


 

 

  

 “Cuando digo que es la virtud de los misioneros, quiero 
decir que es la virtud que más necesitan y de la que han de 
sentir más ardiente deseo; pues esta ruin Compañía que es la 
última de todas, sólo tiene que tener su fundamento en la humil-
dad, como en su virtud; si no, nunca haremos nada que valga, 
ni dentro, ni fuera de ella. Sin la humildad, no debemos es-
perar ningún progreso nuestro ni beneficio alguno para el próji-
mo. ¡Oh Salvador! Danos pues esta santa virtud, que es 
tan tuya, que tú mismo enseñaste al mundo y que quieres con 
tanto afecto. Y vosotros, hermanos míos, sabed que el que 
quiera ser un verdadero misionero, ha de esforzarse continua-
mente en adquirir esta virtud y perfeccionarse en ella”. 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 745) 
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Zaragoza, 3 de Diciembre de 2020 
 

 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté siempre con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial en este día de la fiesta de San Francisco Javier, patrono de las misiones y figura 
popular y entrañable, que nos evoca tanto ardor misionero y tanta disponibilidad para llevar el Evangelio 
hasta el último rincón de la Tierra. 
 
 Os escribo en relación con la tanda de Ejercicios Espirituales que teníamos programada en Quinta 
Julieta para los días 1 a 5 de Febrero del año próximo. En la sesión del Consejo Provincial del pasado mar-
tes, analizamos la actual situación de pandemia y la perspectiva que se prevé para las fechas indicadas. La 
prudencia y el cuidado que hemos de procurar ante la realidad actual llevaron al Consejo a aprobar la can-
celación de esa tanda provincial. 
 
 En este contexto, el Consejo quiere recordar el texto de nuestras Constituciones que establece que 
“haremos fielmente los Ejercicios Espirituales una vez al año” (47&2) Nuestras Normas Provinciales 
abundan en ese mismo requerimiento cuando afirman que “dedicaremos anualmente cinco días a una pro-
fundización de la vida espiritual, personal y comunitaria, mediante los Ejercicios Espirituales” (Nº 21). Es 
elemental que asumamos estas disposiciones; y no por lo que puedan tener de normativo, sino desde la ne-
cesidad sentida de revisar periódicamente con serenidad nuestra vida ante el Señor para ahondar en su lla-
mada, revisar la fidelidad y hondura de nuestra respuesta y abrirnos a su gracia con el fin de seguir crecien-
do en nuestra vocación y misión. 
 
 Nuestras Normas nos recuerdan que puede ser variada la forma de hacer los Ejercicios. Este año 
tenemos más clara esa posibilidad. Algunos recordarán cómo antaño solían hacerse en la propia comuni-
dad. Puede ser esa una de las formas. Y se puede contar, al menos hasta ahora, con la oportunidad de prac-
ticar los Ejercicios en alguna de las tandas de la Provincia hermana de San Vicente de Paúl-España: Sala-
manca (14 a 20 de Febrero), Barcelona (7 a 13 de Marzo) y Ávila (11 a 17 de Abril). Quienes opten por 
esta modalidad, que se dirijan, por favor, a la secretaría de esa Provincia, cuyo e-mail está en el Catálogo 
General (svpsec@cmglobal.org) Si hubiera algún cambio en estas tandas señaladas, lo comunicaríamos a 
las casas. 
 
 ¡Que el jugoso tiempo de Adviento recién comenzado avive en todos nosotros la esperanza cristiana 
y prepare nuestros corazones para una celebración de la Navidad llena de gozo, de fe y de fraternidad! 
 
 Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente. 

 
  

         S. Azcárate Gorri, C.M. 
                      Visitador 

mailto:svpsec@cmglobal.org


 

 

  

SUPERIOR GENERAL 
 

Roma, 20 de noviembre de 2020 
 
 

Carta de Adviento – 2020 
 

El rostro de Jesús: el rostro de Dios y de toda la humanidad 

 
 
 Queridos cohermanos, 
 

 ¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros! 
 

 El año 2020, marcado por tanto sufrimiento, angustia y miedo y el pronóstico de un enorme aumento de la 
pobreza en el mundo, principalmente a causa del COVID-19, toca a su fin. El horizonte del nuevo año 2021 se abre 
ante nosotros. 
 

 En la actual situación de angustia, como en todos los momentos de nuestra vida que están acompañados de 
sufrimientos en diferentes grados de intensidad, hay Alguien que vive en nosotros, cuyo Espíritu llega a cada rincón 
de nuestro ser. Él siempre está con nosotros, allí donde vayamos, hagamos lo que hagamos, en cada segundo de la 
jornada, esperando manifestarse cuando le dejamos hacer. Siempre está dispuesto a darnos la esperanza allí donde no 
hay esperanza, la paz allí donde no hay paz, sentido allí donde no hay sentido, una fe renovada allí donde nuestra fe 
se ha tambaleado, el amor allí donde el odio se apodera de nosotros. Su nombre es Jesús. 
 

 Sabemos que la persona de Jesús está en el corazón de la identidad de Vicente de Paúl como místico de la 
Caridad, en el corazón de la espiritualidad y del carisma vicenciano. Jesús es nuestra razón de ser y la persona cuya 
manera de pensar, de sentir, de hablar y de actuar se convierte en nuestro objetivo en la vida, por lo tanto, su cercanía 
a los que sufren es el modelo de vida de Vicente y de aquellos que le siguen. No desviándose nunca de las situacio-
nes de sufrimiento ni de aquellos que han sido heridos, Vicente vio a Jesús en los pobres y a los pobres en Jesús: 
 

 «No hemos de considerar a un pobre campesino o a una pobre mujer según su aspecto exterior, 
ni según la impresión de su espíritu, dado que con frecuencia no tienen ni la figura ni el espíritu de las 
personas educadas, pues son vulgares y groseros. Pero dadle la vuelta a la medalla y veréis con las luces 
de la fe que son ésos los que nos representan al Hijo de Dios, que quiso ser pobre… ¡Dios mío! ¡Qué her-
moso sería ver a los pobres, considerándolos en Dios y en el aprecio en que los tuvo Jesucristo! ». 

 

 Para ayudarnos a profundizar en la presencia de Jesús en quien está desfigurado, este Adviento quisiera pro-
poner una meditación sobre el icono del Salvador de Zvenigorod a partir de las reflexiones del Padre Henri Nouwen. 
Andrei Rublev creó el icono, que también es llamado «El Artesano de paz», en la Rusia del siglo XV. El icono se 
había perdido, pero fue encontrado en 1918 en una granja, cerca de la catedral de la Asunción de la Bienaventurada 
Virgen María en la ciudad de Zvenigorod, en Rusia. Su encanto original y la perfección detallada del trabajo del au-
tor se han perdido; de hecho, fue encontrado en un estado de deterioro muy importante, dañado y en ruinas. 
 

 Henri Nouwen, en su meditación sobre el icono, evoca el estado terrible en el que fue encontrado. 
 

«Cuando vi el icono por primera vez, tuve claramente el sentimiento de que el rostro de Cristo aparecía en 
medio de un gran caos. Un rostro triste pero siempre hermoso nos mira a través de las ruinas del 
mundo… Para mí, este santo rostro expresa la profundidad de la inmensa compasión de Dios en el 
corazón de nuestro mundo cada vez más violento. A lo largo de muchos siglos de destrucción y de gue-
rra, el rostro del Verbo encarnado ha hablado de la misericordia de Dios, nos ha recordado la imagen 
a partir de la cual nosotros hemos sido creados y nos ha llamado a la con- versión. En efecto, es el ros-
tro del Artesano de paz». 

 



 

 

  

 
 Es precisamente el estado actual del icono del Salvador de Zvenigorod, el rostro estropeado y desfigurado de 
Jesús, el que yo quisiera proponer para la meditación de Adviento de este año. Adjunto la imagen del icono, que les 
invito a poner ante ustedes como medio de entrar más profundamente en la reflexión y la contemplación. 
 

 Meditación sobre el icono del Salvador de Zvenigorod 
 

 - Contemplar el rostro de Jesús, es contemplar el rostro de Dios y de toda la humanidad. 
 

 -  ¿Qué es lo que veo? 
a) Veo una imagen muy dañada. 
b) Al mismo tiempo, veo el rostro humano más tierno. 
c) Veo unos ojos que penetran el corazón de Dios, así como el corazón de cada ser humano. 

 

a) Ver una imagen dañada 
 

 - El hermoso rostro de Jesús nos mira a través de las ruinas de nuestro mundo. 
 

 - Él pregunta: «¿Qué has hecho del trabajo de mis manos?” 
 

 - El icono expresa la profunda compasión de Dios en medio de nuestro mundo violento. 
 

 - Esto nos recuerda la imagen a partir de la que hemos sido creados y nos llama a la conversión. 
 

 - Es el rostro de un Artesano de la paz. 
 

 - «Donde hay paz, allí está Dios». 
 

 - Al mirar esta imagen dañada, oímos una llamada: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobia- dos, 
y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontra-
réis descanso para vuestras almas» (Mateo 11, 28-29). 
 

b) Ver el rostro humano más tierno 
 

 - El rostro magnífico de Jesús emerge de las ruinas. 
 

 - Nos damos cuenta de que Jesús nos mira directamente. 
 

 - Jesús nos ve y nos mira directamente a los ojos. 
 

 - Esto puede recordarnos el encuentro de Jesús y Pedro después de las negaciones de este último. 
 

- «…el Señor, volviéndose, le dirigió una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le 
había dicho» (Lc 22, 61). 

 
 - Como Pedro, debemos recordar: 
 

 Nuestras promesas demasiado confiadas en nosotros mismos 
 

 Nuestra incapacidad para mantenerlas 
 

 Nuestra falta de fidelidad 
 

 Nuestra impotencia cuando estamos solos 
 

 - Pero, como a Pedro, también se nos recuerda: 
 

 El amor que no nos abandona nunca 
 

 Una compasión sin límites 
 

 El perdón que siempre se nos ofrece. 
 

 - Cuando Pedro sintió la mirada de Jesús penetrar su ser más profundo, reconoció su propia debilidad y 
el amor de Jesús: «Y, saliendo afuera, lloró amargamente» (Lc 22, 62) 
 

 - Eran lágrimas de arrepentimiento y de gratitud frente a un amor tan profundo 
 

 - «Si nos hemos propuesto hacernos semejantes a este divino modelo y sentimos en nuestros corazones este 
deseo y esta santa afición, es menester procurar conformar nuestros pensamientos, nuestras obras y nuestras intencio-
nes a las suyas». 



 

 

  

 
 - El icono no fue pintado según un modelo humano, no fue una invención de Andrei Rublev. Fue creado en 
la santa obediencia a una manera de pintar transmitida de generación en generación. 
 

 - El color más llamativo del icono es el azul intenso del manto que cubre los hombros del Salvador. En 
los iconos griegos y rusos, Cristo está pintado con una túnica roja y cubierto con un manto azul. 
 

 - El rojo es el color que representa la divinidad de Jesús. 
 

 - El azul es el color que representa la humanidad de Jesús. 
 

 - El azul de Andrei Rublev es mucho más brillante que de ordinario para acentuar la humanidad de Jesús. 
 

 - Esto nos muestra más claramente el rostro humano de Dios, el encanto irresistible de Jesús. 
 

 - Contemplar este icono no produce el efecto de otros iconos de Cristo que subrayan únicamente el esplendor 
y la majestad de Dios. En este icono, Cristo desciende de su trono, toca nuestro hombro y nos invita a mirarlo. 
 

 - Su rostro no suscita miedo, sino amor. 
 

c) Ver los ojos que penetran a la vez el corazón de Dios y el corazón de cada ser humano, el corazón de cada 
uno de nosotros 
 

 - Son los ojos de Jesús los que hacen que este icono produzca una experiencia tan profunda. 
 

 - Los ojos de Jesús nos miran directamente y nos desafían. 
 

 - Los ojos están en el centro del icono. 
 

 - Nos recuerdan a las palabras del salmista: 
 

- «Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis 
pensamientos; distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares» (Salmo 138, 1-3). 
 

 - Son los ojos de Dios que nos ve en nuestro ser más secreto y nos ama con su misericordia divina. 
 

 - «¿Dónde podremos ocultarnos, teniendo en cuenta tantas bondades de Dios sobre nosotros? 
 

 - Lo haremos en las llagas de nuestro Señor». 
 

 - Los ojos expresan el deseo de escrutar el corazón de cada persona y de comprenderla. 
 

 - Esta experiencia de cara a cara nos conduce al corazón del gran misterio de la Encarnación. 
 

- Cuando contemplamos los ojos de Jesús, sabemos que contemplamos los ojos de Dios. 
 

- «Quien me ha visto a mí ha visto al Padre» (Juan 14, 9). 
 

- «¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí?» (Juan 14, 10). 
 

- Jesús es la plenitud de la revelación de Dios. 
 

- Jesús es la imagen del Dios invisible. 
 

- A través de las ruinas del mundo, vemos el rostro de Jesús, que no puede ser destruido jamás. 
 

 - Los ojos de Jesús penetran la interioridad de Dios, igual que penetran el corazón de cada persona humana, 
el corazón de cada uno de nosotros. 

 

- Ver a Jesús nos conduce al corazón de Dios y al corazón de cada ser humano. 
 

«Veámonos en él y conformémonos con su voluntad, que es preferible a cualquier otro bien». 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

LA CONTEMPLACIÓN Y LA COMPASIÓN SE UNEN. 

 
 El domingo 6 de diciembre de 2020, la Familia vicenciana del mundo entero se reunirá virtualmen-
te para un tiempo de oración, en torno al tema «Unidos en la esperanza para los pobres». 
 
 Invito a todos los miembros de la Familia vicenciana, así como a todos los que quisieran unirse a 
nosotros, a este tiempo de oración. Tengan la bondad de compartir esta invitación en sus propias ramas, así 
como con los miembros de su familia y sus amigos. La reflexión y la contemplación del icono del Salvador 
de Zvenigorod, tan íntimamente ligado al tema de este tiempo de oración, pueden ayudarnos a participar en 
él aún más profundamente. 
 
 Que la experiencia del Adviento nos conduzca a la alegría interior de Navidad.  
 

Su hermano en san Vicente, 
 
 
 

 
Tomaž Mavrič, CM 

Superior general 



 

 

  

 Llevábamos ya una temporada en la comunidad de Ca-
sablanca viendo al Visitador ir y venir por las casas y comuni-
cándonos cómo iban celebrando el Cincuentenario de la Pro-
vincia en cada una de ellas, y esperábamos con ganas que lle-
gara nuestro turno. En la mañana del 25 de Octubre nos ha to-
cado, por fin, celebrar el evento y lo hemos hecho con sencillez 
y con mucha alegría. 
 

 Reunidos en la salita, y tras la oración del Cincuentena-
rio, el P. Visitador nos ha proyectado el montaje preparado por 
el P. Mitxel y entre todos hemos ido comentando cada una de 
las filminas: las que nos recordaban la evolución de las casas y 
misioneros de la Provincia en estos cincuenta años pasados, y las que nos ponían en perspectiva de futuro 
desde nuestra identidad vicenciana: qué tenemos que hacer (ser perfectos), cómo lo tenemos que hacer 
(evangelizando a los pobres) y con quién lo tenemos que hacer (con y desde la comunidad). 
 

 Nos hemos reunido después en la capilla de casa para la concelebración eucarística. Al hilo de las 
lecturas del día, el Visitador nos ha recordado con el Evangelio tres de las virtudes del misionero: ser testi-
gos de Jesucristo desde la libertad, tener total confianza en el Padre y encarar la misión con coraje. Al final, 
recibía con mucha sorpresa el P. Ángel Lopetegui la felicitación del P. General por sus sesenta años de sa-
cerdote en la Congregación. 
 

 Y como es costumbre entre nosotros, la comida de fies-
ta ha sido un excelente broche a una mañana feliz. Hemos de-
gustado especialmente los productos de la tierra: ternasco de 
Aragón acompañado por un buen reserva del Somontano. 
Echábamos cuentas al final de cómo celebraremos los 75 años 
que vienen. A ello nos aplicaremos con la gracia de Dios. 
 

 Aarón Delgado, C.M. 
   



 

 

  

 Con motivo del huracán que recientemente ha 
asolado Centroamérica, y concretamente Honduras, el 
P. General invitó a los Visitadores de Zaragoza, San 
Vicente de Paúl-España, Eslovaquia, Centroamérica, 
así como a otros misioneros de Panamá y Curia Gene-
ral a un encuentro virtual el sábado, 21 de Noviembre, 
a las cinco en punto de la tarde. Se unió también a la 
reunión el P. Ángel Echaide, superior de nuestra comu-
nidad en Puerto Cortés-Cuyamel. 
 

 El objetivo del encuentro era identificar las ne-
cesidades más urgentes de la situación y estudiar una 
estrategia conjunta de intervención con el fin de aliviar 

el sufrimiento de tantas personas en esos países afectados por el huracán: Honduras, Panamá, Nicaragua y 
Panamá concretamente. 
 

 El encuentro, presidido por el P. General y coordinado por el 
Asistente General, P. Aarón Gutiérrez, se distribuyó en tres momen-
tos. En el primero se trataba de ver la situación actual, lo que conlle-
vó que los misioneros presentes en aquellos lugares informaran sobre 
la realidad que están viviendo. El P. Ángel se refirió a nuestra zona 
de Puerto Cortés-Cuyamel, el P. José Vicente Nacher se centró en la 
realidad de San Pedro Sula, El P. Justavino Quintero habló de lo que 
están viviendo en zonas de Panamá, y el P. Rafael Presidente comen-
tó la situación en Guatemala. Era común a todos esos lugares la des-
cripción de las calamidades naturales por inundaciones, destrucción 
de viviendas, desplazamiento de personas y familias, ruina de los cul-
tivos, etc. 
 

 En un segundo momento, hicieron los más cercanos a la des-
gracia una relación de prioridades: evaluación de la situación, planifi-
cación de acciones en alimentación, distribución de ropa y enseres, 
rehabilitación de viviendas, apoyo a los niños y jóvenes ante las nece-
sidades educativas, ayuda a las zonas rurales… En este contexto, el P. 
Mark Pranaitis, director del VIMS, comentó las posibilidades de bus-
car y brindar apoyos. 
 

 Finalmente, se pidió una lluvia de ideas de cara a afrontar la 
situación y encarar el futuro. 

 

 Las palabras del P. General nos invitaron al final a crecer en soli-
daridad, pidiendo al Señor que nos diera, como misioneros, el espíritu de 
compasión y de misericordia. 
 

 Es de agradecer el interés de la Curia General por la situación de 
nuestros misioneros y de las personas afectadas por el huracán en Cen-
troamérica. Y es de reconocer la iniciativa de este Encuentro que nos ha 
servido para fomentar la comunión y el compromiso misionero entre no-
sotros. 
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 
  
  



 

 

  

 La celebración del Cincuentenario de la Provincia 
en la comunidad de Albacete tenía un sabor especial por 
cuanto esta casa está muy ligada al comienzo de la Provin-
cia y a su evolución posterior. De hecho, fue la primera 
comunidad que se fundó en la nueva Provincia en 1971 y 
la que se ha mantenido vigorosa hasta hoy. 
 
 La presencia del P. Visitador desde el lunes, día 2, 
ya nos predispuso para celebrar el acontecimiento. El mar-
tes, día 3, estuvimos puntuales en la Sala de reuniones para 
compartir el power preparado para esta efeméride. Al hilo 
de lo que se iba presentando, íbamos comentando nuestros 
recuerdos y vivencias y posicionándonos de cara al futuro: 
lo que tenemos que hacer, cómo lo hemos de realizar y con 
quién lo hemos de llevar adelante. 
 
 La concelebración de la Eucaristía en la capilla de 
la comunidad refrendó nuestra acción de gracias a Dios por 
estos cincuenta años vividos. Las lecturas del día nos alen-
taron a tener los sentimientos propios de una vida en Cristo 
Jesús y a disponer nuestro ánimo misionero para salir a ca-
lles y plazas a invitar a los pobres y lisiados a participar en 
el banquete del Reino. 
 
 Pasamos así fácilmente a la mesa de la comida. 
Además de otras buenas viandas, la paella, especialidad de 
la casa, alegró nuestro compartir. Cerrábamos de ese modo 
una mañana de celebración que da impulso a nuestra voca-
ción y misión. La comunidad de Albacete espera ilusiona-
da seguir evolucionando, como hasta ahora, al compás 
mismo de la Provincia. 
 

Comunidad de Albacete 



 

 

  

 
 
 El lunes 26 de octubre, a las cuatro de la tar-
de, teníamos un encuentro en nuestra comunidad de 
Las Palmas cuatro profesores/as de nuestro colegio 
de San Vicente de Paúl junto con el director, Toni 
Medina. ¿Por qué nos encontrábamos? Había un 
interés por compartir una charla distendida sobre la 
vocación en general y la vocación de misionero paúl 
en particular. Y a ello nos pusimos. 
 
 Después de preparar la sala para sentirnos 
cómodos alrededor de una taza de café, se presenta-
ron y nos conocimos. Ellos/as son: Stefi, Kevin, 
Mary y Alejandro. Alguno de ellos ya llevaba en el 
colegio algún año y los demás comenzaban su anda-
dura en nuestro centro. A medida que avanzaba la 
charla, empezamos a profundizar en los retos de la 
educación en valores en los colegios religiosos y 
cómo ellos afrontan sus trabajos con esmero y dedi-
cación. Poco a poco comenzamos a hablar de Dios. 
Les surgían muchas preguntas: cómo los misioneros 
Paúles llegamos a estas islas canarias y la labor que 
se hace a favor de los más necesitados, de la voca-
ción a la vida, de la llamada de Dios a una vida en-
tregada en servicio a los demás y cómo esa vida de 
entrega y servicio es la clave para una vida feliz. De 
la sinceridad del encuentro pudimos conocer más 
detalles y experiencias de la vida de cada uno. 
 
  Conocíamos que Mary iba a tener una expe-
riencia misionera en un país sudamericano con las 
Salesianas y que debido a la pandemia se canceló. 
Se pudo sentir en el encuentro que Dios empuja al 
encuentro personal con Él, se palpaba que se tenía 
interés por saber cómo es la vocación de ser sacer-
dote y misionero Paúl.  
 
 ¿Cómo se puede descubrir la vocación? Ha-
blamos de que se puede hallar de muchas maneras, 
pero toda vocación, sea al matrimonio, al sacerdocio 
o a la vida consagrada, comienza con un encuentro 
personal con Jesús, que nos llena de alegría y tras-
torna la vida. El Señor quiere que lo sigamos con 
ganas, con el corazón lleno de alegría y esa felicidad 
es la que evangeliza al mundo. Sin darnos cuenta, se 
nos había pasado la tarde en estas conversaciones 
cuando nos reclamaban las ocupaciones. Ojalá que 
Stefi, Kevin, Mary y Alejandro sigan con entusias-
mo su labor con los niños y jóvenes de nuestro cole-

gio y sepan transmitirles la vocación a la vida y que 
ellos también se entreguen a esa vocación. ¿Y si 
Dios les llama a ser servidores en la vocación a la 
vida misionera? Solo Él lo sabe. Oremos por ellos y 
por tantos jóvenes para que se dejen seducir por 
Dios y por su inmenso amor. 

      
 Fco. Javier Barrera, C.M.  



 

 

  

 La comunidad de Cartagena se asociaba a la celebración del Cincuentenario de nuestra Provin-
cia de Zaragoza el pasado jueves, 5 de Noviembre. Habiendo llegado el Visitador el día anterior, se 
estableció ya el horario que íbamos a seguir y los actos a realizar. 
 
 Como viene siendo habitual, una vez reunidos todos en la salita, asistimos a la proyección del 
montaje preparado sobre este acontecimiento. La presentación y los recuerdos suscitados fueron muy 
interesantes por cuanto, de los cuatro miembros de la comunidad, tan sólo uno pertenecía a la Provin-
cia desde su fundación, habiéndose incorporado los otros tres en años sucesivos. 
 
 Concelebramos la Eucaristía en torno al altar de la parroquia, ya que su amplitud garantizaba 
mejor las distancias en este tiempo de pandemia. Bajo la mirada de la Virgen Milagrosa y ante la ima-
gen de San Vicente, dimos gracias a Dios y escuchamos el mensaje de las lecturas: centrarnos en Jesu-
cristo, el Señor, y revestirnos de su espíritu, y esforzarnos siempre, como misioneros, en buscar a quien 
está perdido. 
 
 Una mesa bien dispuesta ayudó a cerrar una celebración que nos sirve para fortalecer nuestra 
identidad vicenciana y subrayar nuestra pertenencia a la Congregación de la Misión desde esta Provin-
cia de Zaragoza. 
 

 Comunidad de Cartagena 



 

 

  

 Dicen que cada 20 o 25 años un gran huracán sacude Honduras. En el 1974 fue el huracán Fifi. En 
1998 el recordado huracán Mitch. En el 2020 el Eta, que recibe su nombre de la séptima letra del alfabeto 
griego.  
 

 Eta ha sido el más fuerte de la temporada de huracanes del Atlántico de la temporada 2020, y el se-
gundo más fuerte registrado en el mes de noviembre (casi ya fuera de la temporada de huracanes). Se formó 
como depresión tropical el 31 de octubre. Al día siguiente ya era tormenta tropical, y se intensificó rápida-
mente alcanzando el rango de huracán el 2 de noviembre, en tiempo record, y llegando a tener categoría 4 
(en una escala de 5). Eta tocó tierra en Nicaragua el 3 de noviembre con vientos de 225 km/h, pero para en-
tonces ya había producido lluvias abundantes en Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y parte de Méxi-
co, ya que la cantidad de nubes que atrajo abarcaban un área de 400 km de largo. Degradada a tormenta tro-
pical y después a depresión tropical, entró en territorio hondureño la noche del miércoles 4, y atravesó Puer-
to Cortés en la tarde-noche del jueves muy debilitado, con vientos de apenas 40 km/h.  Pero para entonces 
todo el daño estaba hecho. En Puerto Cortés llovió abundantemente desde el domingo hasta el miércoles. El 

lunes ya había entrado agua en algunas casas de la 
colonia La Esperanza, cuando el huracán ni siquie-
ra había alcanzado tierra nicaragüense. Las previ-
siones de “vientos catastróficos” (en Nicaragua) e 
“inundaciones catastróficas amenazantes para la 
vida” (en Honduras) no eran nada halagüeñas. El 
miércoles llovió torrencialmente y cayeron cerca de 
150 mm de lluvia en Puerto Cortés. 
 

 El martes por la tarde ya había cerca de 60 
familias evacuadas en los barrios de la Esperanza y 
Nuevos Horizontes. El miércoles por la tarde eran 
más de 400 familias en todo el Puerto, y el número 
no ha dejado de crecer. Los últimos datos hablan de 

1 427 familias (7 008) personas) ubicadas en 68 albergues en nuestro municipio, sin contar los evacuados 
que se encuentran en casas de familiares o amigos. 
 

 El jueves dejó de llover y salió el sol; el agua que anegaba algunos barrios comenzó a bajar, algunos 
vol- vieron a sus casas. Sin embargo, aún nos quedaba una sorpresa. La cantidad de de pre-

cipitaciones que se dieron en el interior del país y en el Occidente aumentó enorme-
mente el caudal de los ríos Ulúa y Chamelecón. El caudal del Ulúa creció 4 metros 
más que en el Mitch. El jueves por la mañana nos sobresaltaba la noticia de que el 
Ulúa se había desbordado en la Lima y la colonia Planeta. El río entró por las 
calles con toda su furia, torrencialmente. La gente no tuvo tiempo de salir y mu-
chos quedaron atrapados sobre el tejado de sus casas. Desde allí llegaban llama-
das urgentes a todo aquel que tuviera lanchas para ayudar en las tareas de eva-
cuación, que se prolongaron por más de dos días. Hubo familias enteras que pa-
saron hasta dos días sobre el tejado de sus casas, sin agua potable ni alimentos, 

esperando que los rescataran, con la angustia de no saber si el agua  
los anegaría por completo. Actualmente hay gente desaparecida  
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 en estos lugares. Al día siguiente era el río 
Chamelecón el que se desbordaba en Choloma, pro-
vocando una situación similar, y por la noche la cre-
cida llegaba al sector de Baracoa, ya en el municipio 
de Puerto Cortés. Incluso lugares que en un principio 
habían servido de albergues quedaron anegados y 
tuvieron que ser evacuados, y las personas reubica-
das en nuevos albergues. El sábado la crecida llegó a 
las colonias de La Esperanza y 14 de agosto. La la-
guna subió paulatinamente de nivel durante todo el 
día, y por la tarde se dio orden de evacuar por pre-
caución los barrios de Pueblo Nuevo, Nuevos Hori-
zontes y Buenos Aires. El canal de Chamber, que 
comunica el río Chamelecón con la laguna, fue el 
culpable, en gran medida, del aumento de nivel de la laguna. La situación fue crítica en el sector mar, sobre 
todo en Bajamar y Brisas, que quedaron incomunicadas y en gran parte anegadas por el agua. El agua entró 
también en Travesía y varias familias tuvieron que refugiarse en el centro de la tercera edad. Afortunada-
mente, en la madrugada del domingo el agua empezó a bajar y todos respiramos tranquilos después de una 
noche más de tensión y preocupación.  
 

 Las comunidades rurales también han sufrido daños, con el 
aumento del cauce de los ríos que ha destruido algunas casas, la 
destrucción de caminos (algunas aldeas siguen incomunicadas) y 
los derrumbes. Parece que no hay que lamentar, no obstante, pér-
didas humanas. No se han cuantificado las pérdidas en los culti-
vos, pero también se espera que sean notables. Algunas aldeas 
han visto cortado el suministro eléctrico y el suministro de agua 
potable ha sido interrumpido por algunos días en toda la ciudad 
del Puerto, aunque se trabaja arduamente para restablecerlo, y ya 
se ha logrado hacer en parte.  
 

 La tarea que queda por delante es ardua. La reconstruc-
ción será un trabajo de todos. Por un lado está la destrucción de 
infraestructuras: puentes, carreteras, caminos, tendido eléctrico, 
suministro de agua, recogida de aguas residuales… Los daños 
son muchos en todo el país. Luego están las empresas y negocios, 
ya golpeados por el confinamiento y la pandemia del COVID19. 
Grandes empresas maquiladoras han sufrido la inundación de sus 
instalaciones y daño en parte de la maquinaria. No es mejor la 
situación de los campesinos que han perdido gran parte de su co-
secha. Será necesario apoyarlos y ayudarles con semillas. Y no 
nos olvidamos de aquellos que han perdido sus casas, o que con-
servan las cuatro paredes pero han perdido lo que guardaban 
dentro; familias que tienen que empezar de cero en un contexto 
en que las oportunidades son cada vez más escasas.  
 

 Por el momento, una gran ola de solidaridad se ha levan-
tado en todo el pueblo. La gente se organiza para conseguir ali-
mentos y llevarlos a los albergues, para ofrecer ropa y colchone-
tas… Iglesias, empresas, organizaciones civiles, bomberos, ciu-
dadanos de bien, todos se esmeran para ayudar a los que lo han 
perdido todo.  

 

 Lo que asusta es el mañana. Tendremos que ser creativos pa-
ra ayudar, en la medida de nuestras fuerzas, a los más golpeados por la tormenta. Necesitaremos unir fuer-
zas y trabajar juntos. 

 
Iván Juarros, C.M. 



 

 

  

 El 16 de Noviembre amanecía alegre y soleado en la 
capital grancanaria. Se ambientaba así con optimismo el día de 
celebración del Cincuentenario de la Provincia, que acogía en 
la casa del Lomo Apolinario a los miembros de las dos comu-
nidades: la de Las Palmas y la de Jinámar. 
 

 Tras la cordial acogida a los tres misioneros de Jiná-
mar, nos concentrábamos en la salita de la comunidad para 
asistir a la proyección del power sobre el pasado y el futuro de 
la Provincia. El Visitador fue desgranando ante nosotros cada 
una de las diapositivas, varias de las cuales daban lugar a jugo-
sos comentarios por parte de los presentes. Pudimos evocar 
lugares y personas de los años vividos y quedamos emplazados a caminar hacia lo que debemos ser, lo que 
hemos de hacer y con quién nos hemos de acompañar. 
 

 La Eucaristía fraterna en la capilla de la casa nos brindó la posibilidad de dar gracias a Dios con 
mucho gozo y esperanza. Las lecturas del día apoyaron nuestra reflexión: con el Apocalipsis, ser testigos 
de la Palabra de Dios y del testimonio de Cristo, alentando a todos y volviendo a la frescura y el celo del 

amor primero. Y desprendiendo del ejemplo de Cristo en el Evangelio las actitudes propias del discípulo-
misionero: estar en salida, oír el clamor de los pobres, cercanía a ellos, interés real por su situación perso-
nal y compromiso solidario. Al final, la entrega de la felicitación del Superior General al P. Jesús Egúaras 
por sus cincuenta años de sacerdocio sorprendió al interesado y puso una nota de humor en todos nosotros. 

 

 La alegría de la celebración eucarística se prolongó en 
la comida festiva muy bien preparada por Loli, nuestra coci-
nera. Compartimos los alimentos y el buen humor, las buenas 
viandas y las bromas, y nos quedó a todos el regusto de la 
convivencia festiva, que aún se prolongó después largamente 
en la sala de la comunidad.  
 

 De verdad que nos ha merecido la pena esta celebra-
ción, que nos ha aportado comunión entre nosotros, identidad 
vicenciana y sentido de pertenencia a la Congregación. 

 

 F. Javier Barrera, C.M. 



 

 

  

 
 

 
 Este año 2020 pasara a los anales de la historia 
como un año lleno de calamidades en medio de una crisis 
sanitaria que tiene a los países de rodillas por muy gran-
des y fuertes que se crean (con millones de contagiados y 
muchos muertos, con las economías destruidas y con mu-
chas personas sin trabajo). Pero como se suele decir, las 
calamidades no vienen solas y el miércoles 28 de octubre 
recibíamos la noticia que en breve tendríamos un invitado 
para Honduras ya que venía un Huracán llamado ETA.  
 

 Tambores de guerra de otros tiempos que nos re-
cordaban la fatalidad de otro huracán que hizo su presen-
cia en tierras hondureñas llamado MITCH y que hacia su 

entrada en octubre del año 1998 destruyendo muchas infraestructuras y matando más de quince mil perso-
nas.  
 Siempre en los meses de octubre y noviembre miramos de reojo al cielo porque es en esta época 
cuando aparecen los huracanes (en el calendario hay una X que nos recuerda que es un tiempo especial pa-
ra los desastres ecológicos, aunque eso lo vivimos también en otros meses del año). 
 

 Y se hizo realidad lo que desde el centro de huracanes se predijo, lo que tenía que llegar. Desde el 
domingo 1 de noviembre comenzaron las lluvias que se intensificaron el miércoles 4 de noviembre. Des-
trucción de carreteras y caminos, más de un millón de personas afectadas, unas han perdido sus casas y sus 
terrenos, y hay personas desaparecidas. Y lo peor de todo también ahora aparecen personas que han muerto 
azotadas por este huracán inmisericorde. 
 

 Una semana más tarde, con la memoria atenazada por el miedo a todo lo que hemos pasado, se está 
intentando recuperar esa “normalidad”. Ayudando a algunas personas en la limpieza de sus casas. Otros, 
menos afortunados, viendo como escuelas, iglesias, gimna-
sios, edificios se convierten en sus casas, porque tuvieron que 
salir con lo puesto de sus viviendas para poder salvar sus vi-
das.  
 

 Todos los padres vicentinos que estamos trabajando en 
estas latitudes estamos monitoreando las comunidades y pen-
dientes de todos los acontecimientos. En lo que hace referen-
cia a la parroquia Santiago Apóstol los daños han estado más 
centrados en la destrucción de los caminos de las comunida-
des, y algunas familias a las que el agua ha hecho estragos en 
sus casas. 
 

 Pero si desde nuestra parroquia Santiago Apóstol de 
Cuyamel nos vamos acercando a san Pedro Sula la cosa ha ido 
a peor, a mucho peor. Desde la parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús, que ha sufrido mucho, las parroquias de Baracoa, Mon-
terrey, La lima, La Planeta, Rivera Hernández y Chamelecón 
en San Pedro Sula, Villanueva, Pimienta y un largo etcétera. 
En otros departamentos del país muchas familias lo han perdi-
do todo, y la reconstrucción material será lenta, muy lenta. Lo 
que ya no podremos recuperar será a los seres queridos muer-
tos unos por el Cov19 y otros por el Huracán ETA, a los que 
tendremos presentes en nuestros corazones y oraciones. 
 



 

 

  

 ¿Y ahora qué?, ¿Qué podemos hacer en 
medio de este drama? 
 
 La respuesta es bien sencilla: ayudar, con 
lo que podamos. Esa es la respuesta que muchas 
personas están haciendo en estos momentos. La 
SOLIDARIDAD de la gente, una movilización de 
miles de voluntarios para ayudarse unos a otros. 
Hace poco leía en un medio de comunicación co-
mo hace la gente que sin trabajar 8 meses (por 
culpa del Cov19) pueda ayudar a otros en estos 
momentos. La respuesta es bien simple: solidari-
dad. Nuestro obispo Monseñor Ángel Garachana 
lo decía así: estamos inundados por el agua, pero 
también estamos inundados por la solidaridad de 
tantas personas. 
 
 El papa Francisco nos habla que uno de los 
males que aqueja este mundo es la indiferencia. Y 
nuestros hermanos en Honduras en estos momen-
tos viven la cercanía y el amor de tantos compa-
triotas dignos de admirar. Unos dentro de Hondu-
ras y otros que en la distancia siguen el devenir de 
los acontecimientos poniendo su granito de arena 
movilizándose bien para mandar cosas materiales 
o bien dinero con el que adquirir los productos de 
primera necesidad para los damnificados. Tam-
bién tenemos que agradecer a tantas personas que, 
desde los diferentes lugares del mundo desde una 
llamada de wasap, un correo electrónico, mani-
fiestan su preocupación y sus oraciones por todos 
los damnificados. Uno tiene que ser agradecido y 
lo estamos con todos los que nos apoyan y acom-
pañan en estos momentos. Las muestras de cariño, 
las oraciones por todo el pueblo de Honduras que 
está sufriendo esta desgracia nos alientan y con-
fortan en estos momentos tan difíciles y complica-
dos.  
 
 ¡Después de la tormenta viene la calma! 

 
Félix Mariezkurrena, C.M. 

 



 

 

  

 

 El día once de Noviembre, 
festividad de San Martín de Tours, 
las dos Comunidades de la isla de 
Tenerife, nos hemos reunido en La 
Laguna con nuestro Visitador, para 
celebrar el cincuentenario de nues-
tra Provincia. 
 

 Así es, desde 1970 que em-
pezó a rodar nuestra andadura, hasta 
el día de hoy, recordamos con agra-
decimiento, las obras que Dios ha hecho a través de sus misioneros, durante to-
dos estos años. 
 

 Desde el P. Jaime Corera, primer Visitador, hasta hoy, hemos recordado 
las casas, Comunidades y obras que se han ido sucediendo. Y también los gran-
des misioneros que la levantaron y lucharon para tener lo que tenemos hoy. Una 
Provincia tremendamente misionera, con un talante y una forma de hacer seria, 
organizada, y entregada a la Congregación y a la Iglesia. 
 

 Una Provincia que, en sus inicios, tenía una media de edad muy 
joven, que integraban 132 misioneros, así como hermanos y estudiantes. Y 
que con el paso del tiempo, se ha ido envejeciendo y perdiendo activos de 
personal que, por edad, han pasado a misionar desde el Cielo, pero sin per-
der su frescura y ganas de trabajar en favor de la Evangelización. 
 

 Como ha glosado el P. Azcárate, nuestro Visitador actual, no fue-
ron precisamente momentos fáciles, sino que con las arcas vacías, pero con 
el corazón lleno, se puso manos a la obra porque estaban convencidos de 
que era obra de Dios, y de Dios, ciertamente, sacaron las fuerzas y la inspi-
ración para ir extendiéndose y asumiendo los retos: eclesiales, sociales, 
políticos o económicos en las diferentes épocas. 
 
 No era necesario ser felices, sino de ser fieles a los votos asumidos. Y con esta fidelidad, no desviarse ni a 

izquierda ni a derecha de los planes trazados en las 16 Asambleas Provinciales, 
actualizando nuestras Constituciones y Estatutos. 
 Tras la charla, fuimos a la Iglesia de Los Dolores a celebrar la Eucaris-
tía de Acción de Gracias, y a rezar por nuestros misioneros, padres y hermanos, 
fallecidos. 
 

 Tras la Eucaristía, nos obsequiaron con una comida excelente (el P. 
Hernán hizo una carne al horno que estaba para morirse!!!). Y como recordato-
rio, el Visitador nos regaló el Libro Aniversario de la Provincia, y un estuche 
con un bolígrafo precioso. 
 

 Dios nos anime a todos a no sucumbir ante los retos que se nos abren 
ahora, sino a buscar ser inventivos hasta el infinito, pues cada generación posee 
la herencia, la tradición y el mismo espíritu que ha movido a nuestros coherma-
nos a hallar soluciones y a crecerse ante las dificultades. Nadie lo ha tenido fá-
cil en estos cincuenta años, pero tampoco nadie ha desistido porque somos 
conscientes de que hemos de trabajar como si todo dependiera de nosotros, sa-
biendo que, en último término, todo depende de Dios que nos da fuerza para 
seguir adelante. 
 

 Muchas felicidades a todos y, por lo menos, a por otros cincuenta 
años!!! 

 

Joaquín Estapé, C.M. 



 

 

  

 Puedes ayudarnos colaborando con tu aportación económi-

ca para los damnificados,  de Puerto Cortés y Cuyamel – Honduras, 

castigados los huracanes ETA y IOTA. 

 Puedes ingresar tu donativo en Cuenta de: 

 - PADRES PAÚLES ZARAGOZA: 

 -  CaixaBank:   

 - ES59  2100  2345  2402  0008  2008 

 -  A nombre de PAULES ZARAGOZA EN HONDURAS 



 

 

  

  
 Veníamos leyendo en la web provincial y en el Bo-
letín la sucesión de celebraciones del Cincuentenario en las 
distintas comunidades de la Provincia y nos preguntábamos 
cuándo nos tocaría a nosotros. Por fin, ha sido el 24 de no-
viembre cuando el Visitador se ha presentado en casa y he-
mos podido participar con mucha alegría de la efeméride 
provincial. 
 

 Hemos empezado con la oración y la presentación 
del acontecimiento en la salita, tras lo cual hemos asistido a 
la proyección 
del “power”. 
Según iban 

sucediéndose las imágenes y recordando los datos, íbamos 
comentando todos también las impresiones que se nos ocu-
rrían. El reparto de la publicación preparada al efecto y el 
bolígrafo consabido han cerrado esta primera parte de la ce-
lebración. 
 

 Nos hemos reunido después en la capilla para la con-
celebración de la Eucaristía de acción de gracias. Las lectu-
ras de la Misa nos han subrayado la importancia del cuerpo 
de Cristo como nuevo templo para el culto de Dios y nos han 
animado como misioneros a ser entre los pobres impulsores 
de esperanza, verdad, caridad, justicia y amor. Al final, el 
Visitador ha entregado al P. Carmelo Maeztu la felicitación 
del P. General por sus sesenta años de sacerdocio y todos 
hemos cantado en honor de la Virgen Milagrosa. 
 

 La fiesta ha continuado en una comida bien surtida 
en la que no han faltado los recuerdos de tiempos pasados y 
el buen humor de los presentes. Tras estos primeros cincuen-
ta años conmemorados, quedábamos emplazados con alegría 
a la celebración de los siguientes. 
 

Comunidad de Boggiero 



 

 

  

 Apenas dos semanas después del Eta, el 
mayor desastre natural en Honduras desde el 
Mitch (1998), y sin tiempo casi para levantar la 
cabeza (muchas familias siguen en los alber-
gues desde entonces), nos llega Iota, un nue-
vo huracán que está batiendo todos los re-
cords. Es el fenómeno número 30 de este tipo 
(incluyendo tormentas tropicales y huraca-
nes) de la presente temporada en el Atlántico. 
Una temporada inusualmente activa que ha 
batido el record de 28 del año 2005. Las letras 
del abecedario latino se quedaron cortas y hubo 
que recurrir al alfabeto griego para ponerles nombre. 
Eta y Iota, originadas en el mismo lugar y con trayecto-
rias muy semejantes, formadas ambas en tiempo record, de-
jan detrás de sí un rastro de destrucción y desolación. 
 
 Ambas tocaron tierra en el mismo punto, Puerto Cabezas, Nicaragua. La primera con categoría 4, la 
segunda alcanzó categoría 5, la más alta en la escala de Saffir-Simpson. Aunque Iota llegará a Honduras 
debilitado, tal vez como huracán de categoría 1 o como tormenta tropical, producirá abundantes lluvias cu-
yos efectos pueden ser catastróficos. Las ciudades de la Lima y algunas zonas de San Pedro son especial-
mente vulnerables, ya que el Eta destruyó los bordos y todas las medidas tomadas después del Mitch para 
evitar inundaciones. Se espera en todo el país desbordamiento de ríos y quebradas, inundaciones, derrum-
bes, destrucción de infraestructuras (puentes, carreteras, caminos, conducciones de agua y tendido eléctri-
co). 
        El país lleva días en alerta roja, el máximo nivel 

de emergencia, que exige evacuación inmediata de las 
zonas vulnerables. En la ciudad de Puerto Cortés la Mu-
nicipalidad lleva varios días evacuando las zonas más 
vulnerables y llevando agua y víveres a los lugares que 
pueden quedar aislados. Se han habilitado varios alber-
gues, uno de ellos construido en los últimos días a base 
de contenedores. 
 
 La llegada de dos huracanes tan fuertes en el 
mes de noviembre y con pocos días de intervalo es algo 
totalmente inusual. Tiene que ver con la emergencia 
climática que estamos viviendo, fruto de la acción del 
hombre. Las temperaturas inusualmente altas en la su-
perficie del océano son las que favorecen la creación de 
estos fenómenos. El cambio climático contribuye a ello. 
No es casualidad que este año hayamos batido todos los 
records en número de huracanes y en agresividad. Por 
otra parte, la acelerada deforestación de las zonas mon-
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tañosas del país aumenta notoriamente el peligro de desbordamiento de los ríos, inundaciones, derrumbes, 
etc. Asimismo, la desaparición de los manglares en la costa facilita la entrada del mar en tierra causando 
estragos y haciendo retroceder la línea de costa. 
 
Los expertos vaticinan que estos fenómenos extremos serán cada día más frecuentes, y, como siempre, los 
más pobres son los más vulnerables. Se necesita una acción conjunta y una respuesta integral, cambiando 
nuestra relación con el entorno y apostando por un desarrollo sostenible. Bien común y cuidado de la casa 

común han de ir de la mano. Una vez más, no será suficiente po-
nerle un bordo al río. 
 
 
 

NOTICIAS DESPUÉS DE LA TORMENTA 

 

 
 La comunidad de Cienaguita es un área semiurbana de la 
ciudad de Puerto Cortés, a unos 15 min. en coche del centro de la 
ciudad. Una parte de la comunidad se encuentra junto a la playa, y 
vive en gran parte del turismo. La otra parte, al otro lado de la ca-
rretera, se encuentra al inicio de un valle que conduce a una zona 
montañosa. 
 
 Las lluvias abundantes que dejó la tormenta Eta el miérco-
les 4 de noviembre sorprendieron a la comunidad con una crecida 
inédita del río Cienaguita que incluso dejó bajo el agua el puente de 
la carretera general. Se vivieron horas de tensión y se trabajó con 
una excavadora para ampliar el cauce del río y poder evacuar el 
agua.  
 
 Dos familias de esta comunidad perdieron sus casitas y es-
tán actualmente alojadas en casas de familiares. Toda la comuni-
dad católica se ha volcado y se han organizado para apoyar con la 
alimentación a las familias damnificadas. 
 

Iván Juarros, C.M. 
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 En el día de hoy les traemos un testimonio de alguien 
que ha estado en primera línea trabajando en el servicio a los 
damnificados por las tormentas Eta y Iota. En la parroquia todos 
conocemos a Larissa, entre otras cosas, por su voz y su habilidad con la 
guitarra, que ameniza nuestras eucaristías. Hoy nos cuenta su experiencia como volunta-
ria de la Cruz Roja y su labor con los damnificados en estos días. Esperemos que sea un estímulo para todos y, en 
especial, para los más jóvenes. 
 

 Soy Larissa Estrada, tengo 23 años y estoy a punto de recibir con mucha alegría mi título universitario como 
licenciada en psicología clínica. Soy una chica con mucha energía por transmitir a las personas, siempre estoy muy 
atenta y dispuesta a ayudar a quien sea, como sea y cuando quiera. Si le preguntas a cualquiera en mi parroquia o a 
los que me conocen te dirán que no soy ni de aquí ni de allá, porque a donde me llaman o necesitan ahí estoy; y es 
desde este sentimiento y emoción donde surgen las ganas de compartir lo bueno con todos.  
 

 Desde temprana edad me ha llamado la atención aprender de todo lo que esté a mi alcance ya sean cursos, 
diplomados, talleres e incluso a tocar un instrumento musical. Soy tan chispoleta y sociable que sobran las personas 
que quieren que los acompañe o reciba algún tipo de formación. He estado en muchos lugares, he aprendido de mu-
chas personas y he conocido de lo bueno y lo malo, pero en esta ocasión te contaré cómo ha sido el emprender la 
aventura del voluntariado en Cruz Roja hondureña.  

 

 A la edad de 9 años mi padre observó en mí un don natural por saber estar 
con las personas que me rodean y las menos allegadas cuando hay una necesi-

dad. Es por ello que él me llevó a formar parte de Cruz Roja.  
 

Iniciando como novata estaban normalizando el estar con personas con VIH-
SIDA en la que me formaron sobre el tema en cuestión. Luego fui creciendo 
y recibí el curso básico que todo voluntario debe tener: Primeros auxilios e 

intervención en crisis que incluye ayuda temprana a personas, ya sea en acci-
dentes o en desastres, pre-hospitalarios para atender a personas con un tipo de 

lesión u herida leve, traslados en ambulancia, etc.  
 

 En esta institución aprendes a trabajar en equipo y a ver al mismo como tu familia de sangre; te enseñan a 
sobrevivir con poco y a sobresalir en cualquier adversidad con paciencia, optimismo y sobre todo motivación. A lo 
largo de las enseñanzas hay muchos altos y bajos, risas, troleadas porque alguien no quiso hacer algo, campamentos 
extremos y demás.  
 

 Luego de haber recibido el curso estuve activa en servicio algunos meses, después me retiré por mi forma-
ción universitaria y actualmente me reintegré, ya que había terminado mis estudios y me sentía decepcionada en casa 
de mi misma, pues tengo todos los recursos y la capacidad para ayudar y no lo estaba haciendo, así que tomé valor y 
me dispuse a ayudar con la situación actual por las inundaciones y los desastres que ha dejado el huracán ETA y aho-
ra la depresión tropical IOTA.  
 

 Formo parte del área de juventud de la Cruz Roja hondureña en la que cada día nos asignan labores de acuer-
do con lo que se tenga más necesidad en el día a día.  Hemos realizado durante varios días un arduo trabajo de cam-
po con las personas afectadas, recolectando información básica, donando suministros de higiene y alimentación, rea-
lizando informes en los cuales tenemos censadas a más de mil personas afectadas a causa de 
este fenómeno natural. En algunos momentos platicando con la gente y sobre todo 
sacando sonrisas por doquier y jugando con los más pequeños. Actualmente me 
encuentro realizando un plan de acción para formar y concientizar a los alber-
gados sobre la higiene personal, bioseguridad, higiene íntima y educación 
sexual debido a que en un área de nuestro departamento hubo unos abusos, 
por lo tanto, queremos prever este hecho a cada persona para así salvaguar-
darnos unos con otros.  
 

 En fin, la misión sigue y no hay que detenernos en ningún momento, 
así que te invito a que si puedes ayudar o colaborar en lo que puedas y quie-
ras, hazlo, no te quedes con las ganas, luego te arrepentirás de no poner tus do-
nes al servicio de los demás. Créeme que formar parte de Cruz Roja o cualquier 
otro voluntariado no es solo tirar pintas o formarse, es el amor que se tiene por las 
personas el que te mueve a seguir en esta gran red de ayuda. Recuerda ser siempre el cambio 
que quieres ver en los demás.  
 

Iván Juarros, C.M. 

 
 
 



 

 

  

 Mi nombre es Dania Euceda y tengo 25 años. Vivo en la comunidad de Nuevo 
Tulián, en el municipio de Omoa, Cortés. Actualmente soy estudiante de la carrera de 
medicina, próxima a entrar al Internado Rotatorio. Debido a la pandemia mis estudios 
están en pausa, confiando en Dios, que la universidad nos reintegrará cuando las condi-

ciones sean las adecuadas.  
 

 Soy una joven verdaderamente feliz por lo que hace. De mi familia aprendí a luchar 
con valor, contra cualquier adversidad y a tener la sensibilidad de trabajar por las causas justas 

de nues- tra sociedad. Desde pequeña logré comprender que Dios ha puesto en mi camino señales grandes de 
su amor, y de la misma forma, descubrí mi propósito en la vida, por medio de la oración y el servicio a los demás, dos co-
sas importantes que dentro de nuestra iglesia he vivido.  
 

 A lo largo de mi vida he aprendido a hacer un poquito de varias cosas, siempre me han gustado las artes y por ello 
le dedico cierto tiempo a cultivar algunas de ellas, pues siendo Dios el artista por excelencia, ha dejado en nuestras manos, 
la capacidad de expresar la belleza de la vida en todas sus formas, y por ello creo indudablemente, que hacer arte es hacer 
vida. Y de esta manera llevo mi mensaje de esperanza y amor a los demás, valiéndome de todas las herramientas a mi al-
cance, para tocar los corazones. 
 

 También existe el arte de preservar la vida, que lo he aprendido 
mediante la carrera medicina, he vivido múltiples momentos que han mar-
cado mi paso por los hospitales. Estar de cerca o incluso tener en mis ma-
nos a alguien, en el momento de su nacimiento o en el de su partida terre-
nal, son momentos especialmente trascendentales. La vida y la muerte, 
dos realidades tan humanas, que me hacen siempre reubicar mi horizonte. 
Por esta razón, aprender a sanar la enfermedad de mis pacientes, es algo 
que he tomado con mucho compromiso, y tengo claro que soy yo quien 
pone sus dones al servicio, pero es Dios quien actúa y hace el milagro.  
 

 Y sí, he presenciado verdaderos milagros, de esos que hacen levantar a un enfermo del confinamiento de su cama, 
y he visto verdaderos actos de amor, personas que aún sin conocerse se han tendido la mano en los momentos más difíciles 
y cuando todo parece perdido. Y aunque a veces algunas batallas no tienen buen término, confío en que Dios siempre tiene 
preparado algo mejor para sus hijos, luego de ser cumplida su voluntad. En estos momentos, estamos cruzando por una 
dura batalla como país, recuerdo hace 22 años, cuando aún era una pequeña niña, el paso del huracán Mitch, en ese enton-
ces comprendía desde mi inocencia que las cosas no estaban bien para muchos de mis compatriotas.  
 

 Hoy la historia se repite y esta vez con doble dosis de angustia. El huracán Eta y el huracán Iota, han dejado a 
nuestro pueblo inundado de tristeza y tragedia, ha dejado entre el lodo los sueños de muchos, y en el peor de los casos, la 
vida de muchos. Como si no fuera fácil ya tener que luchar contra una pandemia con un sistema de salud casi colapsado, y 
en medio de una crisis social que se remonta a muchos años, los hondureños hemos tenido que aprender a vencer las mil y 
una dificultades que se nos atraviesen.  
 

 He logrado prestar algunos servicios de voluntariado luego de los huracanes, visitamos junto a mi familia, dos 
albergues de una de las zonas más afectadas por las inundaciones, llevamos alimento preparado, pudimos compartir un 
momento con todas las personas allí resguardadas, supimos que era un granito de arena en una playa inmensa, pero con-
fiando en Dios que la buena voluntad de más compatriotas se sumarían a la causa. Visitamos algunas familias damnifica-
das dentro de nuestra comunidad, recaudamos todo lo que pudimos entre las personas de la iglesia y dimos nuestro peque-
ño aporte. Personalmente visité uno de los albergues más grandes de la ciudad, brindé atención médica a niños y adultos, 
identificando las emergencias y dándoles pronta solución. Lo difícil fue el no poder dar solución a los demás padecimien-
tos, que si bien es cierto no eran emergencias que pusieran la vida en peligro de momento, pero que de igual forma se les 

debería dar tratamiento, pues eventualmente, si podría suponer un riesgo para la vida. La reali-
dad es alarmante, y aunque todo el país se está organizando para llevar ayudas a los damnifica-
dos, sabemos que esta crisis estará por un largo tiempo, y que las ayudas no serán suficientes. 
Los problemas de salud que viene junto a las catástrofes naturales son muchos, y aunado a la 
actual pandemia, la situación no podría ser más desoladora. Sin embargo, son muchos los cora-
zones que se están uniendo a nivel nacional e internacional, confiamos en que cada día sean más, 
y que el latir de uno tan solo de ellos, se multiplique y llegue a miles. Que nuestra fuerza como 
hermanos e hijos de una misma tierra y de un mismo Dios, nos haga hacernos más valientes y 
dispuestos para trabajar y reconstruir lo que se ha destruido. Toda ayuda, por pequeña que sea, 
será de bendición para alguien más. Si puedes ayudar no dudes en hacerlo. La vida siempre te lo 
agradecerá.  Porque nacimos para dar lo mejor de nosotros mismos, al mundo entero. 

 
 
 

 

   Iván Juarros, C.M. 



 

 

  

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 

 

 

 

DICIEMBRE 
 

  6 José Vega Herrera     84 años 

20 Javier Aguinaco Arrausi    74 años 

11 Cándido Arrizurieta Sabastibelza  92 años 

12 José Ramón Beristáin Izúsquiza   89 años 

17 Helios Cerro Dueñas     84 años 

19 Javier Irurtia Lizasoáin    84 años 

22 José Alberto Ramos Méndez   40 años 

27 Jesús Mª Muneta Mtnez. Morentín  81 años 

30 Jesús Arellano Hernández    73 años 

 



 

 

  

 Nueva directiva en la ONG de la Congregación de la Misión - Padres 
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