


 

  

 

 “Por ese medio alcanzaremos nuestro mayor éxito: por 
la humildad que nos hace desear la confusión de nosotros 
mismos. Pues, creedme, Padres y Hermanos míos, es 
una máxima infalible de Jesucristo, que muchas veces os he 
recordado de parte suya, que cuando un corazón se vacía de 
sí mismo, Dios lo llena; Dios es el que entonces mora y 
actúa en él; y el deseo de la confusión es el que nos vacía de 
nosotros mismos; es la humildad, la santa humildad; entonces 
no seremos nosotros los que obraremos, sino Dios en noso-
tros, y todo irá bien”. 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 207) 
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 En la repetición de oración del 25 de Enero de 
1655 sobre los orígenes de la Congregación de la Mi-
sión, San Vicente acababa señalado las razones por las 
que habían de comulgar en ese día: “Para dar gracias a 
Dios por la fundación de la Misión, para pedirle per-
dón por las  faltas que la Compañía en general y cada 
uno en  particular hemos cometido hasta el presente, y 
para pedirle las gracias de corregirnos y realizar cada 
vez mejor las ocupaciones que le conciernen” (XI, 96) 
Desde ese mismo espíritu de acción de gracias, perdón y 
proyecto podemos  celebrar el 50 aniversario de nuestra  
Provincia de Zaragoza. 

 
 Puede parecer, a primera vista, que cincuenta 
años son pocos en la vida de una institución. Suponen 
mucho ciertamente en la existencia de una persona, 
prácticamente todo el tiempo de una vida activa, pero 
quizá no tanto en una Provincia. Y, sin embargo, casi 
toda nuestra vida está ligada a estos cincuenta años. Re-
sulta, por eso, una buena ocasión para detenernos a la 
altura de este cincuentenario y otear el horizonte hacia 
atrás y hacia adelante: mirar nuestro recorrido, lo que 

nos ha traído hasta aquí; y mirar hacia lo que intuimos más allá, todo ese camino por hacer, con metas a 
proyectar y etapas a quemar. 
 
 Es muy importante este ejercicio en la vida de una persona o, en este caso, de una Provincia. 
«Recordar es volver a ser, ¿no somos acaso nuestros recuerdos?», se pregunta el protagonista de la 
novela «El primer día» del mexicano Luis Spota. Al fin y al cabo, añade D. Aurelio Gómez Anda, «estar 
vivo es recordar que se tuvo un pasado y que se guarda algo de vida todavía para después». Y es que 
vivimos el presente enriquecido s por un pasado que nos ha constituido y tensionados hacia un futuro con 
sus problemas, proyectos y preguntas. 
 
 La velocidad de los cambios vertiginosos en nuestros días puede llevarnos a pensar que el mirar ha-
cia atrás es un peso muerto que retrasa nuestra marcha; pero no debemos olvidar que el desdén por nuestra 
historia nos condena a usar nuestro pasado sin entenderlo, lo cual limita nuestra libertad. Necesitamos co-
nocer para comprender, y comprender para tomar decisiones y para actuar. Es fundamental, por eso, evocar 
periódicamente nuestro pasado, antes de que la pasión por innovar nos impida pensar sobre lo que debe 
permanecer y sobre lo que tenemos que proyectar. 
 
 Nos damos cuenta, en este contexto, de lo mucho que ha cambiado todo en este tiempo vivido. La 
Provincia nació hace cincuenta años en el marco de una España en profunda efervescencia política ya casi 
al final del franquismo. Nació envuelta en la atmósfera de una Iglesia en pleno post-Concilio con la ilusión 
de una espiritualidad y una eclesiología evangélicamente renovadas. Y nació en el seno de una Congrega-
ción todavía creciendo entre nosotros y con una media de edad joven. La mayor parte de los misioneros de 
hoy, entonces jóvenes, han acompañado y protagonizado el nacimiento, el desarrollo y la maduración  de la 
Provincia en estos cincuenta años. Y muchos otros se han ido incorporando a su vida  y se han ido identifi-
cando con su estilo carismático y su vitalidad misionera. 
 



 

  

 

 Porque es un hecho que la Provincia de Zaragoza tiene su identidad y su estilo. Se fue configuran-
do, desde el principio, alentada por un espíritu conscientemente vicenciano que ha ido moldeando el ser de 
cada misionero en la vivencia de la espiritualidad, la seriedad de la formación y la orientación de las opcio-
nes evangelizadoras. De manera que han cambiado muchas cosas en nuestro país, en la Iglesia y aun en la 
Congregación; hemos cambiado nosotros mismos por razón de la edad y las circunstancias vividas, pero 
hemos mantenido constantes las líneas fundamentales de nuestro ser como Provincia de la Congregación de 
la Misión. 
 
 Son esa misma constancia y fidelidad que nos han traído hasta aquí, las que garantizan la viabilidad 
de nuestro proyecto. Habremos de cambiar mucho todavía, es verdad, porque vivir es cambiar y porque 
para llegar a la perfección hay que cambiar muchas veces. Pero lo habremos de hacer alentados siempre 
por el radical espíritu vicenciano que nos inspira y motivados por el ardor misionero que nos inflama. 
 
 De todo ese espíritu y ese ardor son expresión los misioneros, las comunidades, las casas y los mi-
nisterios que aparecen reseñados en esta publicación. Se hace su presentación de modo sobrio y sencillo, 
como ha sido siempre nuestro estilo. Pero es precisamente esa sobriedad la que hace más claro el perfil de 
nuestra Provincia y la significación de nuestro trabajo. 
 
 No me queda sino sintetizar en tres palabras el sentido de este Cincuentenario: gracias, felicidades y 
ánimo. Gracias a los misioneros que ya no están con nosotros, pero que protagonizaron en los años pasados 
el fortalecimiento y la historia de nuestra Provincia de Zaragoza. Felicidades a los misioneros presentes, 
que, aun habiendo sido también actores principales del pasado vivido, seguís enriqueciendo nuestra tradi-
ción y nuestro ministerio. Y ánimo a los más jóvenes y a los que están por venir. Que sepan que asumen no 
un programa agotado, sino un proyecto a profundizar y a vivir. Porque es un proyecto evangélico, es un 
proyecto siempre radical. Porque es un proyecto vicenciano, es un proyecto siempre actual. Y porque es un 
proyecto profundamente humano, es un proyecto siempre vivo.  
 
 ¡Merece la pena que nos entreguemos a él con inteligencia y con pasión! 
 

Santiago Azcárate Gorri, C.M. 
Visitador 



 

  

 



 

  

 

 Los días 23 y 24 de septiem-
bre nos reunimos en la parroquia del 
Santísimo Redentor de Sevilla, once 
misioneros dedicados a las misiones 
parroquiales en España. De ellos, 
tres  del Equipo misionero Cesplam, 
de los Redentoristas; otros tres del 
Equipo de la provincia claretiana de 
Fátima y cinco miembros de las dos 
provincias españolas de Paúles.  
 
 El trabajo de los dos días se 
centró en comenzar un itinerario 
conjunto de reflexión para renovar y 
explorar nuevos caminos de evange-

lización en este tiempo de incertidumbre que trae consigo la pandemia. Deseamos actuar desde la 
escucha del Espíritu y siguiendo la propuesta misionera del Papa Francisco.  
 
 A lo largo del encuentro se reiteró la inquietud de llevar el mensaje del Evangelio a los jóve-
nes, fomentar la presencia en las Redes Sociales y conectar de una manera más precisa con las pa-
rroquias urbanas. Todo ello sin renunciar a la esencia propia del encuentro misionero y de la acción 
evangelizadora itinerante.  
 
 El deseo de las tres congregaciones es continuar esta reflexión y el trabajo en común en los 
siguientes meses, sumando la riqueza de los respectivos carismas misioneros. A fin de que, en este 
tiempo de pandemia, podamos salir renovados y ayudar a la renovación misionera de aquellas co-
munidades que lo soliciten.  
 
Contactos: 
 
 

Antonio Quesada, CSSR; antonioquesada@cssr.es; 648 60 62 87 

Antonio Ávila, CMF; avilacmf@gmail.com; 638 18 37 58 

Manuel Botet, CM; emve2012@gmail.com; 637 57 24 71 

Mikel Sagastagoitia, CM; misiones@paules.es; 686 99 87 66 

 
 

Mikel Sagastagoitia, CM.  
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Encuentro de misioneros. Paúles,  

Redentoristas y Claretianos 

Sevilla. 23-24 septiembre 
 

 Durante tres épocas consecutivas, en tres paí-
ses diferentes, el Espíritu, suscitó tres carismas mi-
sioneros por medio de tres grandes santos: Vicente 
de Paúl en la Francia del XVII, Alfonso M.ª Ligorio 
en el XVIII siglo italiano y Antonio M.ª Claret en la 
España del XIX. Todos ellos, inspirados hacia un 
mismo objetivo: llevar la Buena Noticia del Evange-
lio a los lugares más recónditos y apartados del mun-
do.  
 
 Muchos han sido los ejemplos de entrega a la 
misión, a lo largo de su existencia, en las tres comu-
nidades, siempre apostando por la urgencia de adap-
tar la novedad y frescura del Evangelio a la sintonía 
de los signos de los tiempos. De esta manera, inmer-
sos en los caminos del siglo XXI, los hijos espiritua-
les españoles de estos tres genios apostólicos, nos 
hemos reunido para reflexionar acerca de la Misión 
Parroquial en este momento histórico. 
 
 El evento se celebró entre los días 23 y 24 de 
septiembre de 2020 en la parroquia del Santísimo 
Redentor de Sevilla donde cinco Paúles, tres Reden-
toristas y tres Claretianos comenzamos un ca-
mino de trabajo conjunto para revitalizar el ministe-
rio de las Misiones Parroquiales desde la audacia del 
Espíritu siguiendo la línea que marca la Iglesia en el 
magisterio del Papa Francisco.  
 
 Nuestro planteamiento es continuar la refle-
xión y el trabajo en común, enriqueciéndonos de los 
respectivos carismas misioneros. Todo ello, viendo 
este tiempo de pandemia como una oportunidad de 
puesta a punto para ofrecer a la Iglesia española de 

hoy unas misiones populares de cali-
dad.  

 

Josico Cañavate, CM.  
 



 

  

 

 El pasado día 15 de septiembre iniciamos el curso 2020-21. Sin ahondar en el 
tema, fueron muchos los ejemplos que dejaron al descubierto la falta de liderazgo y la 
enorme capacidad de nuestros dirigentes de generar desconcierto, miedo e incertidumbre. 
Las muestras sobraban y se aireaban en los medios, siendo muy variadas y ampliamente 
difundidas y conocidas. Los debates infructuosos y las medidas de todos los colores, deja-
ron a los miles de docentes y Equipos Directivos de España al frente de una situación 
difícil de solventar y con una atmósfera cargada de incertidumbre. 
 
 Los Centros tenían que poner orden a la insensatez de 6 meses de despropósitos 
y, sin duda, todo nuestro trabajo ha estado marcado por una línea de responsabilidad co-
mún, al frente de la cual teníamos a un equipo joven y renovado en los puestos de Direc-
ción Académica y Jefatura de Estudios al hacerse efectiva la propuesta de cambio por 
finalización del período determinado para el cargo. 
 

 La directora saliente, que sigue siendo la Coordinadora de Pastoral del Centro, Dña. Esperanza Acosta Santana y su Jefa 
de Estudios, Dña. Mari Carmen Barrientos Abadía, desarrollaron su servicio con pasión y una enorme entrega en un momento de 
cambio que requirió de todo su empeño y dedicación.  
 
 Han sido años de aprendizaje y de un profundo cambio en muchos órdenes para 
el Colegio que, hasta entonces, dirigía con absoluto esmero y dedicación nuestro recorda-
do Padre Emilio Molina, C.M. En ese equipo humano se cuidaron y crecieron las perso-
nas que han sido, hace pocos días, oficialmente nuevos cargos directivos. Un  relevo del 
que se espera sea la cabeza visible de una renovada línea de trabajo que afronte los nue-
vos retos a los que se enfrenta el Centro. 
 
 Doña María Dolores Marrero, nueva Directora Académica, es Licenciada en 
Veterinaria y Licenciada en música. Tiene 43 años, está casada y es madre de una hija. Su 
llegada al colegio data del año 2002, en el que comenzó de forma parcial hasta que hace 
unos años completó su horario. Además de su tarea docente, desarrolló e impulsó el pro-
yecto TIC del Colegio. Es una persona capaz, organizada, comprometida y entregada.  
 
 María Dolores Cuervo Artiles, la nueva Jefa de Estudios, está casada y es madre 
de una niña. Profesora de Primaria y Orientadora el Centro, desarrolla su tarea en el colegio desde hace unos años. Ampliamente 
formada en las nuevas metodologías, es una persona de mucha experiencia, con un talante dialogante, que conoce en profundi-
dad los proyectos y las líneas marcadas en los últimos años, así como el recorrido a realizar para su aplicación dentro del aula. 
 
 Las dos viven su profesionalidad con la profundidad y consciencia del sentido último de cada acción desarrollada en el 
Cole- gio, que no es otra que responder al Proyecto Humano basado en Jesús y su Proyecto. 
 

 Ambas, junto al resto del Equipo Directivo y todos los profesores, acogemos con ilusión 
los retos y el inicio tan incierto en el que estamos, con la firme convicción de “remar mar adentro” 
“bregando” en las incertidumbres para echar de nuevo las redes al mar. 
 
 Esperamos que este propósito se realice con salud y que podamos volver juntos a vivir 
una normalidad sin medidas más allá de las pedagógicas. 
 

Antonio Jiménez Medina 
Dir. Titular – Colegio SVP-Las Palmas 

 
 

 



 

  

 

   
  

  

 Presidido por el P. Visitador, se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial el pasado 5 de 
Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 20 de Octubre. Estuvieron 
todos los consejeros y el Ecónomo Provincial para los temas económicos. Destacamos los siguientes temas 
tratados: 
 

 Zaragoza-Casablanca: Se aprueban las Cuentas 2019-2020 y el Presupuesto 2020-2021. 
 

 Barakaldo: Se aprueban las Cuentas 2019-2020 y el Presupuesto 2020-2021. 
 

 Proyectos Comunitarios: Se aprueban los Proyectos 2020-2021 de las comunidades de  Zaragoza-
Casablanca, Barakaldo, San Sebastián y Zaragoza-Boggiero. 

 

 COVIDE-AMVE: Se nombra Delegado Local de la Provincia en Las Palmas y Tener ife a D. 
Daniel García González. 

 

 COVIDE-AMVE: Se nombra Delegado Regional de la Provincia al P. Mikel Sagastagoitia Cal-
vo. 

 

 COVIDE-AMVE: Se lee el Acta de la reunión de Delegados Regionales. 
 

 Asamblea Provincial 2021: Ante la incer tidumbre por  la pandemia, se r eserva la casa de las 
Hijas de la Caridad en Castellnovo por si no pudiera celebrarse la Asamblea en Zaragoza. 

 

 Asamblea Provincial 2021: El Consejo estudia el documento de trabajo preparado por  la Comi-
sión Preparatoria y hace aportaciones para su redacción definitiva antes de ser enviado a las comuni-
dades para la celebración de las Asambleas Domésticas. 

 

 Centro Contigo en La Línea de la Concepción: Se recibe información sobre su situación actual 
y los pasos dados para su traspaso desde JMV a AFAVI. 

 

 Asamblea Nacional de JMV: Se informa de su celebración telemática y de la par ticipación de 
los PP. Luis Mª Laborda, José Luis Cañavate y Joaquín Estapé. 

 

 Pastoral Vocacional: Se lee el Acta de la reunión del Equipo Interprovincial HHC-CM. 
 

 Cincuentenario de la Provincia: Informa el P. Visitador  de las acciones que se están llevando a 
cabo. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 



 

  

 

 
 Celebramos esta Eucaristía-funeral por el eterno descanso del P. Ángel Díaz de Cerio, que 
partió ayer, día 9, para la casa del Padre a los 94 años de edad. Había nacido en la pequeña locali-
dad de Moreda (Álava) el 27 de Enero de 1926, siendo sus padres Amancio y Amparo. Y contaba 
en la familia con cinco hermanos más. 
 
 Con 12 años, en 1938, ingresó en la Apostólica de Pamplona para realizar los estudios de 
Humanidades, que culminó en Murguía (Álava) en 1943. El 22 de Septiembre de ese mismo año 
era recibió en el Seminario Interno en Hortaleza (Madrid), donde proseguiría después durante dos 
años realizando los estudios de Filosofía. Entre 1946 y 1950, cursó la Teología en Cuenca, donde 
fue ordenado sacerdote el 10 de Septiembre de 1950 por el Obispo de la Diócesis, D. Inocencio 
Rodríguez. 
 
 A partir de ese momento, comenzó para el P. Ángel un largo periodo de dedicación al mi-
nisterio sacerdotal en México y España. Fueron prácticamente 40 los años que el P. Ángel perma-
neció en México destinado en muy diversas comunidades y entregándose a distintos ministerios: 
Ciudad de México, Ciudad Madero, Monterrey o Veracruz fueron algunos de esos lugares. Y las 
Misiones Populares, la dirección de publicaciones o la pastoral parroquial sus ocupaciones. 
 
 Vuelto a España en 1990, ejerció su ministerio en La Orotava, Cartagena y Murguía entre 
otras poblaciones; siendo su dedicación principal la capellanía de Hospitales o de Residencias de 
Mayores. Desde 2014 era su comunidad la de esta Residencia de Pamplona. En cualquiera de los 
casos, tanto en México, que siempre llevaba en el alma, como aquí destacó por su disponibilidad, 
bonhomía y fino humor. 
 
 En mi trato con el P. Ángel, hubo dos cualidades que siempre llamaron mi atención: su 
amor a la Sagrada Escritura y su amor a la naturaleza. La Sagrada Escritura era centro de su vida 
espiritual y misionera. No sólo la leía con frecuencia, sino que la oraba, la meditaba, la estudiaba y 
procuraba vivirla. Fruto de toda esta dedicación fueron los apuntes para la Lectio divina de cada 
ciclo litúrgico que él preparó y la formación de Círculos Bíblicos en los que promovía el conoci-
miento y la familiaridad con la Escritura. 
 
 Su amor a la naturaleza lo manifestaba en su afición al cultivo de la tierra y en su conoci-
miento de las plantas. El P. Ángel era un hortelano reconocido, que trabajaba la tierra como pocos 
y producía muy buena verdura. Y sabía, además, de las plantas: de su cuidado, de sus propiedades 
y de su valor curativo. 
 
 Todo esto, su amor a la Escritura y su amor a la naturaleza, no es sino expresión de su amor 
a la Vida. La Sagrada Escritura es fuente de Verdad y de Vida. No sólo alimenta el espíritu, sino 
que da dinamismo y hondura a la existencia humana. Y la naturaleza sostiene la Vida. Sobre la tie-



 

  

 

rra vivimos, de los frutos de la tierra nos alimentamos y la tierra ha de acoger nuestros restos. La 
tierra encierra, en definitiva, nuestro horizonte humano. Normal entonces que, determinado el P. 
Ángel por su amor a la Sagrada Escritura y a la naturaleza, fuera un hombre vital, apacible, de sano 
humor. 
 
 En este contexto, entendemos bien las lecturas que hemos escuchado y que dan sentido a 
esta celebración. En la primera, el apóstol nos aseguraba que la promesa, la justificación y la vida 
la obtenemos por la fe en Jesucristo. Habiendo sido bautizados en su nombre, ya no es la condición 
terrena la que nos caracteriza, sino nuestra nueva condición de hijos de Dios. Por eso, desde el bau-
tismo, ya no hay judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, sino que todos somos unos en 
Cristo Jesús. En Él somos asociados a la vida divina, es la gracia del Espíritu la que nos transfor-
ma, es el mismo Espíritu el que vive en nosotros y nos hace santos. En adelante, nos dice san Pa-
blo, no estamos ya sometidos a la ley que nos sojuzga ni al destino que nos determina, sino que po-
demos gozar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús, somos libres: li-
bres para amar y responsables para servir. 
 
 Por la fe, podemos también hacer nuestra la Bienaventuranza del Evangelio. Una mujer de 
entre el gentío proclama dichosa a la madre de Jesús por haberlo llevado en su vientre. Pero Jesús 
le responde que su madre es dichosa por haber escuchado la palabra de Dios y haberla cumplido. 
Se repite aquí la misma idea que en San Pablo: para el creyente ya no son los esenciales los lazos 
de la carne o de la sangre, sino que lo esencial es la relación con Dios: escuchar su Palabra y cum-
plirla. Por eso es tan importante afianzarse en la fe, adherirse a Jesucristo, echar raíces en Él. Por-
que Jesucristo es la Palabra de Dios hecha carne, la Voluntad de Dios hecha vida. Quien conoce a 
Jesús, conoce a Dios; quien lo escucha a Él, escucha al Padre; y quien vive como Él, cumple la vo-
luntad de Dios. Seguro que queremos ser bienaventurados, que queremos ser dichosos, que quere-
mos ser felices, pues ahí tenemos el medio: revestirnos de Jesucristo, escucharle, buscar con Él la 
voluntad de Dios y cumplirla en el amor y la entrega a nuestros hermanos. 
 
 Todo esto es lo que trató de vivir el P. Ángel y de ahí su amor a la Escritura y su amor a la 
tierra. Le sostenía, además, el amor a la Virgen María, a la que quería como madre y a la que admi-
raba como modelo de discípula. ¡Que ella lo presente ahora ante el Señor y le enseñe a gustar de 
los gozos eternos! (Gál 3,22-29, Lc 11,27-28) 
 

Santi Azcarate, C.M.  
 



 

  

 

 
 
 Las fiestas de San Vicente de Paúl en el Lo-
mo Apolinario son, sin duda, desde hace unos años 
de las más populares de Las Palmas. Los ritos en 
honor del santo, la romería, las ofrendas, los actos 
culturales congregan a todo el barrio y atraen a 
multitud de personas de la capital. Este año, sin em-
bargo, los festejos populares quedaron suprimidos 
por razón de la pandemia, y en los actos religiosos 
hubo que poner restricciones por causa de la limita-
ción de aforos, lo cual restó afluencia a las celebra-
ciones, pero no alegría y buen ánimo. 
 
 El triduo en honor de San Vicente se cele-
bró del día 25 al 27. Se quiso dar más realce a las 
Eucaristías del sábado y el domingo, por lo cual la 
Comisión de fiestas contrató un empresa que las 
retransmitió a través de las redes sociales 
(Facebook concretamente) 
 
 Además, esos dos días las Eucaristías conta-
ron con la participación de dos grupos musicales: el 
Coro de la Parroquia Santa Luisa de Marillac el sá-
bado, y el Grupo “Recuerdos de ayer” el domingo, 
solemnidad de San Vicente. De esta manera, las 
celebraciones resultaron más festivas y gozosas. 
 
 No se pudo hacer ciertamente la romería ni 
la gran ofrenda al santo que se hacía otros años. Pe-
ro aún hubo una pequeña ofrenda de alimentos que 
fueron depositando ante la imagen del santo repre-
sentantes de las diferentes calles del barrio. Esos 
alimentos se distribuyeron después entre personas y 
familias más vulnerables. 
 
 Hubo también traca de cohetes al finalizar la 
Eucaristía y nos intercambiamos los buenos deseos 
para el año próximo en el que esperamos celebrar a 
nuestro patrón, San Vicente de Paúl, como él se 
merece. De todos modos, el barrio recordó a su pa-
trono y la parroquia celebró a su titular. Nos queda 
para el resto del año la figura de San Vicente como 
referente de fe y modelo de caridad. 
 

F. Javier Barrera, C.M. 



 

  

 

 
 
 
 
 
 Las cosas importantes hay que prepararlas bien y con antelación. Así lo hicimos en Albacete, como 
acostumbramos. El día 22, a última hora de la tarde, nos reunimos una pequeña representación de la familia 
vicenciana y de la comisión social de trabajo con emigrantes y refugiados y, después de una breve exposi-
ción de lo que hacíamos en nuestros respectivos grupos, lanzamos ideas para la programación del nuevo 
curso. Al final, viendo el escaso tiempo que nos quedaba, nombramos una pequeña comisión para preparar 
el programa de la solemne celebración que tendría lugar en 27, domingo, presidida por el Obispo de Alba-
cete, Don Ángel Collados, a las 7 de la tarde, en la Iglesia de San Vicente de Paúl. 
 
 Con las ideas claras, y teniendo en cuanta la circunstancia especial de que en esta celebración coin-
cidían, por primera vez, la celebración del Patrono universal de la Caridad con nuestra concienciación por 
el compromiso de servicio a los más pobres de los pobres, como son los emigrantes y refugiados, procedi-
mos a la planificación de la fiesta conjunta. 
 
 Utilizamos, después, las redes de comunicación a tope, para que todos los allegados y conocidos 
estuvieran bien informados del acontecimiento. Mandamos un breve audio a la Cope de Albacete para que 
comunicaran la buena noticia y se sintiesen todos invitados. Utilizamos los contactos personales de con-
fianza, por whatsapp, para invitarles y hacerles partícipes de esta ocasión excepcional para tomar concien-
cia del enorme problema, que nos atañe a todos. Les comunicamos incluso que los que no pudieran asistir 
entrasen en la red diocesana de youtube, donde podrían seguir toda la celebración. 
 
 Y la Iglesia se llenó, cubriendo casi al cien por cien la capacidad admitida en este tiempo de pande-
mia: cien personas aproximadamente. 
 
 Y LA CELEBRACIÓN IMPACTÓ 
 
 La homilía de Don Ángel fue sencilla pero incisiva. Fue a lo esencial de la vida de San Vicente y a 
lo esencial del compromiso cristiano irrenunciable de nuestro compromiso de servicio a los más pobres, 
recogiendo, con fidelidad, las ideas machaconas del Papa Francisco sobre este tema sangrante de los emi-
grantes y refugiados, problema acentuado en nuestro tiempo, a consecuencia de la pandemia. Recogió e 

insistió en los verbos utilizados por 
nuestro Papa Francisco, para encua-
drar perfectamente nuestra actitud 
ante este enorme problema universal. 
 
 Todo lo demás hubiera resul-
tado normal en la celebración: cantos, 
oraciones, ofrendas, folleto de los fie-
les etc., si no hubiera sido por el Pa-
dre Nuestro del migrante y el testimo-
nio vivo, salido del corazón, sin leer, 
en perfecto castellano, de DANIEL, 
un emigrante del Mali, que levantó 
aplausos, regados de emoción y soli-
daridad. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
Transmito, en la medida de lo posible, estos dos textos. 
 

PADRE NUESTRO DEL MIGRANTE 
 

Padre Nuestro que estás en el extranjero, 
Nacionalizado sea tu nombre,  
Venga a nosotros tu asilo político, 
 Hágase tu voluntad así en mi tierra  
como en todos los países 
Donde buscamos mejores oportunidades. 
El pan nuestro de cada día… 
…Esa fue la motivación de huir de mi país... buscar el PAN. 
Perdona nuestras deudas, no hagas como los que nos engañan 
Y nos hacen pagar de más,  
Por promesas o sueños que nunca cumplen. 
Como nosotros perdonamos…perdónanos…! 
La mayoría de las veces no sabemos perdonar 
Y nos olvidamos muy pronto de las veces que nos perdonan 
No nos pongas en la tentación de olvidar la esperanza. 
Y líbranos de los malos 
Esos que nos dejan a mitad del camino 
Abandonados a nuestra suerte 
Líbranos de los traficantes de mujeres o redes de prostitución. 
Líbranos del desplazamiento obligado 
A causa del odio étnico, religioso y homicida 
Líbranos de ser arrojados al mar, a merced de las tormentas 
Y la deshidratación, sólo para cerrar los ojos  
Y querer creer que la esperanza 
Está solo en la otra punta del mar. 
Líbranos de la indiferencia a todos. Amén. 
 

(Testimonio de Daniel, emigrante de Mali) 
 

 Fue una denuncia en toda regla, valiente y clara, pero nacida de su propia experiencia personal. 
 

 Después de lamentar las discriminaciones innumerables que sufre el emigrante en la calle, de la 
gente corriente, expresó su dolor por las discriminaciones que sufren dentro de la misma Iglesia católica, y 
no solo por parte de los creyentes, sino también incluso, a veces, de parte de sacerdotes y de las mismas 
autoridades eclesiásticas. 
 

 Para muestra vale un botón: siendo el católico de nacimiento, relacionado incluso con sacerdotes de 
su país, encontró muchas dificultades para que le admitiesen de catequista en algunas parroquias de la ciu-
dad, hasta que, por fin, encontró una benévola de nuestro arciprestazgo que lo aceptó. 
 

 Afortunadamente, después de experiencias tan dolorosas, hoy goza, en nuestra ciudad, de un reco-
nocimiento gratificante; colabora con el servicio diocesano de migrantes y refugiados y también con las 
Hijas de las Caridad. Es, con frecuencia, intermediario de los migrantes, en cuestiones legales y burocráti-
cas. 
 

 Pidió abiertamente a los obispos y a la propia conferencia episcopal que publicasen un documento 
claro sobre la actitud de los cristianos hacia los emigrantes. 
 

 Toda la celebración invitaba a fiesta final o ágape fraterno, pero las condiciones especiales de la 
pandemia no lo permitieron: la fiesta final se gravó fuertemente en nuestros corazones, que se transparenta-
ba en la sonrisa abierta y en las despedidas complacientes. 
 

 Félix Villafranca, C.M. 
 



 

  

 

 A las nueve de la mañana del sábado 17 de 
octubre del 2020 fuimos convocados para entrar en 
la sala. Allí nos fuimos saludando con un: “buenos 
días”. Alguno decía: “buenos y fríos”; otros: 
“buenos y confinados”. Fue un encuentro inusual 
entre nosotros, un encontrarse atípico, pero, a la 
vez, alegre y caluroso al sentirnos unidos por una 
misma historia que nos envuelve en un momento 
complicado, aunque siempre lleno de esperanza en 
Aquel que nos llama a seguirle como Evangeliza-
dor de los pobres y transmitirlo así a los niños y 
jóvenes de nuestro entorno.  
 
 La Asamblea General Ordinaria de JMV 
España ha sido por primera, y esperemos que, por 
última, “on-line”. Después de ir recontando a todos 
los asambleístas convocados, a eso de las 10:10, 
comenzaba la oración que daba inicio a un día lar-
go y provechoso de trabajo.  
 
 Dentro de la cotidianidad que requiere lo 
jurídico y lo legal en estos encuentros, cabe desta-
car la generosidad de dos jóvenes: Sergio de Sevi-
lla y Ana de Madrid, que presentaron su candidatu-
ra a la tesorería nacional de la Asociación, siendo 
elegida, por la Asamblea, la madrileña, la cual se 
incorpora al Equipo Coordinador Nacional para los 
asuntos referentes a la economía. 

 Como es habitual estábamos presentes los 
Misioneros Paúles (tres de esta provincia de Zara-
goza) junto con Hijas de la Caridad, jóvenes y so-
cios adultos. Los casi doscientos participantes hici-
mos una Asamblea fluida y dinámica donde se 
brindó el diálogo, la transparencia, la escucha y el 
entendimiento entre todos.  
 
 Josué Romero (presidente nacional), cerca 
de las 23 horas y después de la oración de clausura, 
dio por finalizada la I Asamblea Nacional Ordina-
ria on-line de JMV España.  
 
 Tú decides, tú respondes, tú actúas. Ese es 
el lema de este curso tan complicado. Nos toca 
buscar las herramientas y la fortaleza del Espíritu 
Santo para mantener viva la esencia de la Asocia-
ción en cada uno de nuestros centros.  
 
 María Milagrosa, ideóloga y promotora de 
Juventudes Marianas Vicencianas. Ruega por No-
sotros.  
 

Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

 Los pasados día, del 23 al 30 de sep-
tiembre, se celebró en la Parroquia de la Mila-
grosa de Teruel, el XLIII Ciclo de Órgano Ciu-
dad de Teruel  
 
 Así fue anunciado por el P. Jesús Mª 
Muneta, C.M., director del evento, quien ha 
destacado la importancia de que un ciclo de es-
tas características cumpla ya 43 ediciones. 
 
 El ciclo incluye un concierto sólo con el 
órgano, otro con órgano a cuatro manos y che-
lo, y el último con trompetas, timbales y ór-
gano. En esta ocasión, el repertorio elegido es 

muy variado y, como siempre, no faltará alguna obra de Muneta. 
 
 Arturo Barba al órgano actuó día 23; Loreto Aramendi y Sarah Pérarnaud al órgano y Dorota Ko-
morowska al chelo, el día 25; y Brillant Magnus Quintet, con Luis Martínez, Juan Ignacio Lozano y Juan I. 
Lozano (hijo) a las trompetas, Eva María Sánchez en los timbales y Carlos Paterson al órgano. 
 
 El concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha destacó en la presentación la larga trayectoria del padre 
Muneta “tanto en la enseñanza musical como en la composición”, recordando que fue durante más de 
treinta años director del Conservatorio Profesional de Música, además de organista, musicólogo y un largo 
etcétera. 
 
 El ciclo fue organizado por parte de la Fundación Padre Muneta, con el patrocinio de la propia fun-
dación y el Ayuntamiento de Teruel, y la colaboración de Caja Rural de Teruel y la Parroquia de La Mila-
grosa. 
 

(Cfr. Diario de Teruel:  
https://www.diariodeteruel.es/movil/noticia.asp?notid=1027332&secid=6) 



 

  

 

 
 
 
 
 

 
 El pasado día 8 se abría en la comuni-
dad de Barakaldo la celebración del 50 
aniversario de nuestra Provincia. Programada, 
como se sabe, esa efeméride para ese mismo 
día de manera conjunta en Casablanca, hubo 
de suprimirse por razón de la pandemia y se 
decidió hacerla por comunidades. 
 
 Reunida toda la comunidad, se abrió el 
acto con una oración preparada al efecto y con 
unas palabras del Visitador glosando la im-
portancia de celebrar esos 50 años que, si no 
son muchos en la vida de una institución, lo 
son en la vida de una persona, vida ligada en 
la mayor parte de nosotros al desenvolvimien-
to de la Provincia. 
 
 A continuación el P. Mitxel, apoyado 
en un “power”, habló de los cincuenta años 

transcurridos y dejó la perspectiva abierta para el futuro centrándose en el “qué”, el “cómo” y el “dónde” 
de nuestro ser misionero. A esta exposición le siguió un tiempo para las reacciones suscitadas y el compar-
tir impresiones. 
 
 Ya todos en la capilla, gozamos de la concelebración de la Eucaristía, en la que el P. Visitador, de 
acuerdo con el texto de San Pablo a los gálatas, incidió en la importancia de mantenerse fieles al espíritu 
inicial evitando el caer en la materia. Terminó centrándonos en tres palabras: gracias, felicidades y ánimo. 
Gracias a Dios y a los misioneros que nos han precedido; felicidades a los presentes, ya que tenemos moti-
vos para estar alegres; y ánimo a los jóvenes y a los que vendrán, porque se integran en un proyecto evan-
gélicamente radical, actual y vital. 
 
 Se distinguió a los dos misioneros que celebraban año jubilar: José Hervás (setenta años de voca-
ción) y Rogelio Vences (sesenta años de presbítero) Para ambos había una felicitación especial del P. Ge-
neral. 
 La alegría continuó en la comida festiva bien preparada. Fue más variada y prolongada que lo habi-

tual y a todos nos dejó un buen sabor de boca. Con el gozo intenso por lo 
compartido, quedamos todos emplazados para la celebración del próximo 
Cincuentenario. 

 
Corpus J. Delgado, C.M. 



 

  

 

 
 

 
 

 
 Acompañados por un sol radiante, ce-
lebramos el viernes, día 16, el Cincuentena-
rio de la Provincia en la comunidad de San 
Sebastián. La llegada del Visitador en la vís-
pera nos recordó a todos la alegría de la cele-
bración. 
 
 Como ya se nos había anunciado, pu-
dimos disfrutar de tres momentos. En uno 
primero, y apoyándose en el “power” prepa-
rado por el P. Mitxel, el Visitador nos pre-
sentó una semblanza de lo vivido en estos 
años y nos abrió a la perspectiva de lo que 
está por venir. Fue una presentación dinámi-
ca en la que todos íbamos participando con 
impresiones y preguntas. 
 
 Ya después, en la capilla, concelebramos la Eucaristía de acción de gracias. Inspirándose en 
las lecturas del día, el Visitador nos recordó que somos herederos del carisma vicenciano y que lo 
hemos de vivir desde las actitudes que el Evangelio subrayaba: coherencia vital y confianza en 
Dios. Al final, se le entregó al P. José Luis Argaña la felicitación especial del P. General por sus 
sesenta años de sacerdocio. 
 
 El tercer momento fue la comida festiva en la que, más importante que los platos, fue el 
compartir recuerdos, vivencias y noticias de la Provincia. 
 
 Resultó para todos nosotros una jornada especial que nos reafirmó en la belleza de nuestro 
carisma vicenciano y nos afianzó en el sentido de pertenencia a la Congregación desde nuestra Pro-
vincia. 

      José Luis Argaña, C.M. 



 

  

 

 El jueves 29 de octubre amaneció frío en Teruel, pero 
con un sol resplandeciente que ya era presagio de 
un día festivo por los 50 Años de vida de nuestra 
Provincia de Zaragoza. El día anterior, el P. San-
tiago Azcárate, Visitador, llegó a nuestra casa con 
todas las medidas de bioseguridad y salvoconduc-
tos para poder salir de Zaragoza y entrar en la ciu-
dad de Teruel; pues ambos municipios siguen con 
el confinamiento perimetral para contener la pan-
demia por la Covid-19 que se encuentra, en estas 
semanas, en unos índices muy elevados por el 
territorio aragonés.  
 

 La jornada jubilar la centramos, junto con 
una representación de la comunidad parroquial, 
en la eucaristía de las 12.00 de la mañana, presi-
dida por el Visitador y concelebrada por los cin-
co misioneros que integramos la comunidad ac-
tualmente: Jesús Mª Muneta, José Mª Alfonso 

Loyola, Jesús Mª Egüés, Felipe García Olmo y Mikel Sagastagoitia. En la homilía resonó el agradecimien-
to a Dios por acompañar e impulsar durante estos 50 años de andadura, a las comunidades de la pequeña 
Compañía que integran la geografía de la Provincia Canónica de Zaragoza; desde el Norte al Sureste penin-
sular y hasta la costa atlántica en el Norte hondureño, perfectamente entrelazados por el archipiélago cana-
rio.   
 

 Tras la eucaristía, ya en la sala de comunidad y apoyados por una pedagógica presentación “power 
point”, elaborada por nuestro historiador y profesor Mitxel Olabuénaga, el P. Santi fue introduciéndonos en 
el ayer y el hoy de la Provincia desde la identidad constitucional de la Congregación, que sigue llamándo-
nos, a todos los misioneros, a la propia perfección revistiéndonos del espíritu del mismo Cristo, evangeli-
zando a los pobres y desde una vida fraterna en comunidad. Quedó claro que, desde su nacimiento en el 
año 1970, la Provincia ha procurado, por un lado, reafirmar su identidad misionera en todos sus ministerios 
y, por otro, consolidar los procesos formativos de sus candidatos, respondiendo con ello a los tiempos que 
le ha tocado vivir dentro de un cambio de época entre milenios.  
 

 A las 2.00 de la tarde, al toque de campana 
de la torre de “La Milagrosa” que también está de 
aniversario (25 años), nos trasladamos al comedor, 
donde con manteles de fiesta, confraternizamos en 
torno a la mesa. Y así llegamos a la alegre sobre-
mesa en la que el Visitador nos obsequió con el 
atractivo Libro de los 50 Años (1970-2020), edita-
do por la Provincia, con la colaboración de variados 
misioneros y coordinado por el P. Mitxel. 
 

 En resumen, una celebración dorada en la 
que el recuerdo agradecido, la entrega apasionada y 
el futuro esperanzador nos ha llenado de gozo como 
comunidad local, provincial y universal.  
 
 ¡¡¡Feliz 50 Aniversario a todos!!! 
 

Mikel Sagastagoitia, C.M. 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Roma, 18 de octubre de 2020 
Domingo de Misión 

 
 Mis queridos misioneros, 
 
 ¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros! 
 
 En las cartas de Llamada a la Misión de los dos últimos años, invité a todos los misioneros del mundo entero 
a implicarse en la iniciativa: 
 
 “Enviar el 1% de los miembros de la Congregación de la Misión cada año a las misiones ad Gentes.” 
El 1% de todos nuestros miembros, en torno a 3000 cohermanos, viene a ser unos 30 cohermanos, que irían como 
nuevos misioneros a las misiones” ad Gentes”. 
 
 La invitación de enviar un 1% de los cohermanos a las misiones ad Gentes cada año no nos limita a solo 30 
cohermanos cada año, sino que está siempre abierta y lleva un profundo deseo de superar dicho número, porque, “la 
mies es abundante, pero los obreros son pocos.” 
 
 Cuando hablamos de misiones ad Gentes, no tenemos en la mente sólo las Misiones Internacionales que es-
tán acompañadas directamente por la Curia General, sino también todos los territorios de misión de las distintas pro-
vincias, vice-provincias, y regiones. 
 
 Nuestra Pequeña Compañía es misionera por naturaleza. Nuestro nombre oficial, “Congregación de la Mi-
sión” lleva el sello impreso en su ADN. Es obra de la Providencia que se nos diese, ya que no fue una decisión del 
mismo San Vicente de Paúl, ni de ningún otro cohermano después de él sino del propio pueblo, los pobres a los que 
eran enviados nuestros cohermanos para anunciar la “Buena Nueva del Reino”. Es, por consiguiente, muy importante 
que este espíritu misionero que diseñó nuestra Congregación esté muy presente y se fomente en las etapas iniciales 
de formación y se profundice a lo largo de nuestras vidas. A este respecto, me gustaría aprovechar esta oportunidad 
para animar a todas las provincias, vice-provincias, regiones y misiones a tener siempre presente en las distintas eta-
pas de la formación este espíritu misionero, y urgir a nuestros misioneros a estar siempre abiertos a la llamada para ir 
a las misiones ad Gentes si así lo desea la Providencia. 
 
 Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer profundamente a muchas provincias, vice-
provincias, y regiones que están tan abiertas para animar a los cohermanos a ir a las misiones ad Gentes, a las misio-
nes internacionales coordinadas por la Curia General o a las misiones coordinadas por provincias individuales, vice-
provincias, o regiones. Unas pocas misiones nuevas coordinadas directamente por algunas provincias, vice-
provincias, o regiones están en proceso de ser abiertas dentro de poco. El proceso se ha retrasado un poco, especial-
mente a causa del COVID-19, pero esperamos que continúe pronto para llegar a la conclusión del objetivo deseado. 
 
 Por razón de este espíritu misionero, mantenemos una mente y un corazón abiertos a las muchas llamadas e 
invitaciones de obispos en países donde todavía no estamos presentes. Hoy, estamos en 95 países, pero todavía hay 
muchos donde no estamos presentes. Después de escuchar las necesidades en un país misionero concreto, recibir una 
invitación del obispo de aquel país, orar, reflexionar, y discernir, si vemos una posibilidad real, no dudamos, sino que 
confiando en la Providencia, respondemos con un “sí” y seguimos adelante abriendo la nueva misión. 
 
 El año pasado, con una alegría desbordante y siendo muy conscientes del signo vivo de misericordia de Jesús 
hacia nuestra Congregación, alcanzamos la meta que nos habíamos propuesto. Han sido enviados cohermanos a 
nuestras distintas misiones “ad Gentes,” algunos en un breve periodo, otros dentro de uno, dos, o tres años, ya que 
tienen compromisos que concluir antes de ir al nuevo servicio. 
 
 En la Carta de Llamada a la Misión de los dos últimos años, también escribí que ésta respuesta desbordante 
no será un signo auténtico de espíritu misionero dentro de nuestra Pequeña Compañía si este espíritu permanece aquí 
y no continúa en el futuro. Me gustaría invitar y animar a todos a orar y apoyar a nuestros cohermanos  



 

  

 

 que ya han solicitado o solicitarán ir a las misiones “ad Gentes.” Me gustaría invitar y exhortar a los que 
sienten la llamada de ir a las misiones “ad Gentes” en base a la llamada a la Misión de este año, que, después de ha-
ber orado, discernido, y haberlo tratado con su Visitador, me escriban (segreteria@cmcuria.org), ofreciéndose volun-
tarios para ir a una de nuestras muchas misiones en el mundo que tienen tanta necesidad. 
 
 Este pasado Julio, fuimos privilegiados al tener la visita a nuestra comunidad de la Curia General del Carde-
nal Luis Antonio Tagle, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, también conocida como 
Propaganda Fide. Fue un momento lleno de gracia cuando el Cardenal Tagle compartió con nosotros las muchas ne-
cesidades y retos en las misiones ad Gentes. Él apoya incondicionalmente la campaña 1%, animando a los coherma-
nos de la Congregación a ofrecerse voluntarios para las misiones ad Gentes. 
 
 Queridos cohermanos, cuanto antes escriban, estaremos a disposición de tratar su carta en un encuentro del 
Consejo General, y así responder con prontitud a las muchas peticiones de ayuda. Como he mencionado en mis car-
tas anteriores, si usted se siente llamado a las misiones ad Gentes pero no puede ir inmediatamente por actuales com-
promisos donde está sirviendo, puede ofrecerse como voluntario hoy, añadiendo que estará disponible en uno o dos 
años. 
 Aquí están las misiones que, en este momento en 2020, necesitan atención especial y voluntarios: 
 
ALASKA 
 
 Actualmente tres cohermanos sirven en la misión: de Estados Unidos, Colombia e India. La Misión Interna-
cional tiene algunos cambios, ya que la Archidiócesis de Anchorage y la Diócesis de Juneau se fusionaron el 17 de 
septiembre y el obispo Andrew Bellisario, CM, fue designado como el nuevo Arzobispo. La misión tiene su sede en 
la anterior co-catedral que se convirtió en la Catedral de la nueva Archidiócesis de Anchorage-Juneau el 17 de sep-
tiembre. La misión está sirviendo ahora a la población de lengua española en Anchorage, Wasilla, Kodiak y Fair-
banks. Pronto la misión se extenderá a Juneau ya que está bajo la misma jurisdicción. Las lenguas requeridas son 
inglés y español. Para esta misión, son necesarias las siguientes habilidades: conducción de automóvil, fuerte expe-
riencia pastoral, y capacidad de adaptación a condiciones climáticas extremas. 
 
COSTA RICA 
  
 Talamanca es el territorio indígena más importante en Costa Rica y está situado en el sur del país, en la costa 
Atlántica. Desde sus orígenes, la misión ha sido responsabilidad de la Congregación de la Misión. El servicio misio-
nero tiene dos realidades: la vida parroquial que procura mensualmente cuidado pastoral a unas 54 comunidades de 
difícil acceso (navegando ríos, en motocicleta, o caminando), y la misión ad Gentes, donde se lleva hasta cinco días 
andando por las montañas para visitar cientos de personas que viven en condiciones miserables. Las lenguas indíge-
nas son el Bribri y el Cabécar, pero, en la mayoría de las comunidades, es posible comunicarse en español. Desde 
enero de 2020 se incorporó a la misión un cohermano de la Provincia de Colombia, en total son tres los cohermanos 
en este momento, pero un misionero más ayudaría a una mejor atención de ese territorio tan extenso y difícil de reco-
rrer. 
 
PANAMÁ 
 
 Toda la región es trabajo misionero. Las áreas especiales están en la Provincia de Chiriquí (en la frontera con 
Costa Rica), y la Comarca de Soloy (que sirve una población indígena y donde se celebró el Encuentro Mundial de la 
Juventud Indígena), y la Provincia de Colón (la misión en Escobal y la ciudad de Colón, la ciudad más pobre en Pa-
namá. Las principales lenguas para la misión son español y Ngobe (una lengua indígena). Hay necesidad de un cohe-
rmano en Puerto Armuelles, uno en Concepción, uno en Soloy, y uno en Colón/Escobal, para un total de cuatro. 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA (PNG) 
 
 PNG se considera un país cristiano. Tiene una población de unos ocho millones de los que un 30% son cató-
licos. La Iglesia en PNG es comparativamente joven, afrontando muchos retos. 
 
 Necesita la ayuda de los misioneros para crecer y desarrollarse. Nuestra misión allí comenzó en 2001. Ac-
tualmente, nueve cohermanos trabajan en la misión de PNG: dos de Polonia, tres de Filipinas, dos de Vietnam, uno 
de Colombia, y uno de la Provincia de Oceanía. Joseph Emmanuel Amith, de la Provincia de Chile, está para ir a la 
misión de PNG, pero por las restricciones de Covid-19, todavía no puede viajar. Una vez que se una a la misión, ha-
brá diez cohermanos de seis países distintos sirviendo allí. 
 



 

  

 

 Los vicencianos están implicados en distintos ministerios: formación espiritual de los seminaristas diocesa-
nos en el Seminario Espíritu Santo, cuidado pastoral y formación del laicado, actividades de desarrollo social, y parte 
del equipo del Instituto Melanesio. Los cohermanos que trabajan en PNG querrían tener más miembros. Las posibili-
dades de evangelización son muchas. Todo el que esté comprometido y desee afrontar retos es bienvenido para unir-
se a nuestros esfuerzos en PNG. Los voluntarios necesitan tener un buen dominio del inglés y estar dispuestos a 
aprender lenguas locales. 
 
CHAD 
 
 Esta misión comenzó en 2011 en la Diócesis Bebalem, Moundou como una aventura conjunta entre el Supe-
rior General y su Consejo y la Conferencia de Visitadores de África-Madagascar, conocida como COVIAM. En 
2016, el obispo de Moundou nos confió la Academia San Juan Pablo II Seminario Menor, suspendido durante unos 
años, pero ahora floreciente. De hecho, este año escolar, 2020-2021, habrá 65 seminaristas procedentes de la Dióce-
sis de Moundou. En septiembre 2019, esta misión internacional se amplió a otra diócesis en el Chad, la Arquidiócesis 
de N´Djamena. COVIAM, con la aprobación del Superior General y su Consejo, aceptó la invitación del Arzobispo 
Edmond Djitangar de N`Djamena, principalmente para la formación de su Seminario Menor en Koundoul, 20 kiló-
metros al sur de N`Djamena. En resumen, esta Misión Internacional está trabajando bien, pero este año está experi-
mentando la falta de un misionero. De hecho, dos misioneros partieron de la Misión este año (Ambrose, al cumplir 
seis años de servicio, y Justin, después de un año por razones de salud). León Moninga está solo con 65 seminaristas 
en formación en el Seminario Menor de Moundou. Hay una urgente necesidad de al menos otro misionero para esta 
misión. La lengua es el francés. 
 
TÚNEZ 
 
 Esta misión comenzó en 2011 en La Goullette como una Misión Internacional por el Superior General y su 
Consejo, y se extendió a Sousse en 2016. La misión implica trabajo pastoral; de hecho, en ambos lugares, nosotros 
dirigimos dos parroquias. Además, atendemos a emigrantes, estudiantes sub-saharianos en Túnez, y capellanía en la 
prisión (aunque se ha suspendido por algún tiempo). Los cohermanos están comprometidos con la predicación de 
retiros y ofrecen dirección espiritual a un número de órdenes religiosas presentes en Túnez, la capital. Actualmente 
hay tres cohermanos trabajando en estos dos lugares de misión nos falta al menos un misionero en La Goullette. 
Cualquier voluntario es bienvenido a esta misión. La lengua es el francés. 
 
MADAGASCAR 
 
 La Asociación Humanitaria “AKAMASOA” se fundó en 1989 por el P. Pedro Pablo Opeka, CM, para ayu-
dar a la gente pobre que vivía en un basurero y en las calles de Antananarivo, la capital de Madagascar. Akamasoa, 
que significa “Buenos amigos” está formada por voluntarios y bienhechores que ayudan a las gentes a luchar contra 
la pobreza y sacarlos de sus condiciones inhumanas. Con profunda fe y convicción de que estas personas abandona-
das pueden tener un futuro lleno de esperanza, los voluntarios y bienhechores han estado ayudando a cientos de miles 
de personas durante los últimos treinta años Consciente de las enormes necesidades, el P. Pedro pidió a la Provincia 
de Madagascar apoyo y colaboración. Su deseo se cumplió el 13 de febrero de 2019 con la apertura de una nueva 
comunidad como parte de Akamasoa. Las necesidades son enormes: la formación en la fe en general, la pastoral ju-
venil, el acompañamiento a los estudiantes, las visitas a los numerosos pueblos de Akamasoa y mucho más. La aper-
tura de una comunidad en Akamasoa es una nueva página de la misión de la Congregación en Madagascar. La mi-
sión necesita muchos nuevos misioneros. 
 
 La lengua es el Malgache, pero es también importante tener un conocimiento del Francés. 
 
BOLIVIA 
 
 Se ha comenzado ya el proceso de reconfiguración que se había planificado. Cochabamba es la sede de la 
nueva comunidad. Desde ahí se organizan los distintos campos de misión existentes: 
Con gran pena hemos entregado al Obispo la Misión de “El Alto” quien la ha recibido bien y ha empezado a buscar 
la forma de seguir la atención de las comunidades que dependían de nosotros. 
 
 Quedan en este momento: 
 
 La Misión de “Kateri”, en la ciudad de Trinidad; Región del Beni, está a la espera de un nuevo Obispo con el 
cual hacer el clásico contrato con el Vicariato apostólico. Es una misión difícil, no sólo por el clima (Tropical) sino 
por las distancias y situaciones en que se encuentran las comunidades. Estas no suelen ser muy grandes,  
pero sí están muy necesitadas por el abandono en que se encuentran. 



 

  

 

 
La Misión de “Huayllani” en Cochabamba, que continúa el trabajo que ya se había establecido en ésta misión. 

 
 De los cinco misioneros que estaban en esta Misión, solo permanecen cuatro. Estamos esperando la llegada 
de uno o dos misioneros más, con los objetivos de fortalecer la comunidad, y poder dedicar tiempo a la pastoral vo-
cacional y formativa. Por la gracia de Dios y el esfuerzo de nuestros misioneros, esta misión se va consolidando poco 
a poco. La lengua es el español. 
 
ANGOLA 
 
 Hasta el momento, ha resultado muy difícil formar la comunidad en la misión de Lombé, con el personal 
suficiente. De los dos misioneros que estaban, ha muerto el P. Alfredo Aldana, CM, con lo cual vuelve a quedar un 
solo cohermano en la misión, con los riesgos que esto supone. La Arquidiócesis de Malange ha sido muy afable al 
proporcionar lo que ha podido para ayudar, tanto en los momentos de enfermedad, como en los trámites de su dece-
so. Lo agradecemos muchísimo. 
 
 Esperamos que el próximo año, podamos enviar un equipo misionero que retome los compromisos de esta 
misión.Como ya se ha compartido, Lombé es una misión con mucho futuro. La misión es extensa y hay mucha po-
breza. El campo de trabajo misionero es enorme. La lengua es el portugués. Una ventaja es que el centro (Lombé) no 
tiene exigencias que impidan a un misionero mayor poder estar trabajando en casa, en tanto que los otros misioneros 
puedan abrir caminos dentro del territorio, del cual se nos ha confiado el cuidado pastoral. Las visitas pastorales a las 
diversas comunidades rurales ocupan buena parte del tiempo. 
 
 Angola es un país católico y puede ser fuente de vocaciones locales. Tiene necesidad de implicar a laicos y 
religiosos en el plan pastoral de la Arquidiócesis. Los misioneros animan y apoyan el desarrollo de la Familia Vicen-
ciana cuya presencia en la misión está evolucionando bien. 
 
CUBA 
 
 La antigua provincia de Cuba ha comenzado su proceso de reconfiguración y podemos decir que va cami-
nando bien. En la actualidad, ya no es provincia, sino que está constituida (temporalmente) en Región. Dos misione-
ros han muerto: uno joven y el otro, benemérito y anciano, como se sabe. Otros dos regresaron a su provincia de ori-
gen. Por fortuna se han reemplazado con la llegada de nuevos misioneros. Y “gracias a Dios” con la ordenación de 
dos misioneros cubanos. Se espera que en los próximos años se ordenen dos o tres más. Lo cual nos llena de esperan-
za y alegría porque significan no sólo un acierto de los que han venido trabajando en lo vocacional, sino también por-
que multiplican el número de obreros para la mies. 
 
 Por el momento, la preocupación más fuerte, es la de encontrar quién pudiera colaborar más de cerca en la 
formación y pastoral vocacional. Es un campo que debemos reforzar para avanzar en lo que hasta ahora se ha venido 
consiguiendo. La lengua es el español. 
 
HONDURAS 
 
 Aun cuando están comprometidas tres distintas provincias en el trabajo misionero de Honduras, seguimos 
orando al Señor, que nos envíe obreros. La Provincia de San Vicente de Paúl, España, tiene misiones en La Mosqui-
tia, en San Pedro Sula, y en Tegucigalpa. La Provincia de Eslovaquia tiene una misión en Sangrelaya, que es un gru-
po de pequeños islotes entre el mar y las aguas de lagunas y ríos. La Provincia de Zaragoza tiene las misiones de Cu-
yamel y Puerto Cortés. Estamos concretamente preocupados con las misiones de “La Mosquitia,” en la Diócesis de 
Trujillo, donde nuestro cohermano, Luis Solé Fa, es obispo. La diócesis es pobre en recursos y pobre en personal. En 
un vasto territorio, de difícil acceso, en muchas zonas solo por avión o barca, debido al terreno inhóspito. La ayuda 
en esta zona puede ser una magnífica experiencia misionera, pero, sobre todo, un auténtico gesto de caridad, fraterni-
dad y dedicación. La lengua es el español. 
 
GUATEMALA 
 
 La Misión Sayaxché, en un territorio indígena con distintas etnias de la cultura Maya y ramificaciones dia-
lectales, ha sido atendida pastoralmente durante muchos años por la Provincia de América Central. Ahora hay dos 
misioneros que animan las comunidades, pero, a pesar de su celo apostólico no son suficientes. 
 
 No es una misión fácil. La región del Petén, es una zona selvática de difícil acceso a las ciudades y comuni-
dades del interior, especialmente cuando llueve. La Provincia está reestructurando sus ministerios,  
pero no con buenos augurios para estas misiones, que son un terreno excelente para la  



 

  

 

 formación misionera de sus seminaristas. Al menos dos misioneros más deberían ser enviados para apoyar 
este trabajo misionero y vicentino. La lengua es el español. 
 
ARGENTINA 
 
 El número de miembros de esta provincia no le permite avanzar en el camino misionero que se ha trazado. 
El proyecto de formar un equipo misionero, se ha parado no sólo por la pandemia, sino también por la falta de perso-
nal. La Provincia está colaborando con misioneros en distintas necesidades de la Congregación, y aun así se han 
atrevido a abrir una nueva comunidad en la zona más pobre y necesitada de Paraguay. No faltan misioneros que se 
sientan llamados y puedan ayudar. Es una buena oportunidad para avanzar en la internacionalidad que implica nues-
tro espíritu misionero. La lengua es el español. 
 
VICE-PROVINCIA DE MOZAMBIQUE 
 
 La Vice-Provincia es pequeña, con unos 20 misioneros, aunque no les faltan vocaciones. Esto nos lleva a 
crer que, en el futuro, tendrá más personal. Actualmente necesita misioneros para atender obras que se abrieron y 
que no pueden dejarse fácilmente. Solicita la ayuda de cinco misioneros para los siguientes ministerios: 
 
 Uno para la formación en la etapa del Seminario Interno (Casa de Chirrundzo). De esta casa dependen tres 
parroquias rurales en un radio de acción de 130 kms. 
 

 Un misionero para la formación del Seminario en Matola. De esa manera serían 3. 
 

 Un misionero para la casa de Magude. Esta comunidad que atiende tres parroquias en un radio de acción de 
120 kms. 
 

 Un misionero para la casa de Nacala. En torno a esta casa hay muchas obras: dos parroquias (una rural y 
otra urbana), un seminario diocesano y un Instituto Politécnico. Actualmente son tres los misioneros que trabajan en 
estas obras, pero se necesita un cuarto. 
Un misionero que hable inglés para la casa de Joanesburgo (Sudafrica). Se necesita un misionero para formar un 
equipo. 
 
 En Mozambique, la lengua es el portugués. 
 
RUSSIA 
 
 La misión en la ciudad de Nizhny Tagil ha sido asumida por la Viceprovincia de Santos Cirilo y Metodio. 
La misión necesita cohermanos que puedan obtener visados de Rusia. El trabajo es lento, mayormente celebraciones 
eucarísticas los domingos en tres pequeñas parroquias que requieren 350 kilómetros de viaje. También hay colabora-
ción con las Hijas de la Caridad, la Asociación de la Medalla Milagrosa, y algunos otros grupos inspirados en el Ca-
risma Vicenciano. La Provincia de Vietnam está preparando algunos miembros que se unirán a esta misión. La len-
gua de los ministerios es el ruso. 
 
 ¡Que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Vicente de Paúl, y todos los Santos, Beatos, y Siervos de 
Dios de la Congregación de la Misión, así como de toda la Familia Vicenciana, intercedan por nosotros! 
 

Su hermano en San Vicente,       Tomaž Mavrič, CM 
 

Superior General 



 

  

 

 

OCTUBRE 
 

  3 José Pascual Pequeño    92 años 

  9 Luis Ircio Herrán     95 años 

11 Tomás Peribáñez Peribáñez   78 años 

15 Lázaro Ibáñez Villalba    85 años 

16 Víctor Gallástegui Achúcarro   89 años 

20 Rogelio Vences Fernández    87 años 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 
 1  José Luis Induráin Iriarte    79 años 

  3 Javier López Echeverría    51 años 

  9 Aruno Kumar Guru (Prov. India-Norte)   37 años 

12 Víctor Elía Balliriáin     90 años 

13 Salvador Quintero Rodríguez   78 años 

29  Ander Arregui Umérez     75 años 

 

 

 

 

 



 

  

 




