“Solamente nuestro Señor es el que ha dicho y ha podido decir. «Discite a me, quia mitis sum et humilis corde». ¡Oh,
qué palabras! Aprended de mí, no de otro, no de un hombre, sino
de un Dios; aprended de mí… ¿Qué quieres, Señor, que
aprendamos? Que soy humilde. ¡Oh Salvador, qué palabra!
¡Que eres humilde! Sí, yo lo soy, no sólo en lo exterior, por ostentación o jactancia, sino humilde de corazón: no por una humillación ligera o pasajera, sino con un corazón verdaderamente humillado ante mi Padre eterno, con un corazón siempre humillado
ante los hombres y por los hombres pecadores, buscando siempre las
cosas viles y rastreras, y abrazándolas siempre cordial, activa y pasivamente. Aprended de mí cuán humilde soy, y aprended a serlo
también vosotros”.
(San Vicente de Paúl, XI, 483)
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A los misioneros de la Provincia

Zaragoza, 9 de Septiembre 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 del Beato Federico Ozanam, que ha de activar en nosotros el
espíritu vicenciano y ha de alentar nuestro interés por el fomento de un laicado bien formado, de fuertes convicciones cristianas, identificado con la Iglesia y servidor de los pobres.
A raíz de la celebración del último Consejo Provincial hay tres elementos que os pido tengáis muy en
cuenta en este comienzo de un nuevo Curso tan distinto a lo habitual.
1.- Calendario Provincial: Como r ecor dáis, en el último Consejo del Cur so pasado se apr obaba el
Calendario provincial con los Encuentros de formación a mantener en este primer Trimestre del Curso. Pues
bien, debido a la actual situación de rebrotes y pandemia, el Consejo decidió en su última sesión del pasado día
3 suprimir las actividades programadas para los meses de septiembre a diciembre de 2020. No habr á, por
tanto, Encuentro de superiores, ni de Pastoral Vocacional, ni de Ministerios. Se mantienen, sin embargo, las fechas de Ejercicios.
2.- Cincuentenario de la Provincia: Programada la celebración de nuestro 50 aniversario para el
día 8 de Octubre, queda también suspendida. Celebr ar emos el acontecimiento de otr o modo: apr ovechando la presencia del Visitador en cada una de las comunidades durante este trimestre, se tendrá en cada comunidad una sesión formativa especial, una Eucaristía de acción de gracias y una convivencia festiva.
3.- Confección de los Proyectos Comunitarios: A pesar de la incier ta situación que vivimos y que
esperamos superar pronto, hemos de esmerarnos en plasmar un buen Proyecto Comunitario para este Curso. Es
verdad que buena parte de nuestra pastoral se ve afectada por las limitaciones de los posibles contagios y rebrotes, pero ello no ha de impedir que nos empeñemos en la confección de un buen proyecto comunitario que nos
ayude a crecer en vida interior mediante el cultivo de la espiritualidad y la formación, a profundizar en una vida
comunitaria más viva y fraterna, y a activar la imaginación para ejercitarnos en la misión con nuevas formas y
planteamientos acordes con este momento. Os ruego que enviéis los Proyectos Comunitarios para su aprobación
por el Consejo antes del 1 de Noviembre.
¡Que la próxima fiesta de nuestro Fundador, San Vicente de Paúl, nos aporte fortaleza en la adversidad,
alegría misionera y dinamismo evangelizador!
Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente.

S. Azcárate Gorri, C.M.
Visitador

A los misioneros de la Provincia
Queridos misioneros:

Zaragoza, 11 de Septiembre de 2020

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

Dice el nº 144&1 de nuestras Constituciones que “la Asamblea Provincial se celebrará dos veces cada
seis años, una antes de la Asamblea General y otra en el tiempo intermedio”. Pues bien, dado que la 43ª Asamblea General de la Congregación está anunciada para los días 27 de Junio a 15 de Julio de 2022, nos corresponde celebrar nuestra Asamblea Provincial a lo largo del próximo año 2021.
En nuestras mismas Constituciones se dice también que corresponde al Visitador ”convocar, a tenor del
derecho propio, la Asamblea Provincial y presidirla, disolverla con el consentimiento de la misma, y promulgar
las Normas Provinciales” (125.7º). Esto supuesto, y oído el Consejo Provincial (EE. 95), convoco la Asamblea
Provincial para el día 21 de Junio de 2021, a las 9,00 de la mañana, en la Casa Provincial de ZaragozaCasablanca.
Las Asambleas tienen como fin, según sabemos, “velar por la espiritualidad y la vitalidad apostólica de
la Congregación, y promoverlas” (C.135). Son, además, un momento privilegiado de encuentro de los misioneros que representan a toda la Provincia para analizar su estado, revisar su trayectoria, impulsar su misión, proveerse de Normas, proyectar su vida y tratar de los asuntos y propuestas a presentar a la Asamblea General.
En el caso presente, la Comisión Preparatoria de la Asamblea General 2022 nos ha hecho ya llegar el
tema que determinará tan importante evento: “Revitalizamos nuestra identidad al inicio del quinto centenario
de la CM”. Junto con este tema, hemos recibido también el “Instrumentum laboris” que ha de guiar el trabajo de
las Asambleas Domésticas y Provinciales. Tenemos, pues, ahí el contexto y la herramienta a trabajar en nuestras
Asambleas. Tendremos, además, ocasión de tratar de los asuntos provinciales que deseemos.
Para organizar toda esa tarea y concretar los tiempos, designamos en el Consejo Provincial del pasado 3
de Septiembre los miembros de la Comisión Preparatoria de la Asamblea Provincial 2021: PP. Julián Arana,
Corpus J. Delgado y Luis Miguel Medina. Esta Comisión, que tendrá su sede en Pamplona-Iglesia, comenzará
su trabajo en los próximos días y hará llegar a las comunidades el material a tratar y el itinerario a seguir.
Encomiendo al celoso misionero, San Juan Gabriel Perboyre, cuya fiesta hoy celebramos, el desarrollo
de esta XVIII Asamblea Provincial. ¡Que su testimonio fiel y valiente revitalice nuestra identidad vicenciana y
estimule nuestra vocación misionera!
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

CARTA DEL SUPERIOR GENERAL
PARA LA FIESTA DE SAN VICENTE – 2020
Queridos hermanos y hermanas,
¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!
Apenas acababa de comenzar el año 2020, y ya nos traía tantos desafíos inesperados, incertidumbre,
sufrimiento y muerte con un denominador común: el COVID-19.
Mientras el virus se propagaba de un país a otro para llegar al mundo entero, las diferentes ramas de la
Familia vicenciana comenzaron a trabajar para atenuar las numerosas consecuencias nefastas que este virus infligía a la humanidad. A nivel internacional, la Familia vicenciana:
1) ha enviado un mensaje de aliento con la promesa a todos los miembros de cada Congregación y Asociación de una oración constante, así como a los que no pertenecen oficialmente a una rama específica de la Familia, pero están inspirados en la espiritualidad y el carisma de san Vicente de Paúl y lo viven cotidianamente.
En estos tiempos difíciles, pedimos al Señor que bendiga siempre los numerosos y maravillosos servicios y
obras de misericordia de cada rama en favor de los pobres. Estas obras están modeladas por el mismo espíritu y
el mismo carisma y son verdaderamente signos de que el «Reino de Dios está cerca» y de que es para los pobres, un mensaje más importante que nunca.
2) ha invitado a los miembros de la Familia vicenciana a rezar por la intercesión de san Juan Gabriel
Perboyre, CM, el primer santo canonizado de China, para pedir la curación de los enfermos del COVID-19 y la
fortaleza para los agentes sanitarios, sociales y religiosos, las autoridades públicas y todos aquellos que, de todas las formas posibles, se esfuerzan en aliviar los sufrimientos causados por la pandemia. Era una respuesta a
numerosas sugerencias porque san Juan Gabriel fue martirizado, en 1840, por estrangulamiento en una cruz en
Wuhan, China, la ciudad en la que apareció por primera vez el virus de la COVID-19.
Recientemente, el Padre Andrzej Jarosiewicz, párroco de la Basílica de la Bienaventurada Virgen María
en Bolesławiec, Polonia, ha compuesto una oración para pedir la intercesión de san Juan Gabriel Perboyre. Tras
el descubrimiento de las reliquias de san Juan Gabriel Perboyre, hace algunos meses, se colocó el relicario en el
altar mayor donde las reliquias se pueden ver y venerar cotidianamente. Con este sacerdote, quisiera animar a la
Familia vicenciana a rezar esta oración y a difundirla ampliamente.
Oración a San Juan Gabriel Perboyre, CM
San Juan Gabriel Perboyre, sacerdote y mártir,
dígnate responder a la oración de la Iglesia, a la que serviste toda tu vida.
Te pedimos la gracia de preservarnos de la pandemia de coronavirus
que está asolando a la humanidad
y que tiene su origen en los lugares santificados por tu misión y tu muerte como mártir.
Por amor a la Iglesia, tu familia, te pedimos la curación para todos los enfermos,
fuerza y paciencia para el personal sanitario y todos los que les ayudan,
la luz del Espíritu Santo para los que gobiernan
y tratan de detener la pandemia,
la paz del corazón para los que se desesperan.
Obtén, para aquellos que han dejado este mundo como resultado de la pandemia,
la gracia de la felicidad sin fin y el consuelo a sus familias.

Que la ofrenda de tu martirio por estrangulamiento
nos obtenga de Dios la gracia de liberarnos de la pandemia
que siembra la muerte, el miedo y la incertidumbre en el mundo de hoy.
En comunión contigo y con la Iglesia, que amaste hasta el final,
siguiendo el ejemplo del Salvador,
invocamos la intercesión de la Madre de la Iglesia ascendida al cielo, diciendo:
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita!
3) ha organizado un tiempo de oración titulado: «La oración de la Familia vicenciana por las necesidades del
mundo», por los que sufren las terribles consecuencias del COVID-19, del racismo y de otras pandemias que atentan
contra la dignidad humana. En el futuro, prevemos renovar esta experiencia de oración hecha posible gracias a la
tecnología moderna.
En plena pandemia de COVID-19, se ha producido otra tragedia en el Líbano. La explosión en Beirut ha provocado mucha miseria humana y material: numerosas personas han muerto y han resultado heridas, y más de 300
000 familias se han encontrado sin hogar.
Una vez más, la Familia vicenciana ha respondido enérgicamente para aliviar los sufrimientos físicos, psicológicos y materiales. Cada rama de la Familia ha contactado con sus miembros en el Líbano para ayudarles a socorrer
a las numerosas personas que han perdido todo en algunos minutos. El Comité ejecutivo de la Familia vicenciana
(VFEC) también ha lanzado una campaña con la Comisión internacional de la Alianza Famvin con las personas sin
hogar (FHA por sus siglas en inglés) para ayudar a los centenares de miles de personas sin hogar en la capital libanesa, a través del Consejo nacional de la Familia vicenciana en el Líbano, coordinado por su presidente nacional, el
Padre Père Ziad Haddad, CM.
Este acontecimiento trágico y tantos otros en todo el mundo: guerras, terremotos, inundaciones y otras calamidades muestran claramente la importancia de un modelo para responder a las necesidades urgentes rápidamente y
de la manera más organizada y eficaz posible. Cada vez más, queremos ser instrumentos afectivos y efectivos entre
las manos de Jesús para dar testimonio de su misericordia, de su compasión y de su amor allí donde Él quiere enviarnos.
Para fortalecer las prácticas actuales, el modelo de la Familia vicenciana a nivel mundial es seguir creciendo
en la práctica concreta de actuar y responder a la llamada de los pobres, juntos como Familia, como movimiento.
Cada rama, ya sea grande o pequeña, es una parte preciosa del maravilloso mosaico que constituye la Familia vicenciana. A esto, le sumamos los miembros de la Familia vicenciana en el sentido más amplio de la palabra y juntos nos
convertimos en una fuerza con la que los pobres del mundo pueden contar.
Por primera vez, el pasado mes de enero, todos los representantes internacionales de las 160 ramas de la Familia vicenciana, los Superiores generales y los Presidentes internacionales, fueron invitados a Roma para encontrarse, compartir, escucharse, hacer proyectos y tomar medidas concretas para avanzar. El tema era: «la Familia vicenciana avanza» al comienzo del quinto siglo de nuestra espiritualidad y de nuestro carisma comunes.
Uno de los temas era la Alianza Famvin con las personas sin hogar (FHA), de la que forma parte la Campaña
13 Casas. A lo largo del intercambio sobre este tema y otros, los participantes subrayaron la necesidad de continuar
desarrollando la colaboración y el apoyo mutuo en la respuesta común a las necesidades de los pobres. El Comité
ejecutivo de la Familia vicenciana confirmó la reflexión hecha en este encuentro: que la FHA con la Campaña 13
Casas es una iniciativa en el ámbito de la caridad que reúne a la Familia vicenciana y, por lo tanto, debe ser promovida sin reservas en el seno de la Familia vicenciana con el fin de llegar al corazón de cada miembro, para que cada
uno tome una parte activa en nuestra iniciativa común.
Debido a que las necesidades de los pobres son infinitas, algunas necesidades son prioritarias en función del
país en el que las diferentes ramas responden de forma adecuada a estas necesidades. Sin embargo, la Alianza
Famvin con las personas sin hogar es nuestro único Proyecto común. Por consiguiente, debe ser promovida, ampliada e introducida en los 156 países en los que la Familia vicenciana está presente, para que ninguna Congregación o
Asociación quede fuera de ella, sino que todas tomen una parte activa en la iniciativa en todos los rincones del mundo en los que vivimos y servimos.
La FHA actualmente ha cumplido tres años y ya ha dado maravillosos resultados. Los esfuerzos todavía deben ser desarrollados, intensificados y extendidos a los 1200 millones de personas sin hogar: personas que viven en
la calle, refugiados que han tenido que abandonar su casa y personas que viven en alojamientos insalubres. Su número aumenta considerablemente en el mundo entero debido al COVID-19.

Quisiera volver sobre algunos puntos de la carta del año pasado para la fiesta de san Vicente de Paúl que,
estoy convencido, son la clave para hacernos avanzar con el fin de que las 160 ramas oren, piensen y actúen juntas.
Este año, estamos especialmente invitados como Familia vicenciana, como Movimiento vicenciano, a comprometernos aún más con la FHA, porque el mensaje del Papa Francisco para la 106ª Jornada mundial de los Migrantes y Refugiados, que providencialmente será celebrada el 27 de septiembre de 2020, habla de uno de los grupos de personas
a los que ayudamos a través de la FHA. Por consiguiente, la fiesta de san Vicente de Paúl de este año es una ocasión
extraordinaria para reafirmar nuestra participación o comprometernos a participar activamente en la FHA así como
en el proyecto 13 Casas.
La FHA favorece la unidad en el seno de la Familia en su respuesta a las inmensas necesidades de las personas sin hogar. Los coordinadores internacionales y los miembros del consejo de administración de la FHA, gracias a
sus numerosos años de experiencia y trabajo en el ámbito de las personas sin hogar, están a la disposición de toda la
Familia vicenciana para ofrecer información y apoyo. Rápidamente, debemos llegar al punto en el que el problema
de las personas sin hogar no será abordado individualmente, ya sea por una persona o una rama, sino como Familia a
los niveles local, nacional e internacional. Cada rama debe aportar su larga historia de servicio a las personas sin hogar, su experiencia, su profesionalismo y sus recursos para afrontar juntos este desafío. En efecto, el Papa Francisco
subraya en su mensaje: «Es indispensable colaborar para construir… debemos comprometernos a garantizar la
cooperación internacional, la solidaridad global y el compromiso local, sin dejar fuera a nadie».
Con este fin, quisiera invitar a las 160 ramas de la Familia vicenciana a convertirse en colaboradores activos
de la iniciativa de la Alianza Famvin con las personas sin hogar (FHA):
Contactar, si no lo han hecho ya, con Yasmine Cajuste (fha.info@famvin.org), miembro del comité de coordinación
de la FHA, para recibir pautas e informaciones. También pueden visitar la página Web de la FHA: vfhomelessalliance.org.
Compartir con Yasmine Cajuste y enviarle la riqueza de los conocimientos, de la experiencia y de los recursos que cada rama ha adquirido en el ámbito de las personas sin hogar. Introducir este objetivo en el proyecto anual
de actividades de la rama específica que no participa todavía activamente en la FHA a los niveles internacional, nacional y local. Compartir las informaciones de la FHA con todos sus miembros para que cada uno esté al corriente de
esta iniciativa y se sienta impulsado a ser un participante activo con las otras ramas en sus ámbitos de servicio.
Animar a los miembros a participar activamente en los Consejos nacionales de la Familia vicenciana en los países en
los que están constituidos. En los países en los que todavía no existen, animar a los responsables de las ramas a reunirse con el objetivo preciso de comprometerse juntos en la iniciativa de la FHA.
La lucha contra la falta de vivienda también es una respuesta al COVID-19. Si una persona no tiene un lugar
donde vivir, todos los esfuerzos para poner fin al COVID-19 no tendrán el efecto deseado porque las medidas preventivas y los tratamientos médicos, para que sean efectivos, presuponen un alojamiento adecuado para la persona.
La pandemia del COVID-19 nos ha aportado, como individuos y como miembros de la Familia vicenciana
mundial, numerosas oportunidades, así como desafíos. Esto también será cierto en el periodo post-COVID-19. El
Papa Francisco nos recuerda sin cesar que el mundo, y nosotros como individuos, no podemos seguir siendo los mismos después del COVID-19. Nos haremos mejores, o retrocederemos y nos haremos peores. Lo mismo ocurre para
nuestra Familia vicenciana, para nuestro Movimiento vicenciano. Durante este periodo pandémico, ya se han tomado
muchas medidas maravillosas, ya se trate de nuevas formas de encuentros de oración, de distribución de alimentos u
otras iniciativas y se seguirán tomando en el periodo llamado post-COVID-19, reuniendo cada vez más a la Familia.
¡Que la fiesta de san Vicente de Paúl sea una ocasión para asumir un compromiso común, ayudarse en el
proceso, para que en la fiesta del próximo año podamos anunciar con una gran alegría que el objetivo de la participación activa de las 160 ramas de la Familia vicenciana en la FHA se ha hecho realidad, para gloria de Jesús y para el
bien de los pobres!
Les deseo a todos una experiencia profunda de la Providencia que nos precede, ahora que entramos en el
tiempo de las oportunidades y de los desafíos post-COVID-19.
¡Que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, san Vicente de Paúl, todos los Santos, Beatos y Siervos de
Dios de la Familia vicenciana continúen intercediendo por nosotros e inspirándonos en este camino!
Su hermano en san Vicente,

Tomaž Mavrič, CM
Superior general

Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 3 de Septiembre.
Estuvieron todos los consejeros. Destacamos los siguientes temas tratados:
 Procura Provincial: Se apr ueban las Cuentas, Inventar io y Balances del Pr imer Semestr e.
 Provincia de Oriente (Líbano): Se apr ueba una impor tante ayuda económica.
 FASEV-Honduras: Se r ecibe infor mación sobr e la situación gener al en este tiempo.

 FASEV-Honduras: Se nombr a administr ador a a Dª Nubia Alejandra Hender son, a la vez que
se agradece encarecidamente a D. Pedro Azcárate los servicios prestados.
 Cuenca: Se toma nota del nuevo contr ato de alquiler del piso en la C/ Pintor Adr ián Moya.
 Seminario Interno CLAPVI-Norte: Se r ecibe la infor mación de la mar cha tanto del Seminar io
como de nuestro seminarista José Pedro López Gabarrete.
 Pastoral Vocacional en Honduras: Se r ecoge la infor mación r ecibida de los PP. Iván y Wilmer
y las buenas perspectivas para el Curso próximo.
 Asamblea General 2022: Se r ecibe la documentación r emitida por la CPAG-22.
 Asamblea Provincial 2021: Se apr ueba la convocator ia de la Asamblea Pr ovincial par a el 21 de
Junio de 2021 en la Casa Provincial de Zaragoza-Casablanca.
 Comisión Preparatoria de la Asamblea Provincial 2021: Se designa como miembr os de la Comisión a los PP. Julián Arana, Corpus J. Delgado y Luis Miguel Medina.
 Calendario Provincial 2020-2021: Se supr imen las r euniones pr ovinciales pr ogr amadas entr e
los meses de Septiembre a Diciembre de 2020.
 Cincuentenario de la Provincia: Se supr ime la celebr ación gener al en Zar agoza y se acuer da
celebrarlo comunitariamente en visitas específicas del P. Visitador.
 Nombramiento de Superiores locales: Teniendo en cuenta las r espuestas a las consultas r ealizadas, se procede a nombrar superiores. Ver las Noticias de este Boletín.

 Cooperación Interprovincial: Se asignan las comunidades que acoger án a los misioner os de
otras Provincias que llegan a esta de Zaragoza: el P. Guy Merlin Eboué a La Laguna, el P. Blaise
Mbouapegnigni a Las Palmas, el P. Ambrose Umetietie a Madrid, y los dos seminaristas cameruneses a Casablanca.

NUEVOS SUPERIORES
LOCALES
En el Consejo Provincial del pasado 3 de
Septiembre se procedió al nombramiento de los
siguientes superiores locales:









Cartagena: P. J osé Fer nández Riol
La Laguna: P. F. J avier López Echever r ía
La Orotava: P. Gr egor io Ado Tellechea
Pamplona-Iglesia: P. Luis Miguel Medina
Pamplona-Resid: P. J osé Luis Indur ain
Teruel: P. Mikel A. Sagastagoitia Calvo
Zaragoza-Boggiero: P. Car melo Maeztu
Honduras: P. Ángel Mª Echaide Tor r es

ZARAGOZA-SLOVAKIA
Dentro del programa de colaboración interprovincial, se encuentra en la comunidad de Zaragoza-Casablanca el P. Ján Jancek, misionero de la
Provincia de Slovakia. Se dedicará al estudio de
español en la Universidad de Zaragoza hasta el mes
de Febrero, fecha a partir de la cual estará disponible para marchar hacia la comunidad de su Provincia en Sangrelaya (Honduras) Le deseamos al P.
Ján una feliz y provechosa estancia.

FORMACIÓN PERMANENTE
Aunque la Formación Permanente resulte
afectada en las reuniones de zona por causa de los
peligros de contagio, la Comisión correspondiente
va a elaborar unos materiales que enviará a las comunidades. A nivel personal y comunitario podemos estudiar dichos materiales, que versarán sobre
la relación de San Vicente, Santa Luisa y el Beato
Ozanam con las pandemias. Son temas que nos fortalecerán espiritualmente a la hora de afrontar la
situación que vivimos.

QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO
DE LA PROVINCIA
Por dos veces hemos asignado fecha para
celebrar el 50 aniversario de la Provincia y por dos
veces hemos tenido que suprimirla. La celebración,
sin embargo, se va a realizar. Se hará a nivel comu-

nitario aprovechando la presencia del P. Visitador
en cada una de las comunidades a lo largo de este
Trimestre hasta Navidad. Habrá ocasión en esos
encuentros de tener una reflexión comunitaria sobre
la dinámica de la Provincia en estos años, una Eucaristía de acción de gracias y una convivencia festiva
en torno a la mesa. Se distribuirá igualmente en ese
día la publicación que el P. Mitxel Olabuenaga ha
preparado para conmemorar la efeméride.

PASTORAL VOCACIONAL
En este tiempo de verano, el P. General nos
ha recordado en varias ocasiones la importancia de
la Pastoral Vocacional para toda la Congregación.
El Equipo Provincial, en concreto, ha participado en
los actos programados a nivel general: Festival Vocacional Misionero (1-09-2020) I Reunión Virtual
de Pastoral Vocacional (19-09-2020) Se ha enviado
también a cada casa el libro del P. Rolando Gutiérrez, “Donde Dios nos quiere”. Y se abrirá pronto
una página Web de contenido vocacional. Procuremos cada uno en nuestra comunidad y ministerio
impulsar la Pastoral Juvenil y promover una cultura
vocacional que suscite obreros para la mies en la
Congregación y Provincia.

FIESTA DE SAN VICENTE
DE PÁUL
Está próxima la fiesta gozosa de nuestro
fundador, que resultará sin duda afectada por la
pandemia. Procuremos, pese a todo, encontrar la
forma de celebrarla con la Familia Vicenciana y de
destacar la figura, la espiritualidad y la obra de San
Vicente de Paúl en las celebraciones dominicales de
ese día.

Todos los años por estas fechas se reúnen en Guatemala los
visitadores, superiores regionales o responsables de formación de las
distintas provincias, viceprovincias, regiones y misiones que conforman CLAPVI-NORTE, para hacer evaluación del caminar del Seminario Interno. Este año la reunión se pudo ser presencial, pero nos
encontramos a través de zoom. Nuestra misión estaba especialmente
interesada en este encuentro ya que, en este año 2020, contamos con
un joven de Cuyamel en el Seminario Interno.
La reunión, que comenzó a las 8 de la mañana y se alargó por
la mañana y por la tarde, con sendas pausas para el café y el almuerzo, estuvo moderada y animada por los padres Rafael Presidente
(visitador de América Central) y Emmet Nolan, de la provincia de
Filadelfia, director del Seminario Interno.
Tras la oración inicial y un breve intercambio de impresiones sobre la realidad actual y la situación
que viven las provincias, iniciamos con la evaluación del Seminario Interno. Primero fueron los propios
muchachos, que uno por uno evaluaron las distintas dimensiones de su formación: dimensión humana, dimensión vicentina, dimensión espiritual, dimensión comunitaria, dimensión apostólica y dimensión académica. Seguidamente, el director, ya sin la presencia de los seis seminaristas, hizo su propia valoración de
esta primera mitad del año.
Tanto en un caso como en otro, las impresiones son muy buenas. El grupo es bueno, y eso ayuda.
Hay un buen ambiente y mucha motivación por conocer y vivir el carisma. Son seis los seminaristas, tres
de la provincia de México, dos de la región de Panamá y uno de nuestra misión de Honduras, José Pedro.
En estos primeros seis meses han estudiado con detenimiento la biografía de San Vicente, tomando como
texto base el libro del padre Román, las virtudes vicentinas, siguiendo el libro del padre Motto, e realizaron
un taller sobre el carisma con el padre Juan Patricio. También han trabajado la formación humana, con un
taller dado por el padre Ismar, la elaboración del proyecto personal de vida, y las entrevistas con el padre
director.
La situación de pandemia y el confinamiento que viven desde marzo ha obligado a modificar varios
aspectos del programa inicial. Lo que más se ha visto afectada es la pastoral; no pudieron realizarla misión
prevista en Semana Santa ni han participado en su pastoral semanal. Asimismo, han tenido que desarrollar
la creatividad
para buscar nuevas formas de vivir la fraternidad y la comunidad en
este tiempo. Han aumentado las horas de deporte, lo que les ha
ayudado a lidiar con el estrés y la ansiedad de estar encerrados.
El seminarista de nuestra Provincial, José Pedro,
se muestra muy contento y animado a seguir adelante.
Reconoce que está siendo una experiencia muy positiva
para él y que está aprendiendo mucho sobre la vida
misionera, nuestro carisma y la Congregación.
Damos gracias a Dios por estos seis jóvenes
misioneros, llenos de celo y dispuestos a darlo todo
para anunciar el evangelio a los más pobres. Que el
Espíritu Santo los siga fortaleciendo en su vocación.
Iván Juarros, C.M.

El 8 de Julio pasado emprendimos viaje a Utrillas
(Teruel) ocho misioneros paúles para pasar un día de convivencia, visitar el hospital de MFU donde estuvieron las
Hijas de la Caridad y tomar unas viandas en el restaurante La Mina.
La convivencia era de las dos comunidades de Zaragoza, que ya habíamos tenido una en Casa Royo y
otra en el restaurante Seminario. Ahora fuimos invitados a la Villa de Utrillas. Los Paúles estamos gozosos
cuando nos juntamos, hablamos y nos escuchamos con libertad y risas. Estos elementos junto con la oración y
el trabajo responsable son la masa de la comunidad.
A través de un paisaje pobre pasamos Belchite, Muniesa, Cortes de Aragón y Hoz de la Vieja; después
de 111 km. nos plantamos en las verjas de Hospital Minero de Utrillas. Allí nos esperaba para guiamos D. Manuel Beltrán que encarnaba el conocimiento y el trabajo minero. Sus explicaciones nos hicieron ver como el
carbón arrancado de la mina se llevaba a Zaragoza al principio y a las centrales térmicas de Escucha y Andorra
después. A través de las increíbles reproducciones hechas por él mismo, el Sr. Beltrán nos hizo ver las herramientas, vehículos, jaulas, planos y otros elementos para la explotación del rico mineral. Nos sorprendió la reproducción de una mina en la que entramos viendo y tocando las capas de carbón lignito, las vagonetas, los candiles de carburo, toda la explotación al ritmo de sus espontaneas y sencillas explicaciones. Tres cuartos de hora
duró la visita de los tres pisos de la casa de las hermanas convertida en Museo de la Ciencia y la Arqueología
Minera.
No nos hizo entrar, más que de pasada, en la labor educativa, sanitaria, de acogida y misionera de las
Hijas de la Caridad que desde 1921 hasta el 2000 vivieron en esta casa.(copio de un reportaje de internet) "Su
tarea fue fecunda y su convivencia con los vecinos del pueblo, cálida. Por ello, en el pueblo de Utrillas, en agradecimiento a todos sus desvelos, a las Hermanas de la Caridad el día 10 de septiembre de 2000 se les organizó un acto de homenaje con motivo de su traslado de la localidad, tras ochenta y tres años de permanencia en el pueblo, después de haber desarrollado tan importante labor socioeducativa a favor de la comunidad comarcal".
Al salir del museo volvimos la vista atrás para
contemplar en los jardines el arbolado, algunas esculturas mineras y el edificio armónico y equilibrado que
atrae la mirada de cuantos van por la calle San Vicente
de Paúl camino del restaurante La Mina donde nos espera una terraza y un salón comedor con candiles, picos,
palas, barrenas y otras herramientas mineras. El dueño
del restaurante, Miguel Ángel, nos saluda y presenta el
menú: Exquisitas delicias de Teruel, ensalada ilustrada
y chuletas de cordero adornadas con pimiento rojo,
champiñones y patatas; pero sí, más chuletas que patatas. El párroco y arcipreste Juan Francisco es invitado a
bendecir y compartir la mesa y la convivencia regada
con vino, gaseosa, agua y alguna cerveza. Tras los postres fuimos a ver el lugar donde un 6 de mayo de 1936
fui bautizado y donde hay un altar a la Virgen Milagrosa con la bandera de las Hijas de María. El P. Santiago
Azcárate se hizo cargo de la llave de la Iglesia para dejarla en el restaurante La Mina, donde el párroco nos había
dicho. Emprendimos el regreso señalando el próximo encuentro en Daroca.
Julián Soriano, C.M.

Fue en el mes de julio de hace 40 años cuando empezó la
gran aventura de Benagalbón. Aquel verano de 1980 se cumplía el
150º aniversario de las apariciones de la Virgen María a santa Catalina Labouré en París y, en España, se celebró de una manera espectacular. Fue tanta la fuerza del evento que dio continuidad a la
Asociación de Hijas de María por medio del origen de Juventudes
Marianas Vicencianas y dejó un lugar para el recuerdo de miles de
jóvenes que se han encontrado con el Buen Dios en la “Bendita
Explanada”.
Solo los dos últimos años han estado cerradas las puertas
del Colegio La Marina, debido a la situación reflexiva de JMV España, además de las pocas excepciones de los encuentros mundiales eclesiales celebrados en nuestro país.
En este año 2020 el encuentro de Benagalbón se celebró de una manera especial. Coincidiendo con
el 190º aniversario del suceso mariano del 18 de julio, el Equipo Coordinador Nacional se reunió en el citado enclave malagueño para elaborar el plan pastoral del próximo curso. Desde allí, aprovecharon la ocasión, para mostrarnos los rincones, por tantos de nosotros conocidos, y unirnos, por medio de las Redes Sociales, como familia y Asociación en esta efeméride tan señalada.
De esta manera, compartimos formación, oración, inquietudes y charlas durante el fin de semana del 17 al 19 de
julio, en diferentes puntos de España y hasta desde Honduras
donde la Asociación celebra el 35º cumpleaños en el país catracho.
Le pedimos a la tan tierna Madre Milagrosa que nos
dé la fortaleza y la esperanza para mantenernos unidos en
estos momentos tan difíciles y poder volvernos a encontrar,
muy pronto, de forma presencial, en tantos lugares que hicieron de nuestra fe algo grande, como es el caso de Benagalbón.
Josico Cañavate, C.M.

Se repite constantemente, y es una realidad que
todos hemos experimentando, que una de las cosas que
más costó durante los días de confinamiento fue no poder acompañar ni despedir a nuestros seres queridos que
iban enfermando y muriendo. Pasado ese período, hemos podido celebrar la despedida de los PP. Ramón Belmonte, Jesús Larrañeta y Antonio Ulibarrena, además de
un numeroso grupo de Hijas de la Caridad de la Provincia de España-Este que fallecieron en esos días.
Coincidiendo con las Eucaristías que estaban programadas en las
Diócesis españolas para el domingo, 26 de Julio, y dado que en Pamplona
esa celebración se había hecho el día de Santiago, nos reunimos en nuestra Iglesia de la Milagrosa de la capital navarra a las 11,30 de la mañana
del 26 para honrar a nuestros difuntos e interceder por ellos ante Dios.
Presidió la Eucaristía nuestro Visitador, el P. Santiago Azcárate,
que estuvo acompañado en el altar por D. Juan José Larrañeta, O.P. obispo emérito de Puerto Maldonado (Perú) y hermano de nuestro P. Jesús.
Concelebraron también diez misioneros paúles y el diácono que suscribe. Se recomendó que no se asistiera
de las comunidades de fuera de Pamplona debido a que los rebrotes están amenazando de nuevo nuestra
salud. Había también en el templo un buen número de Hijas de la Caridad, ya que teníamos presentes a las
hermanas fallecidas, y especialmente a las tres de la comunidad de Falces (Navarra). Y
asistieron los hermanos y familiares de los PP. Larrañeta y Ulibarrena, además del número de fieles que permitía el aforo prescrito.

El P. Luis Miguel había cuidado muy bien todos los detalles de la Iglesia y de la
celebración. El organista armonizó con mucho cuidado los cantos y la ceremonia. El P.
Visitador nos recordó en su homilía la necesidad de buscar el Reino de Dios, de darle
cobijo en nuestro interior y de hacerlo presente en el mundo, tarea a la que se habían
dedicado hasta el final los misioneros y las hermanas que estábamos recordando. El ambiente de recogimiento y oración era patente en el templo y la imagen de la Virgen de la
Medalla Milagrosa que remata el retablo nos llenaba de consuelo y esperanza.
¡Descansen en paz nuestros misioneros y nuestras hermanas!
Aarón Delgado, C.M.

El pasado 21 de Julio el P. Visitador y el P. Ecónomo Provincial se acercaron hasta Pamplona para
reunirse con representantes de la Empresa Geriatros, que construye la nueva Residencia de la Tercera Edad
en el antiguo campo de fútbol del Colegio, y con el arquitecto y Equipo Técnico de dirección de obra. Nos
acompañaba en la reunión D. Julián Cañas junto con su hijo Íñigo, abogados de la Provincia en Pamplona.
La reunión tenía por objeto ver el estado de las obras y concretar algunos detalles en relación con los límites a guardar por ambas partes, así como resolver la puerta de acceso al campo de futbito que queda junto a
nuestro frontón. Todo ello quedó hablado y acordado.

Nos sorprendió la velocidad a que se están realizando las obras y el espacio abierto y aprovechable
al haber bajado la actuación hasta el nivel de la C/ Gayarre. Como resultado de esta acción, son cinco las
plantas que van a resultar edificadas: dos desde la calle Gayarre hasta el nivel del antiguo campo de fútbol
(el mismo nivel que tiene nuestra actual propiedad) y tres desde ahí en altura. Visto desde nuestra actual
Residencia, la altura del nuevo edificio quedará, por lo tanto, prácticamente a una elevación similar a lo
que tenemos construido.
Además de las habitaciones para unas 150 plazas, la nueva Residencia constará de amplios espacios comunes, entre los que se cuenta también
con una pequeña capilla para servicio de los residentes. Comentaban los responsables de este nuevo Centro que el final de la obra está previsto para el
otoño del año 2021. Aunque apretaba el calor, pues visitábamos la obra a las
cuatro de la tarde, la reunión resultó muy provechosa y agradable.
S. Azcárate Gorri, C.M.

El mes de agosto es siempre un mes especial en Puerto Cortés: se
celebra la Asunción de la Virgen, copatrona de la parroquia y patrona de la
ciudad. Toda la ciudad se viste de fiesta y celebra la “feria agostina” en honor a María. Sin embargo, este año, la fiesta tuvo un tono distinto por causa
de la pandemia. Todos los grandes actos se suspendieron. El jolgorio y la
alegría se cambiaron por las calles casi vacías. La noria y la música de fiesta
dejaron paso a una resignada monotonía.
Sin embargo, no quisimos pasar estos días como si nada. La parroquia, en colaboración con la municipalidad, tiraron de creatividad para mandar un mensaje de alegría y esperanza a los porteños. La misa solemne, aunque
sin pueblo, fue retransmitida por el canal de televisión municipal, Canal 100, y por Radio Luz Cortés. El párroco y
los demás padres quisimos transmitir esperanza y confianza a una ciudad golpeada por la pandemia y la crisis económica.
El desfile de carrozas y la “Noche veneciana”, dos acontecimientos distintivos de estas fiestas, tendrán que
esperar un año más. Tuvimos que conformarnos con los hermosos recuerdos de otros años, las fotos, los vídeos, que
inundaron las redes sociales en una especie de fiesta del recuerdo. La imagen de la Asunción no pudo pasearse por
las calles de la ciudad, ni montar en su góndola junto al puente de la laguna, pero fue adornada con la misma reverencia de todos los años. Su manto protector guarda a todas las familias y a todos los enfermos de la ciudad.
La ofrenda de flores y serenata de la víspera tampoco pudieron realizarse este año, pero se hizo una serenata
virtual a nuestra Madre a través de la página de facebook de Radio Luz. En homenaje a nuestra Madre tuvo lugar
también un programa especial de televisión presentado en directo desde el templo parroquial, para el Canal 100 de la
municipalidad. Programa que ofreció actuaciones musicales, testimonios y mensajes motivadores grabados en los
días previos. Agradecemos a todas las personas que con su trabajo y dedicación han hecho posible participar de la
alegría de la fiesta y han transmitido este mensaje de esperanza a todos los porteños.

La pandemia que atravesamos y las consiguientes restricciones de
movilidad y de reunión obligan a las parroquias a reinventar su manera de
hacer pastoral. Nuestra parroquia Sagrado Corazón de Puerto Cortés no es
una excepción. Los distintos grupos y pastorales han tratado de desarrollar
nuevas formas de acercar, catequizar, evangelizar; nuevos modos de vivir la
comunión y la caridad.
Un ejemplo es la comisión de catequesis de la parroquia, que ha iniciado en las últimas semanas un programa radiofónico con el nombre de “Catequesis
en
casa”. El programa está grabado por catequistas y niños, que en apenas 30 minutos presentan el
tema, cantan, rezan, leen la palabra de Dios, reflexionan, dibujan y pintan. Nos consta que los niños se lo toman muy
en serio y que, cada sábado, se sientan delante de la radio con su cuaderno, su Biblia y sus lápices de colores para
participar en su catequesis, y sentir, por un momento, la cercanía de los otros niños y del catequista.
La pastoral juvenil, por su parte, ha preparado con esmero un conversatorio que tuvo lugar la noche del sábado 12 de septiembre, con el tema: “Fe y acción; la juventud frente a los desafíos actuales”. El evento se transmitió
a través de las redes sociales y fue seguido por un nutrido grupo de personas de todas las edades, sobre todo jóvenes.
Las diversas intervenciones trataron de transmitir un mensaje de esperanza en medio de esta situación, invitando a
los jóvenes a soñar, desde su fe, y a comprometerse por un mundo más justo donde haya oportunidades para todos.
San Vicente y su respuesta ante las guerras de su tiempo fue presentado como modelo y estímulo para la juventud de
hoy día, que también se enfrenta a retos no pequeños.
Asimismo, la pastoral vocacional ha estado también activa. La comisión parroquial, formada por varios laicos entre los que se incluyen un matrimonio, una catequista, una joven, una delegada de la palabra de Dios, una Hija
de la Caridad, la responsable de los monaguillos y un padre, ha participado en las actividades diocesanas e inauguró
su propia página de facebook en el mes de julio. Desde entonces han tratado de lanzar mensajes motivacionales a los
jóvenes de la parroquia, invitándoles a mirar su vida desde Dios y a vivir con disponibilidad al servicio, descubriendo la vocación que Dios tiene preparada para ellos.
Otros muchos grupos de la parroquia han mantenido su dinamismo, entre otros el Movimiento Familiar Cristiano y el Catecumenado de adultos. Esperemos que estos tiempos que nos ha tocado vivir no sean tiempos de
desánimo ni de enfriamiento de nuestra fe, sino tiempos de misión, de revitalizar, de ser creativos e innovadores.
Iván Juarros, C.M.

Estamos terminando julio, el mes de las vocaciones, y queremos acercarnos a alguien que sin duda
es un ejemplo por la fidelidad a su vocación a lo largo de tantos años y por la alegría con que siempre la
vive, alegría que comparte generosamente con todos
aquellos que le rodean.
Él llegó a Honduras en el año 1990, por lo que ahora
está cumpliendo 30 años de presencia ininterrumpida
en la misión. Pero mejor dejemos que nos lo cuente él
mismo.

1- Padre Javier, ¿cuándo sintió la
llamada de la vocación? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos?
Sentí mi vocación tan natural como la aurora
en un día de primavera. Todo eso de “la Otra vida,
otro mundo”, Dios, el cielo eran tan naturales para mí
como la mismísima respiración. Estaba en el ambiente; era el tono natural del pueblecito y lo mismo ambiente regía dentro de la familia: tíos, tías religiosos….(les recuerdo que un tío de mi madre fue recientemente beatificado…) Sin apenas ningún conocimiento de lo que decía, desde muy pequeñito, anunciaba a todos mi marcha al seminario…

2- ¿Cuál fue su primera experiencia en una comunidad, después de ser
ordenado?
En realidad mi primera comunidad fue Las
Rehoyas, Canarias. Ya había vivido los dos primeros
años de mi sacerdocio en Londres pero lo recuerdo
como una prolongación del estudiantado. De Canarias conservo muy vivos y agradables recuerdos; primero el ambiente jovial, espontaneo y muy alegre de
la Comunidad; la misión era la enseñanza a aquellos
jóvenes canarios del entonces seminario menor. Recuerdo el trato jovial, alegre y espontáneo con los
jóvenes estudiantes. También me resultó muy positivo el trato pastoral frecuente con las distintas comunidades de Hijas de la Caridad de la Islas.
3- Sabemos que estuvo bastantes
años en Nueva York. ¿Cómo describiría

esa etapa de su vida? ¿Cuál era su
trabajo en esos
años?
Un buen período
de mi vida sacerdotal, 18
años, lo pasé en EEUU.
Fue igualmente enriquecedor. Mi labor se centraba en
acompañar a migrantes de distintas culturas hispanas.
Éramos conscientes del dolor de muchas familias destinadas, contra su voluntad, a vivir en ambientes extraños, nada familiares.
4- Cuando la provincia asume esta misión de Honduras, usted enseguida se ofreció para venir a la misión.
¿Qué fue lo que le motivó a pedir este
destino?

Sí, es verdad; nunca creí que mi destino ideal,
a pesar de sentirme muy cómodo, fuera permanecer
mucho tiempo en EEUU. Apenas vi la oportunidad de
una puerta abierta en Honduras, me apunté al cambio
sin dudarlo y con ilusión. Después de haber conocido
a tanta gente desarraigada de sus propios países de
origen, me animó la idea de conocer a la “madre de la
criatura. (Los países de origen de aquellas buenas gentes).
5- ¿Recuerda sus primeras impresiones cuando llegó a Honduras?
No, no fue ninguna sorpresa. Conocí en New
York a muchos hispanos de Centro América y demás
países latinos. La llegada a Honduras me confirmóen
lo que siempre había imaginado.
Puedo decir que me sentí cómodo y en el ambiente
soñado desde el primer momento.
6- ¿Cuál ha sido su mayor alegría
en estos 30 años en la misión?

He tenido muchas alegrías. Espero que la
mayor, mayor, esté por llegar.
Me sentí especialmente feliz cuando conseguimos en la comunidad los objetivos que nos propusimos al poco de llegar y
conocer “nuestro mundo”. No había en toda
lo zona un Hogar para ancianos y nos propusimos crearlo. En las calles se veían muchos
niños abandonados y nos decidimos hacer algo
por ellos. Muchos jóvenes carecían de estudios y
formación para un trabajo digno; entonces diseñamos
la creación del Centro Federico Ozanam para formación y rehabilitación de jóvenes sin futuro. Se consiguieron ayudas para niños y jóvenes sin posibilidad
de estudios.
Otros objetivos logrados, como la instalación
de nuestra querida Radio Luz, también producen
cierta satisfacción. En fin, son cosas que ilusionan
verlas funcionando para servicio de la comunidad. La
verdad es que otros muchos proyectos quedaron en el
camino.
Pero, sin duda alguna, las satisfacciones más
importantes no se pueden traducir en proyectos ni
siquiera en obras exitosamente realizadas. Son las
alegrías que nacen del contacto continuo, de “estar en
el Reino” con sus protagonistas más señalados: los
sencillos y humildes. Nada se compara con ese empeño diario.
7- Ha pasado muchos años fuera
de su tierra natal, y sin embargo siempre se siente “orgullosamente de Irañeta”. ¿Tiene el corazón partido?
¿Cómo hace para combinar esos dos
amores, el
amor a la
misión y el
amor a su
tierra?
La Tierra, la familia,
los buenos amigos nunca se
van, nunca son
extraños. Los
llevamos incorporados. Si se
desea conocer a
alguien en profundidad tendrá
que
ahondar
hasta el txoko
donde
nació,

seguramente. Por otra parte no es imposible “sumar” y digerir,
sin perjuicio de nadie, las nuevas realidades. Irañeta
y Nueva Suiza pueden entrar, sin problemas, en el
mismo paquete…
8- Usted tiene la misma edad que el
papa Francisco (se llevan un día de diferencia) y comparte nombre con él
(Francisco Javier). Son muchas coincidencias. Me viene a la memoria una
expresión de san Vicente de Paúl,
cuando estuvo de párroco en Clichy;
estaba tan feliz en su misión que afirmó ser más feliz que el mismo papa.
Yo le pregunto; ¿se siente usted más
feliz que el papa, en la misión?
No recuerdo el nombre o los nombres de los
Papas del tiempo de S. Vicente pero estoy seguro de
que sería muy difícil superar al Papa Francisco en
felicidad y alegría.
El conoce muy bien cuál es la causa de sus
alegrías y que nadie, aunque se empeñe, se las puede
arrebatar. Por eso, no puedo ser más feliz que el Papa, como decía S. Vicente, no tanto, tanto pero….
casi, casi como él…
9- ¿Qué le diría usted a un joven
que se está preguntando por su vocación, y se siente atraído por la vida misionera?
Aunque a mí me ha resultado todo tan fácil,
entiendo perfectamente bien que, para la mayoría, no
es nada fácil. Intentaría hacerle ver con la mayor claridad posible las verdaderas razones para seguirle. Le
diría que, aunque cueste mucho seguirle, merece la
pena porque es lo más maravilloso.
Iván Juarros, C.M.

En una semana rica en acontecimientos litúrgicos: dos fiestas marianas (la Natividad de María y su Dulce Nombre) y otras dos
vicencianas (la del Beato Federico Ozanán y la
de San Juan Gabriel Perboyre), los miembros de
la Comunidad de la Residencia de Pamplona hemos celebrado dos efemérides entrañables.
Me refiero a los 60 y 70 años de la ordenación sacerdotal que han vivido dos Cohermanos
con los que hemos compartido su acción de gracias a Dios y su alegría.

Antes de la Eucaristía del día 8 de septiembre, el P. José Luis Induráin Iriarte tomó posesión
como Superior de la Comunidad por un segundo trienio.
A continuación, el P. Baltasar Induráin presidió la Eucaristía por celebrar 60 años de su ordenación sacerdotal. Y él mismo presidió la Eucaristía del día 10 de septiembre en la que el P. Ángel Díaz de Cerio celebraba 70 años de su ordenación sacerdotal. Recordamos con mucho cariño al
P. Ramón Belmonte, fallecido el pasado mes de abril, que también habría cumplido los mismos
años de sacerdote que el P. Ángel Díaz de Cerio.
Ni que decir que las dos efemérides las prolongamos en la comida en la que hubo tarta y
chupito de pacharán en un ambiente distendido y muy fraterno.
José Luis Induráin, C.M.

Amanecía un radiante domingo 6 de
Septiembre en la Muy Leal y Noble Villa de
La Orotava, cuando un hijo suyo, Aarón Esaú
Delgado Méndez, iba a ser ordenado presbítero.
A las doce treinta horas, el carillón del campanario de la Parroquia de
Santo Domingo de Guzmán, atendida por los Misioneros de la Congregación
de la Misión, padres paúles, lanzaba sus campanas al vuelo en un alegre repicar que anunciaba a todo el Valle que no era un día más, ni un domingo como
cualquier otro. Su família, Mari y Juan, daban a la Iglesia y al mundo un hijo
que se entregaba a servir a Jesucristo en los más pobres.
Gran ejemplo para los chicos de su edad y para toda la ciudadanía de
que aún hoy, a pesar de la laicidad imperante, hay generosos jóvenes que entregan su libertad y sus proyectos de vida al Señor.
En estos tiempos recios del Covid-19, los sacerdotes acompañantes se
dispusieron en el Presbiterio, por lo que la procesión de entrada, tras la monición de entrada leída por Javier, el hermano de Aarón, sólo se compuso de la
Cruz Procesional con “manga”, dos monaguillas con los ciriales, el Evangelio
portado por un diácono permanente de la Parroquia de La Concepción, el ordenando, y el Señor Obispo de la Diócesis Nivariense D. Bernardo Álvarez,
flanqueado del P. Visitador de la Provincia de Zaragoza, D. Santiago Azcárate, y por el Párroco de Santo Domingo, D. Gregorio Ado.

La lectura fue realizada por su hermano mayor, Samuel, y el Evangelio
proclamado por el Diácono Permanente. En su homilía, breve pero intensa, D.
Bernardo glosó la importancia de la corrección fraterna, y felicitó a Aarón por
entregarse a tan buena causa, de seguir al Señor como Misionero y Presbítero. A
continuación llegó la Letanía de los Santos con la postración del candidato;
el juramento de fidelidad al Obispo y a sus sucesores; el revestimiento con
las ropas sacerdotales, por parte del Visitador, y la entrega de la patena y el
cáliz por parte de sus padres.

só

Tras estos actos, tan emotivos y tan cargados de simbolismo, el Sr.
Obispo le impuso las manos, y a continuación, pasaron a imponerle las manos todos los sacerdotes concelebrantes. Luego, con un abrazo de paz, se paa simbolizar que todos sus hermanos lo acogían en el Presbiterio como hermano. Continuó la
Eucaristía situándose el nuevo presbítero junto al Obispo en su primer acto como sacerdote.
Tras repartir la Comunión, Aarón expresó su gratitud a sus padres, a los sacerdotes
que lo habían acompañado en su proceso, a sus seres queridos, a sus formadores, y a todas
las personas que estábamos citadas para acompañarle, y recordó su proceso formativo en
Zaragoza, en Nápoles y el Barakaldo.
Tras la Celebración, el ordenando, ya más relajado, lo celebró con sus familiares y seres queridos en un restaurante de La Orotava.
Cuando las luces, el brillo de la jornada, y el clamor se fue apagando, pudimos ir a descansar agradecidos al Señor de haber sido testigos de su gran regalo: Dar
un sacerdote más a su Pueblo, a la vez que recordarle, que Dios siempre vela por sus
hijos, y está cerca de ellos en la persona de jóvenes que, como Aarón, han comprendido que hay más gozo en dar y servir, que en recibir o ser servidos.

Joaquín Estapé, C.M.

Las campanas replicaban
a fiesta. La Real Villa de La Orotava se desperezaba guapa y elegante desde el pico del Teide
hasta sus balcones engalanados
con la madera de tea. Era principio de semana laboral, pero no
un lunes cualquiera, si no que era
el día señalado para la celebración de la primera eucaristía como presbítero del misionero paúl
Aarón Esaú Delgado Méndez.
Las cuestas y edificios que lo vieron crecer y correr, hace unos
años, presenciaban, ese siete de septiembre, el mayor milagro cotidiano
que se realiza, gracias a la misericordia divina, por medio de las humildes manos del sacerdote: la consagración del vino y del pan. Era la hora
del mediodía en las Islas Afortunadas, la una de la tarde en el resto de
España, el coro comenzó a cantar y las paredes de la Iglesia del antiguo
convento de los dominicos presenciaron la entrada de los concelebrantes al altar mayor del templo.
Los familiares directos, algunos misioneros paúles y un pequeño
núcleo del pueblo villero acompañaron al neopresbítero en esta efeméride, la cual queda fijada en el calendario de su vida de entrega y servicio
a la evangelización de los más pobres. En el altar le acompañaban: el
visitador de Zaragoza, Santiago Azcárate, y, su buen amigo, José Domingo González.
En un tono familiar y cercano, el P. Aarón hizo hincapié, desde
el pasaje evangélico del día (Lc. 6,6-11), en la gracia del amor de Dios
que se abre para el bien de todos, especialmente a los más necesitados,
aunque incumpla lo marcado en la ley antigua, como el hecho de curar
en sábado. Todo ello, indicó, nos invita a seguir caminando en el revestimiento de Cristo, desde su servicio y entrega a los demás.
La familia cristiana orotavense ha podido disfrutar de los primeros días presbiterales de su hijo natal que ha celebrado la eucaristía, entre otros lugares, en el Convento de Nuestra Sra. de la Candelaria de las
Hermanas de la Cruz.
Gracias Aarón, una vez más, por tu entusiasmo misionero, por
tu generosidad silenciosa, por tu esfuerzo callado y abnegado. Gracias a
tu familia por la acogida y cariño mostrado a los forasteros y gracias,
como no, al pueblo villero que nos regaló la belleza de la fiesta cristiana
al ver a un hijo suyo consagrado con el sagrado crisma.

Josico Cañavate, CM.

Las Hijas de la Caridad, de la Provincia España Este, han celebrado este fin de semana (18, 19 y 20 de septiembre) su Asamblea
Provincial. Ha sido una celebración atípica, pero, a pesar del COVID’
19, todo ha ido muy bien. Digo atípica, porque no ha sido una Asamblea al uso, presencial, todas reunidas en un mismo lugar, sino que ha
sido “on line”, en dieciséis lugares diferentes, conectadas vía internet.
Por razones de la pandemia, lo que iba a celebrarse durante quince
días, ha terminado reducido a tres. Lo que iba a celebrarse en un grupo, Zaragoza, ha terminado ampliado a dieciséis, que han sido: Casa
Provincial, JMV y san Vicente en Zaragoza; Provenza, Kairós, Seminario, Manresa y Montserrat en Cataluña; Alicante, san Eugenio, Castellnovo 1, Castellnovo 2 y Luisa de Marillac en la Comunidad Valenciana; Burlada, Providencia y Datugaraya en Navarra.
El trabajo se realizaba por grupos, sin estar conectadas, y sus
conclusiones se mandaban “vía email” a la Comisión Central. Las
conexiones de todos los grupos se hacían al comienzo del día
(Eucaristía de apertura y oración de la mañana), al comienzo de la
tarde (dar a conocer el resumen del trabajo de los grupos y proponer
la siguiente tarea) y al finalizar la jornada (la oración del primer día y
la Eucaristía de los otros dos). Excepto en la Eucaristía del primer
día, que hubo problemas de conexión, en el resto de las conexiones,
no se tuvo mayores problemas.
Por la reducción de días, no se invitó a presidir las Eucaristías
a los señores Obispos de las diferentes Diócesis, se pasó invitación al
P. Visitador de la Provincia de Zaragoza, por ser esta Provincia la
encargada, en lo referente al P. Director, de las Hijas de la Caridad de
España Este. El P. Santiago Azcárate aceptó agradecido y presidió la
Eucaristía el día 19, los demás días, el P. Director.
Puede extrañar el corto número de días de Asamblea. Como
es sabido las autoridades sanitarias han reducido el número de personas en los diferentes grupos por los problemas con la pandemia. Así
las cosas, todo el trabajo preparado para la Asamblea, se ha dividido
en dos partes: la que había que mandar a París para la Asamblea General del próximo año, y la meramente Provincial que se refiere a la
vida de la Provincia, que se ha dejado para mejores tiempos, cuando
remita la pandemia. Lo que se ha trabajado en estos tres días ha sido
lo debe ir a París, así como las Delegadas que tienen que asistir a la
Asamblea General: sor Maribel Vergara y sor Isabel Buget.
Por tanto, se ha terminado la Primera parte de la Asamblea, la
Segunda, Dios dirá cuándo empieza. Y en lo que se refiere a las Hermanas, están contentas por el trabajo realizado y por el espíritu de
superación que han demostrado. Es para aplaudirlas y para pedir a
Dios que las bendiga ampliamente, y puedan seguir con este mismo
espíritu en su vocación y tareas de Hijas de la Caridad.
Julián Arana,C.M.

Con la misma alegría de siempre,
pero con algo más de incertidumbre por la
situación de pandemia que padecemos, celebramos el domingo, 27, la fiesta de nuestro
Fundador, San Vicente de Paúl.
Fue, en general, una celebración de
carácter más íntimo, ya que había que ser
prudentes ante la posibilidad de contagios de
coronavirus y por el respeto que debemos a
las medidas de precaución que se nos recomiendan. Fue, por eso, una fiesta que vivimos con gozo en la comunidad y que nos reunió a los misioneros en comida fraterna y
distendida.
Dado que San Vicente es el titular de la parroquia de Casablanca, en todas las Eucaristías del domingo se celebró su solemnidad y se hizo partícipes a los fieles de su figura y carisma.
Todos lo recordaban y conocían puesto que son ya muchos los
años de vida parroquial. Pero siempre gusta escuchar y revivir las
historias que nos son familiares y que nos configuran.
La celebración central junto con la Familia Vicenciana y
los parroquianos se vivió en la Eucaristía de las siete y media de
la tarde. Presididos por el P. Visitador, estaban presentes en el
altar los miembros de las dos comunidades de misioneros paúles
en Zaragoza. En la nave había representación de los grupos de la
Familia Vicenciana: la Visitadora, Sor Juana Mª Belzunegui, junto con tres hermanas de la Casa Provincial, miembros de las Voluntarias de la Caridad, Sociedad
San Vicente de Paúl, Asociación de
la Medalla Milagrosa, Misioneros
Seglares Vicencianos y Juventudes.
Se había pedido que hubiera únicamente presencia de cada grupo, ya
que había que cumplir con los aforos permitidos. Fue, por eso, más
escasa la concurrencia, pero no fue
menos gozosa ni participada. Centrándose en el modelo de San Vicente, el P. Visitador nos animó a
vivir este tiempo con alegría, confianza, esperanza y caridad, manteniendo a la vez la prudencia y las
precauciones recomendadas por las
autoridades.
Fue ciertamente una fiesta
distinta, menor en cantidad, pero de
profundidad espiritual y de calidad
humana. A San Vicente encomendamos este Curso pastoral y a su intercesión confiamos la situación de los enfermos y la superación de esta pandemia.
Aarón Delgado, C.M.

Con el fin de acercar nuestra presencia a tantos usuarios de la red digital, el Equipo
de Pastoral Vocacional de la Provincia está diseñando una página web de carácter vocacional. Lleva el nombre de serpaul.org y pretende hacer llegar nuestra realidad, nuestro ser,
nuestro quehacer y nuestro carisma fundamentalmente a los jóvenes que tanto navegan por
la red y a los que difícilmente accedemos en nuestras obras y ministerios. El diseño de la
página se debe a nuestro amigo y colaborador en tantas tareas, Francisco Javier Fernández
Chento.
El encargado de su mantenimiento es el Coordinador del Equipo de Pastoral Vocacional, P. Josico Cañavate, pero todos estamos comprometidos a colaborar con nuestro testimonio, nuestras noticias y nuestras aportaciones. Aunque todavía es una página en construcción a la que hay que incorporar las secciones y espacios, hemos querido que comenzara a
visualizarse en este día de la fiesta de nuestro Fundador, San Vicente de Paúl. Él fue pionero
en la difusión de noticias y comunicados por medio de las famosas “Relaciones” precisamente en tiempos de calamidades y pandemias como los actuales. Confiamos en que su testimonio y aliento impulsará la difusión de la página y su repercusión provocadora.

Félix Villafranca, C.M.

SEPTIEMBRE
1
7
8
9
21
21
23
29

Ángel Oyanguren Vicente
Jesús María Egües Berrio
Luis M. Santana García
Luis Carbó Villanova
José Luis Crespo Bernardo
Luis Miguel Medina Sánchez
Chema Ibero Vicente
Mikel Sagastagoitia Calvo

92 años
75 años
51 años
80 años
77 años
58 años
55 años
54 años

OCTUBRE
3
9
11
15
16
20

José Pascual Pequeño
Luis Ircio Herrán
Tomás Peribáñez Peribáñez
Lázaro Ibáñez Villalba
Víctor Gallástegui Achúcarro
Rogelio Vences Fernández

92 años
95 años
78 años
83 años
89 años
87 años

