todos iguales e hijos suyos. El racismo es, por tanto, totalmente opuesto a la fe en el Dios que nos dio la
vida. Como cristianos, seguimos los pasos de Jesucristo, que nunca hizo distinción entre personas y trató a
todos con dignidad y respeto.
Nosotros, los miembros de la Familia Vicenciana, seguiremos estando al lado de los más olvidados
de nuestra sociedad y, entre ellos, muy en especial de todos aquellos que sufren cualquier tipo de discriminación. San Vicente de Paúl, nuestro fundador, nos recuerda que hemos de amar a nuestro prójimo sencillamente porque nuestro prójimo es “imagen de Dios y objeto de su amor”. Reiteramos nuestro compromiso
de servicio a los excluidos, a los necesitados, a los sin techo, a todo aquel que sufre un trato discriminatorio
por cualquier motivo. Nos comprometemos a reforzar nuestras acciones y tomar medidas para que nadie
tenga que sufrir el acoso o la muerte por discriminación. Nos comprometemos a alzar la voz en todos los
foros en los que estamos presentes para denunciar estas injusticias. Nos comprometemos a dar voz a los
excluidos y discriminados, para que ellos sean los protagonistas de su propia historia.
El racismo no puede tener lugar en nuestra sociedad, ni en ninguna institución pública o privada, y
debe combatirse con contundencia. El mal que provoca no solo afecta a la persona que es maltratada e, incluso, asesinada, sino que corrompe y destruye el tejido social y deshumaniza las relaciones, generando un
odio irracional. Por eso, instamos a todas las autoridades a tomar firmes medidas para que no se vuelvan a
repetir casos de segregación, racismo, trato diferenciado y violencia contra cualquier persona, por cualquier
tipo de discriminación.
La vida humana es importante, sea cual sea el color de la piel, procedencia, género, orientación sexual, creencias o cultura.
El Comité Ejecutivo de
la Familia Vicenciana (VFEC)
https://cmglobal.org/es/2020/06/15/declaracion-de-la-familia-vicenciana-ante-la-discriminacion-racial

NUEVA WEB DE PROYECTOS VICENCIANOS
EN RESPUESTA AL COVID-19,
QUE NECESITAN APOYO
La actual pandemia por covid-19 que sufre nuestro mundo ha multiplicado la pobreza y necesidades
de millones de personas en todo el mundo. Desde el primer momento, la Familia Vicenciana (movimiento
eclesial que sigue a Jesucristo a ejemplo de san Vicente de Paúl, y presente en todo el mundo a través de 4
millones de personas y más de 160 instituciones eclesiales) está trabajando incansablemente por aliviar la
situación de todas estas personas que han visto empeorar su vida a causa del coronavirus: personas en situación de calle, nuevos desempleados, familias en situación de vulnerabilidad…
Con la intención de poner en contacto a los proyectos que necesitan financiación de las organizaciones locales en todo el mundo, y a las personas de buena voluntad que deseen ayudar económicamente a que
estas obras no decaigan, hemos creado una nueva página web:

http://famvin.net
En estos momentos los contenidos se encuentran en español e inglés, pero pronto se añadirán contenidos en italiano, portugués, alemán, francés, y flamenco.
La situación de los que más sufren la
calamidad es una preocupación de todos. Por
favor, visita la web y conoce algunos de los
proyectos que necesitan de tu ayuda, y, si puedes, apóyalos económicamente.
Con la ayuda de todos, lograremos
vencer a esta pandemia y auxiliar a los necesitados. ¡Gracias!
https://cmglobal.org/es/2020/05/11/
nueva-web-de-proyectos-vicencianos-enrespuesta-al-covid-19-que-necesitan-apoyo/

La presencia de la Congregación en el Archipiélago Canario tiene mucho que ver con el expansionismo de la Restauración y con los intereses de determinados Obispos por “misionar” a las gentes de sus
diócesis y atender a la formación del clero.
Presentaremos cada una de las casas por orden cronológico de su fundación aunque, como quedará señalado, algunas ya han sido referenciadas en síntesis anteriores.
1.- LAS PALMAS (Gran Canaria): 1894-1928 (Vide Síntesis 1)
2.- LA LAGUNA (Tenerife): 1899… (Vide Síntesis 2)
3.- SANTA CRUZ DE LA PALMA (Tenerife): 1906-1928 (Vid e Sín t esis 1)
4.- LA OROTAVA (Tenerife): 1909…
La fundación de La Orotava se debe a la preocupación y aporte económico de los esposos D. Juan
Sterling y doña Ana Mac-Dowall, católicos escoceses, llegados a la isla en 1887. Igualmente importante
son las gestiones y aportación económica de Dña. María Monteverde. Tras superar varias dificultades
(entre otras la negativa de Franciscanos y Jesuitas) se estableció la Comunidad el 28 de mayo de 1909 en
una casita alquilada pequeña e incómoda. Estaba formada aquella primera Comunidad por los PP. Gabino
López, Guillermo González, Antonio Pérez y Rufino Osaba, con los Hermanos Jesús Lora y Andrés Lobato. Pronto iniciaron los trabajos de las misiones populares (1910?) y en la Iglesia de Santo Domingo. El

estado de la iglesia era tan penoso que fue clausurada por orden municipal el 2 de junio de 1911 por no reunir las debidas condiciones de seguridad. Tras no aceptar el ofrecimiento episcopal de hacerse cargo de la
Iglesia San Agustín (templo espacioso y céntrico) se deciden por restaurar Santo Domingo. Realizadas una
serie de obras urgentes se recibió la autorización de reapertura el 20 de octubre, siendo inaugurada el 22 del
mismo mes por Don Nicolás Rey, obispo de la diócesis. En tanto tuvieron que trasladar su buen hacer a la
iglesia de San Francisco, aneja al Hospital. La estrechura de la casa hizo que la Comunidad se trasladase a
otra más cercana a San Francisco.
Además de la atención a la iglesia, se dedicarán a la Predicación, Misiones y atención a las Hijas de
la Caridad. El 1 de mayo de 1914 pasarán a vivir a una nueva residencia más acogedora que la anterior.
En 1995 la iglesia de Santo Domingo, no siempre bien mirada por la Parroquia de La Concepción, es erigida como Parroquia, siendo su primer responsable el P. Francisco Mauleón. Además de esta Parroquia la
Comunidad ha atendido, en diferentes momentos, las Parroquias periféricas de San Antonio María Claret,
Nuestra Señora de la Luz y San Diego de Alcalá (con los tres núcleos de El Rincón, Nuestra Señora del
Carmen y San Bartolomé).
5.- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: 1917…
La fundación de la casa de Las Rehoyas (actual Lomo Apolinario) tiene por objeto atender a este
barrio próximo a Las Palmas. Los misioneros se instalan en la nueva casa el 1 de noviembre de 1916 pero
hasta 1918 no fue constituida como Comunidad independiente. La primera comunidad, formada por los
PP. Jerónimo Pascual, Valerio Alcalde, Alejandro Vicente y Feliciano Villalán junto con el Hermano Ángel Mur, vivió durante cuarenta años en la Casa de “La Gloria”.
La bendi-ción de la Iglesia de San Antonio tuvo lugar el 17 de junio de 1916. El 27 de noviembre de 1941 se erige la Parroquia de San Vicente de Paúl. El 8 de diciembre se inauguró la parroquia siendo
su primer párroco el P. Bienvenido Pampliega. San Antonio quedará como “copatrono”.
Dado el abandono educativo del barrio, se abrirá una escuela en la que trabajarán los misioneros al
mismo tiempo que ejercen otros ministerios como las misiones, la predicación y la atención a las Hijas de
la Caridad. Estos serán los trabajos fundamentales en los primeros años. Esta escuela se cerrará en 1939.
En 1938 se fundó la “Apostólica” de Las Palmas. La pequeñez del lugar se solucionó en 1957 con la
construcción de un nuevo edificio (Seminario San Vicente de Paúl) que fue inaugurado el 25 de enero
de 1960.
Fruto de la apertura hacia el barrio fue la admisión de alumnos externos en el curso 1967 -68. Al
año siguiente, curso 1968-69, la Escue-la Apostólica comenzó a funcionar como Filial n°2 del Instituto
«Pérez Galdós» de Las Palmas, quedando el Internado para los que querían ser misioneros. A partir del
curso 1974-75, lo que fue Apostólica y después Filial, se fusionó con la Escuela de Patronato. De esta
fusión nació el Colegio «San Vicente de Paúl» sin ningún apostólico. Así la Apostólica nueva se convirtió en Colegio de EGB.
Fruto también de dicha apertura fue el compromiso que hizo la recién inaugurada Provincia Canónica de Zaragoza de atender dos parroquias más: la de «Cris-to Rey», en el barrio de los Tarahales,
en donde se decía misa desde diciembre de 1966, y la de la «Ascensión del Señor», en el barrio de Las
Torres - el Cardón. Esto dio lugar a que se crease una nueva Comunidad en el barrio de La Paterna, en
la que vivieron, de 1970 a 1979, los dos nuevos párrocos, más el de «San Vicente de Paúl».
En 1979, se cierra la Comunidad de La Paterna (1970-1979), y las tres parro-quias pasan a depender de
la Comunidad del Lomo Apolinario.
En septiembre de 1984 se dejó la parroquia de la «Ascensión del Señor», por estar lejos de la
Comunidad y para atender en su día la parroquia que se cree en la Urbanización Casablanca 3, construida en lo que era nuestra finca del Lomo Apolinario.

6.- PUERTO DE LA LUZ (Las Palmas): 1928-1957 (Vide Síntesis 1)
7.- FUERTEVENTURA (Las Palmas): 1977-1992.
Se centra en la Parroquia de La Oliva (350 km2) que ocupa toda la zona norte de la isla. La primera Comunidad la componen los PP. Sebastián Velázquez, Francisco Mauleón y Generoso Guembe.
La presentación a los diversos pueblos que componen la Parroquia se hizo en las misas de los días 3 y
4 de septiembre de 1977. La Comunidad quedó erigida canónicamente el 21 de septiembre. Fijarán su
residencia en la casa parroquial de La Oliva. El abandono de la casa y de cada una de las iglesias
(salvo Corralero adecentada con anterioridad por las Hijas de la Caridad) es extremo y llevará bastante
tiempo y múltiples esfuerzos su puesta a punto. La Comunidad abandonará la isla (y la fundación) el
10 de septiembre de 1992.
8.- JINÁMAR (Las Palmas): 1992…

El motivo de esta fundación fue doble: por una parte el interés de mantener la presencia en la provincia (cierre de Fuerteventura) y varias necesidades pastorales planteadas por el obispado en el valle de
Jinámar. La primera Comunidad la forman los PP. Desiderio Aranguren, Rafael Hernández, Luis Laborda y Ricardo Medina.
Se atienden dos parroquias: la de la Concepción y la de San Juan Bosco. La primera abarca los
pueblos de Jinámar, Marzagán y algunos barrios diseminados por el entorno. Esta parroquia tiene una
iglesia muy bonita edificada por los Condes de la Vega Grande hace unos cincuenta años; también cuenta
con una ermita para unas cua-renta personas en Marzagán. La parroquia de San Juan Bosco está en unas
bajeras y a ella pertenecen en su totalidad familias venidas recientemente de cualquier parte. Como consecuencia de este aluvión de personas, falta identificación a nivel de todo: de «fase», de bloque, de iglesia, de barrio. Cada uno vive su vida prescin-diendo de los demás, se moleste o no.
En 1997 (cumplidos los 5 años indicados en el contrato) se renueva el mismo con las mismas condiciones que el anterior. En 1999, tras la presentación de un Proyecto de construcción de un Centro de
atención pastoral (templo y salones) en el Consejo Provincial del día 19 de febrero de 1999, se aprueba
el apoyo económico por parte de la provincia. En Mayo de 2000 comienzan las obras del nuevo Templo y también con la colaboración económica de la Provincia se pone en marcha un Programa de Atención a Drogadictos. El día 1 de febrero de 2003, Mons. Ramón Echaren bendijo el nuevo Templo de
Jinámar bajo la advocación de San Juan Bosco, edificio de notable arquitectura y funcionalidad.
Mitxel Olabuenaga, C.M.

JUNIO
2
8
13
15
21
27

Jesús Mª Osés Goñi
Corpus Delgado Rubio
Antonio Velloso Velloso
Jaime Corera Andía
José Luis Felipe Galán
Javier Lucea Alonso

80 años
67 años
77 años
87 años
82 años
83 años

JULIO
5
4
10
21
28
27
29
31
31

Carmelo Maeztu Zudaire
Aarón Delgado Méndez (Seminarista)
Marino Marco Rojo
Juan Bautista Iborra Garcerá
Ángel Echaide Torres
Javier Iñigo Monreal
Pepe Hervás Molada
Hernán Ramos Aguilar
Félix Villafranca Calvillo

85 años
41 años
72 años
77 años
62 años
85 años
88 años
47 años
85 años

