


 

  

 

 «¿Hay en el mundo algo más perfecto? Si el amor de Dios es un fue-
go, el celo es la llama; si el amor es un sol, el celo es su rayo. El celo es lo 
más puro que hay en el amor de Dios».  
 
 Y añadía: «Pongamos la mano en nuestra conciencia, ¡sentimos en 
nosotros este deseo! ¡Sí lo sentimos¡ ¡Qué dicha! Reconozcamos que no 
somos misioneros, pues los verdaderos misioneros son sencillos, humildes, 
mortificados y llenos de ardor por el trabajo»  
 

(San Vicente de Paúl, XI, 590-591). 
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Roma 25 de enero de 2021 

 

Fiesta de la Conversión de San Pablo 
  

 Queridos cohermanos: 
 
 ¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo este siempre con todos nosotros! 
 
 El 25 de enero de 2020 les escribí una carta en la fecha que San Vicente de Paúl señaló como el 
inicio de la Misión, y en la que celebramos la fiesta de la Fundación de nuestra Pequeña Compañía. 
 
 En esa carta invité a todos los cohermanos a entrar en la preparación de la Asamblea General con 
una preparación espiritual: “animo a cada miembro de la Pequeña Compañía a movilizarse y movilizar a 
otros en una cadena de oración por la próxima XLIII Asamblea General de la Congregación de la Misión 
que tendrá́ lugar del 27 de junio al 15 de julio de 2022”. 
 
 Ya ha pasado un año, y en ese momento no imaginábamos todo lo que viviríamos y lo que ha pade-
cido el mundo entero. La pandemia del COVID-19 cambió por completo nuestra vida, y debido a todas las 
situaciones difíciles que hemos tenido que afrontar, nos vimos obligados a cambiar por completo muchos 
de los proyectos, programas, encuentros, reuniones y visitas que se tenían planeadas. Toda esta situación ha 
generado en nosotros una creatividad sin límites. Hemos tratado de responder de muchas maneras a nuevos 
servicios pastorales, maneras de cómo acompañar procesos, de cómo ser más cercanos a los que sufren to-
da clase de pobrezas. Ha sido un año lleno de retos y desafíos que hemos tenido que enfrentar con caridad 
inventiva en colaboración con la Familia Vicenciana. 
 
 Comenzamos el año 2021 con esperanza, con una invitación a no bajar la guardia en lo que el Papa 
Francisco ha llamado la “Cultura del Cuidado”: 
 
 “La solidaridad nos ayuda a ver al otro —entendido como persona o, en sentido más amplio, como 
pueblo o nación— no como una estadística, o un medio para ser explotado y luego desechado cuando ya no 
es útil, sino como nuestro prójimo, compañero de camino, llamado a participar, como nosotros, en el ban-
quete de la vida al que todos están invitados igualmente por Dios”.2 
 
 Uno de los objetivos más importantes para este año es la preparación inmediata de nuestra XLIII 
Asamblea General que se realizará en Roma del 27 de junio al 15 de julio de 2022, cuyo lema es: 
“Revitalizamos nuestra identidad al inicio del V Centenario de la Congregación de la Misión”. 
 
 La Comisión Preparatoria ha continuado su servicio de manera virtual y en los meses anteriores ha 
realizado un gran trabajo, que se encuentra plasmado en la página web de la Congregación 
(www.cmglobal.org) la cual se ha dispuesto con todo el material para la Asamblea General 2022, y está 
abierta para la consulta de todos los cohermanos. 



 

  

 

 Allí cada misionero podrá encontrar: la Oración por la Asamblea, documentos de consulta y de tra-
bajo, una biblioteca con artículos de reflexión sobre el tema y la memoria de la AG 2016. Poco a poco, se 
irá completando con más reflexiones y materiales, en la medida en que se vaya realizando esta preparación 
en las Provincias, Vice provincias, Regiones y Misiones Internacionales. Todo está dispuesto para dar vida 
a las Asambleas Domésticas y Provinciales. 
Invito y pido a cada cohermano que lea y profundice a nivel individual y comunitario los materiales prepa-
rados para la Asamblea General 2022 en el sitio: https://cmglobal.org/es/xliii- conventus-generalis-2022/ 
 
 El año pasado los invité a que iniciáramos un camino de oración y quiero recordarlo en este mo-
mento: 
 
 “Invito personalmente a cada cohermano, cada comunidad local, cada provincia, vice- provincia, 
región, y misión internacional a movilizarse en oración dentro de la Congregación, así́ como más allá́ de 
nuestra Congregación. Les pido que lleguen a todas las ramas de la Familia Vicenciana en el ámbito local, 
nacional e internacional. Además, pidan a los miembros de la Familia Vicenciana, en el sentido más amplio 
de la palabra, nuestros familiares, amigos, feligreses, estudiantes en todas nuestras escuelas y colaborado-
res, orar con nosotros. Podemos extender también esta petición para unirse a nosotros en oración a las Con-
gregaciones Contemplativas masculinas y femeninas, así́ como a otras Congregaciones que no pertenecen a 
la Familia Vicenciana, para no dejar a nadie atrás, para no dejar ninguna piedra sin remover”. 
 
 ¡A través de la movilización de la oración, confiando totalmente en la Providencia, involucrándonos 
de todo corazón en los distintos niveles en el proceso de preparación para la Asamblea General, podemos 
esperar con humildad un “nuevo Pentecostés” para nuestra Pequeña Compañía! 
 
 Les deseo una hermosa celebración de la Fiesta de la Conversión de San Pablo, la Fiesta de la fun-
dación de una compañía que nació para seguir los pasos de Jesucristo evangelizador de los pobres, y que 
hoy, al iniciar su peregrinaje hacia el V Centenario, quiere revitalizar ese llamado. 
 
 Que la Virgen de la Medalla Milagrosa, San Vicente de Paúl, todos los beatos, santos y siervos de 
Dios del nuestra Pequeña Compañía y de toda la Familia Vicentina, ¡intercedan por nosotros! 
 

Su hermano en San Vicente, 
 
 

P. Tomaž Mavrič, CM 
 

Superior General 
 

https://cmglobal.org/es/xliii-conventus-generalis-2022/


 

  

 

Zaragoza, 6 de enero de 2021 
 

 
 A los misioneros de la Provincia 
 
  

 Queridos misioneros: 

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

En la solemnidad de la Epifanía contemplamos la Luz del Señor que alcanza a todos los pueblos. Jesu-
cristo es la Luz que vence las tinieblas, destruye los miedos, muestra el camino de la verdad, del bien común y 
de la justicia. “El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande” (Is 9, 1).  

Desde esta Luz, que es el Señor Jesucristo, quisiera acercarme a la realidad de nuestros hermanos de 
Honduras e invitaros a celebrar en nuestras comunidades y ministerios el Día de la Misión de Honduras. 

1.- Huracanes y tormentas 

Los medios de comunicación se han hecho eco en las últimas semanas de las catastróficas consecuen-
cias de dos huracanes o ciclones tropicales sobre Centroamérica, que han afectado de lleno a Honduras. Afirma-
ba la portavoz de la Organización Meteorológica mundial: “Nos estamos quedando sin superlativos para esta 
temporada de huracanes en el Atlántico. Es un récord en todo el sentido de la palabra. Iota es la trigésima 
tormenta tropical nombrada de la temporada, que ha llegado apenas dos semanas después del huracán Eta”.  
Por su parte, desde la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU han informado: “Eta tocó 
tierra en la región y causó muerte y destrucción, con un total de casi cinco millones de personas afectadas. 
Iota, con sus fuertes vientos y lluvias muy intensas, está causando inundaciones repentinas potencialmente 
mortales, inundaciones de ríos y deslizamientos de tierra, porque el suelo ya está saturado por Eta”. Y en el 
Programa Mundial de Alimentos constataban: “Las continuas inundaciones en países como Guatemala, Hon-
duras y Nicaragua afectarán la cosecha entrante, y esto ejercerá una gran presión sobre los agricultores de 
subsistencia y esto extenderá la emergencia incluso hasta mediados de 2021". 

Las tormentas de lluvia que han sucedido a los huracanes han producido grandes inundaciones, así co-
mo deslizamientos de tierra en áreas de terreno más alto. No está resultando fácil recopilar información detalla-
da de todos los daños; al comienzo de la Navidad, la agencia de protección civil de Honduras (COPECO) esti-
maba en tres millones el número de personas afectadas directamente por las consecuencias de los huracanes y 
tormentas, con incalculables efectos en puentes, carreteras, aeropuertos e instalaciones. 

Los territorios que forman parte de nuestras parroquias de Cuyamel y Puerto Cortés han sido especial-
mente afectados. 

2.- La Covid’19 y las otras pandemias 

Mientras la ayuda humanitaria trata de dar una respuesta inmediata para garantizar el acceso al agua po-
table, el saneamiento, la seguridad alimentaria, la salud y la protección de los damnificados, decenas de miles 
de personas siguen enfrentándose a diario a la Covid’19 sin disponer de espacios adecuados, de medidas de pre-
vención o de acceso a los servicios de salud. 

Monseñor Ángel Garachana, Obispo de San Pedro Sula, al evaluar la situación en su mensaje para el 
Año Nuevo, afirmaba que la pandemia Covid’19 y los huracanes “han puesto al descubierto y han profundiza-



 

  

 

do los problemas crónicos del país; … han puesto de manifiesto la gran debilidad e inoperancia de lo que 
podemos llamar el sistema de protección social de los ciudadanos; es decir, la salud, la alimentación básica, 
la educación y el empleo… Si ya era alto el índice de pobreza e indigencia antes de la pandemia, asistimos 
ahora a una crisis económica, cuyos efectos se sienten en las empresas, pero especialmente en la pérdida de 
muchos puestos de trabajo, de tal manera que la pandemia y los huracanes están engendrando mayor desem-
pleo y mayor pobreza”. 

Afortunadamente, también los huracanes y la pandemia han provocado toda una corriente de solidari-
dad: personas, comunidades, movimientos y parroquias se han movilizado y organizado para ofrecer alimentos 
y alojamiento y para cuidar a las personas más vulnerables.  

3.- ¡Actuemos juntos! 

Nuestros compañeros, los misioneros en Honduras, desde las parroquias de Puerto Cortés y Cuyamel, 
han encabezado esa corriente de solidaridad con los delegados de la Palabra, catequistas, responsables de los 
servicios sociales y voluntarios. La creatividad para llegar a todas las aldeas a través de Radio Luz Cortés, 
mientras no ha sido posible visitar las comunidades, la animación de los agentes locales de pastoral y la organi-
zación y distribución de las ayudas de emergencia han llenado las horas y los días de nuestros compañeros en 
los últimos meses. 

“¡Soñemos juntos!” es el título del libro que recoge los pensamientos, inquietudes y propuestas 
más personales del papa Francisco sobre la crisis de la Covid’19 y el mundo que desea emerja de ella. En 
sus páginas propone: “Para salir mejores de esta crisis, necesitamos ver claro, elegir bien y actuar en conse-
cuencia”. En continuidad con la reflexión del Papa Francisco, quisiera proponer: ¡Actuemos juntos! 

- Cultivemos en nosotros mismos, en nuestras comunidades, ministerios y servicios la dimensión misio-
nera. No nos cansemos de sostener a nuestros compañeros que trabajan en Honduras con nuestra oración 
y el apoyo económico que les permita seguir ofreciendo a los pobres razones para vivir, para confiar. 
Actuemos juntos como misioneros para que la Buena Nueva del Señor Jesús lleve por todos los medios 
y en todos los ámbitos fortaleza, esperanza, compromiso y alegría. 

- Consolidemos la pastoral social en nuestras obras y trabajos apostólicos. Actuemos juntos como Igle-
sia samaritana, cercana a las necesidades de la gente, implicando a todos en la solidaridad. 

- Con la lucidez de los profetas, actuemos juntos para insistir en la dimensión ética de nuestros compor-
tamientos y decisiones en aras de la justicia, la equidad y la paz. 

 Escribe el Papa Francisco en su encíclica “Fratelli Tutti”: «La vida es más fuerte que la muerte cuan-
do se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad» (FT 87). En el año 2020 hemos celebrado 
cincuenta años como Provincia de Zaragoza; y se han cumplido treinta años de nuestro trabajo en la Misión de 
Honduras. ¡Actuemos juntos!, con renovado entusiasmo y fidelidad, precisamente cuando el sufrimiento de 
nuestros hermanos de Honduras se ha visto agravado por huracanes, tormentas y pandemias. La realidad del 
sufrimiento del pueblo hondureño y nuestra vocación de misioneros nos interpelan para actuar en consecuencia. 

 Que Santa María, Virgen Milagrosa, Reina del Mundo, proteja a los que sufren y acompañe nuestro 
apostolado misionero. 

 Cordialmente, 

 

                          S. Azcárate Gorri, C.M. 
                                               Visitador 
 

P.D.  
 La pandemia nos impidió utilizar el folleto desplegable preparado para distribuir en nuestros ministerios, que recibi-
mos en cada comunidad en el mes de enero de 2020. Por esta razón no enviamos este año ni material divulgativo ni so-
bres para la Campaña de la Misión de Honduras. Utilizaremos aquellos materiales de sensibilización. Gracias. 



 

  

 

   
  

  

 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial de manera telemática el 
pasado 19 de Enero. Estuvieron todos los consejeros. El Ecónomo Provincial asistió para los temas 
económicos. Destacamos los siguientes temas tratados: 
 

 Procura Provincial: Se aprobaron las Cuentas de la Procura Provincial relativas al segundo 
Semestre de 2020 y a la totalidad del año: Balances, Inventario, Minutas, Depósitos, etc. 

 

 Procura Provincial: Se aprueba el Presupuesto para 2021. 
 

 Cuentas 2020 y Presupuesto 2021 de las comunidades: Se aprueban, con las correspondientes 
puntualizaciones, las Cuentas 2020 y Presupuesto 2021 de las comunidades de Albacete, La Laguna, 
La Orotava, Las Palmas, Madrid, Pamplona-Residencia, San Sebastián y Zaragoza-Boggiero (en este 
caso, sólo Cuentas) 

 

 Colegio de Barakaldo: Se aprueban las Cuentas 2020 y el Presupuesto para 2021, así como la 
propuesta de Aportaciones de las familias para el Curso 2021-2022. Se reflexiona a la vez sobre la 
situación económica del Colegio. 

 

 Barakaldo comunidad: Se recibe información sobre el ar reglo de fachadas que dan a la calle, 
así como del proyecto para rehabilitar la fachada de la comunidad que da al patio del Centro. 

 

 SIEV-Master Vicenciano: El Consejo es informado sobre las cuentas 2020 y Presupuesto para 
2021 del Proyecto de Master Vicenciano en Barakaldo. 

 

 Anales: Información sobre las cuentas 2020 y Presupuesto 2021. 
 

 Viceprovincia de San Cirilo y Metodio: Se aprueba una ayuda económica. 
 

 Asignación Personal: Se revisa y se acuerda mantener la en la cantidad actual. 
 

 Honduras: Se aprueba el Proyecto Comunitar io para el año 2021. 
 

 José Pedro López Gabarrete: El Consejo da su parecer  positivo a su solicitud de emitir  los bue-
nos propósitos, una vez que ha terminado el Seminario Interno. 

 

 CLAPVI-NORTE y Seminario Interno en Guatemala: Se lee el Acta de la reunión de Clapvi el 
4 de Diciembre de 2020 y el Informe sobre el Seminario Interno. 

 

 Actas varias: Se leen Actas de la Junta de COVIDE-AMVE y la Conferencia de Visitadoras/es del 
8 de enero, así como del Equipo Interprovincial de Pastoral Vocacional. 

 

 CEVIM: Se comenta y se reflexiona sobre la Estadística recibida de la Cur ia General refer ida a 
la situación de las Provincias de la Congregación en Europa. Todo ello de cara a una próxima 
reunión de la Conferencia de Visitadores de Europa (CEVIM) 

 

 Asamblea Provincial 2021: Se recibe información sobre los trabajos que se van haciendo en las 
Asambleas Domésticas. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021 



 

  

 

 
 La abundante nieve que caía sobre Madrid no impidió, sin embargo, la celebración de la Junta 
Directiva de COVIDE-AMVE, así como la reunión de Visitadoras/es en la Casa Provincial de Santa 
Luisa. Todos nos presentamos puntuales a la cita y pudimos desarrollar el Orden del Día previamente 
recibido. 
 
 La Junta de COVIDE-AMVE aprobó el Presupuesto para 2021 presentado por la Directora, Sor 
Mª del Carmen. Nos explicó, además, esta hermana el objetivo para el año 2021, que se centra en la 
Educación de calidad, inclusiva y abierta al aprendizaje para todos, teniendo presente a la vez el tema 
de la igualdad de género como línea transversal. 
 
 Se precisó, además, la fecha para la Asamblea General de este año y se vio la necesidad de apo-
yar con más personal el trabajo creciente que está teniendo COVIDE. 
 
 La Conferencia de Visitadoras/es, por su parte, trató del tema de la necesidad de proceder a un 
nuevo nombramiento tanto de Director Nacional de la AMM como de la Hermana asesora. En este 
contexto, manifestamos nuestro pesar por el reciente fallecimiento del P. Félix Álvarez, que era el Di-
rector, y a quien reconocemos su gran labor en bien de la Asociación. Se trataron igualmente temas 
relacionados con Anales y Seras. En el capítulo de Anales, quedó nombrado nuevo Director el P. San-
tiago Barquín. Y se agradeció al P. Paulino Saez la dedicación y el acierto con el que ha venido diri-
giendo la publicación en los últimos doce años. 
 
 La nieve seguía cayendo sobre Madrid cuando terminábamos la reunión. Resultaba hermosa la 
vista del entorno nevado, pero nos creaba la inquietud de la vuelta a casa. 
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 



 

  

 

 El “Programa de Ayudas al Estudio” 
está dirigido a jóvenes, niños  y niñas provenien-
tes del área rural de los Municipios de Puerto 
Cortés y Omoa, departamento de Cortés en la cos-
ta norte de la República de Honduras. Estos muni-
cipios corresponden a las Parroquias del Sagrado 
Corazón de Jesús (Puerto Cortés) y de Santiago 
Apóstol (Cuyamel), atendidas por los Misioneros 
Paúles. 
 
 Durante el año 2020, el Programa ha 
apoyado a 82 estudiantes: 41 muchachos, 41 
muchachas; de ellos, 44 son alumnos de Secunda-
ria; y 38, de Bachillerato técnico. 
 
 Cada uno de los 82 estudiantes recibió la 
ayuda de 3,000 lempiras (111 euros) para los gas-
tos de libros y material escolar al inicio del Curso. 
Mientras hubo clases presenciales, el Programa 
cubrió también los gastos de alojamiento de 9 es-
tudiantes, que no pueden regresar diariamente a 
su casa en las aldeas y deben permanecer en los 
lugares donde estudian (en Puerto Cortés, Cuya-
mel y Omoa). El Programa cubrió también los 
gastos de transporte de 27 alumnos.  
 
 La llegada de la pandemia del coronavirus 
y posteriormente los efectos de los huracanes y 
tormentas interrumpieron las clases presenciales.  
 
 Las ayudas de transporte y alojamiento ya 
no fueron necesarias porque las clases se desarro-
llaban on-line. Así que las ayudas se destinaron a 
facilitar el acceso de los alumnos a internet para 
que pudieran seguir las clases desde sus casas. 
 La mayor parte de los alumnos matricula-
dos concluyeron satisfactoriamente el Curso, aun-
que algunos lo abandonaron por las dificultades 

que surgieron con la pandemia. 
 
 Dado que el Curso 2021 ha comenzado 
nuevamente on-line, el Programa de Ayudas al 
Estudio va a facilitar a los alumnos becados recar-
gas de internet para que todos puedan seguir las 
clases desde sus casas y aldeas.                                                                                    



 

  

 

Formas de participar 

en el Programa  
 

Cada persona, grupo o comunidad 
puede comprometerse y apadrinar a uno o más niños/as 

 
Matrícula y materiales:     111 € anuales 
Matrícula y transporte:     360 € anuales 
Matrícula y alojamiento:    446 € anuales 

 
Si quieres colaborar: 

 

CAIXABANK: ES59 2100 2345 2402 0008 2008 

Misioneros Paúles 
Calle Misiones, 9 

50009 ZARAGOZA 
 

Tel. 976 565017   
 

caeprov@cmglobal.org 

 Estimados amigos: 

 

 Se dirige a ustedes por este medio Eddill Rosalía Pa-

dilla, de Puerto Cortés (Honduras), enviándoles un cordial 

saludo, esperando se encuentren bien. 

 

 Este año cursé duodécimo año de la carrera de Conta-

duría y Finanzas; creí que no lo podría culminar, ya que 

he pasado por varios tipos de problemas, pero le pedí fortaleza 

a Dios para poder seguir adelante. 

 

 Gracias a Dios y a ustedes, he terminado satisfacto-

riamente mi formación, ya que, desde años, miraba eso im-

posible por mi situación económica. Les agradezco sincera-

mente. 

 Y así como tuve esta oportunidad para formarme, es 

bueno que más jóvenes y niños tengan esa misma oportu-

nidad y puedan en el futuro ser personas de bien. 

 

 Sin más por el momento, se despide cordialmente y 

reiterando mi agradecimiento hacia ustedes, 

 

 Eddill Rosalía Padilla  



 

  

 

 Este año el día de la Fundación, lo he-
mos celebrado, mayormente, dentro del núcleo 
de convivencia.  
 
 En la oración matinal rezamos los laú-
des propios de la fiesta del día donde se pidió 
especialmente por todos los misioneros de la 
Provincia de Zaragoza y por nuevas vocacio-
nes.  
A mediodía, pudimos disfrutar de la especiali-
dad de la casa: “la paella” junto con un vino 
propio del día, los preceptivos aperitivos y el 
buen postre.  
 
 Por la tarde, a las 19 horas, nos reuni-
mos los miembros de la comunidad para cele-
brar la Eucaristía. Nos acompañaron las dos 
casas de Hijas de la Caridad de Albacete, algu-
nos miembros de las demás ramas de la Fami-
lia Vicenciana y los habituales fieles de la pa-
rroquia san Vicente de Paúl. El P. Félix Villa-
franca, decano y superior de la comunidad, 
resaltó la revolución de las obras vicencianas 
desde su inicio donde comparó la conversión 
de san Pablo con el proceso de fe de san Vi-
cente de Paúl.  
 
 En la cena volvimos a la alegría domés-
tica donde cerramos el día con una estupenda 
partida al dominó.  
 
 Este año no ha habido jornadas vicen-
cianas de reflexión, ni ponentes, ni ágape fra-
terno, ni celebración masiva, sin embargo, nos 
hemos sentido igual de arropados por las feli-
citaciones recibidas en todos los medios de 
comunicación existentes y por la mínima, pero 
representativa, asistencia a la solemnidad de 
nuestro día fundacional, tal y como dicta la 
tradición venida del mismo Vicente de Paúl.  
 

 Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

Mirtza Rivera 
 

Diócesis de SPS - Radio Luz 

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 “Yo Creo que un misionero tiene que tener disponibilidad de ir don-
de le manden o donde sea más necesario” nos dice Pedro Azcarate misione-
ro español que llegó a Honduras a servir por dos años y que lleva ya 18 
años en esta diócesis. Conozcamos su historia. 
Buen Amigo: ¿Cómo era su vida antes de ser misionero? 

 Pedro Azcarate: Yo tenía una vida como la de la mayoría de los jó-
venes de mi ciudad, de pequeño estudié en la escuela y el colegio, fui a la 
universidad, acabé mi carrera y conseguí un trabajo de dos años como beca-
rio, lo que tocaba era comprar un carro, más tarde una casa, pensar en tener 
novia, casarse, como que todos tenemos que seguir ese camino y hacer lo 
que hace la gente "normal". 

 BA: ¿Cómo llegó a ser  misionero laico? 

 PA: Fui catequista y aunque mi vida era como la de la mayor ía de los jóvenes sentía que me faltaba 
algo. Cada vez que rezaba el Padre Nuestro y decía "nuestro", de todos, pero con tantas diferencias, po-
breza y desigualdad. Yo me sentía llamado a ir a ayudar o colaborar con otra gente que no tiene nuestras 
oportunidades y hacerles ver que Dios también les ama y que tenemos que luchar por una vida mejor para 
todos. No sentía la vocación del sacerdocio y lo que pude discernir en ese tiempo de reflexión acompaña-
do por un sacerdote vicentino, era que me sentía llamado a ir a otro país con más necesidades, a dar mi 
tiempo en lo que hiciera falta. 

 BA: ¿Cuánto hace que está en Honduras y que encontró para su vida?  

 PA: Llegué a Honduras en enero del 2001, los padres Vicentinos tenían un lugar  de Misión en Puer -
to Cortés, y me propusieron venir por dos años. Llevo dieciocho por aquí, y si tenía duda si había elegido 
bien mi vocación, pero fue algo hermoso porque,  aquí encontré a mi esposa, Llevamos casados quince 
años y tenemos dos niños. La verdad es que yo no elegí venir a Honduras, fue Dios el que me mandó para 
acá. Los padres vicentinos con los que trabajo, sólo tienen misión en Honduras así que no me planteo otra 
cosa de todas formas, mis hijos van creciendo y nos vamos planteando la posibilidad de regresar a España 
en un futuro para que avancen en sus estudios. 

 BA: ¿Cuál ha sido su  trabajo en Honduras? 

 PA: La Misión de los padres vicentinos en Honduras ha tenido siempre una gran par te social unida 
a la evangelización y se cuenta en las parroquias con un colegio para alumnos de 5 a 18 años, dos consul-
torios médicos, un Hogar de Ancianos, un Hogar de Niños de la Calle, un Centro técnico de Formación 
Profesional, un Programa de Ayudas al Estudio para que los jóvenes puedan terminar su secundaria y ba-
chillerato. Me encargo de administrar los fondos que vienen desde España para financiar las Obras Socia-
les, colaboración con el párroco que es el último responsable. 

 BA: ¿Y en torno al tr abajo pastoral? 

 PA: Formo par te del equipo de formación de animadores de Comunidades Eclesiales. Damos una 
formación mensual a los animadores por sectores parroquiales, explicando los temas que se imparten cada 
semana y algunos retiros y formaciones especiales. Hay cerca de 160 comunidades Eclesiales en la parro-
quia. También formo parte del Consejo Parroquial y vamos adaptando anualmente los objetivos del Plan 
Diocesano de Pastoral a la parroquia. 

 



 

  

 

 La misión es un don de Dios para las personas que toman 
esa opción de vida, especialmente cuando se realiza en otros paí-
ses, donde no se ha nacido. En este mes misionero seguiremos co-
nociendo la vida de los misioneros en Honduras, específicamente 
en la diócesis de San Pedro Sula. Fernando López Rajadel, realiza 
su misión en Puerto Cortés. 

 Buen Amigo: ¿Cómo era su vida antes de ser misionero? 

 Fernando López Rajadel: Soy licenciado en Histor ia, 
antes de venir a Honduras trabajé un tiempo como archivero en el 
Archivo Histórico Provincial de mi ciudad, en España. 

 BA: ¿Cuánto tiempo hace que vino a Honduras? 

 FLR: Vine a Honduras por  vez pr imera en 1997. Regresé en 2003 a España, y por  segunda vez he 
vuelto aquí hace un año exactamente. 

 BA: ¿Cómo llega a Honduras? 

 FLR: La par roquia donde vivía en España la regentan los padres Vicentinos, compañeros de los 
misioneros que llevan las parroquias de Puerto Cortés y Cuyamel. Los Padres de mi parroquia en España 
me hicieron la invitación para venir a colaborar aquí. 

 BA: ¿En qué países ha realizado misión? 

 FLR: Ya estuve en otro país. En Áfr ica, concretamente estuve en una misión también de los Padres 
Vicentinos en el norte de Mozambique. 

 BA: ¿Cuéntenos qué servicios ha desempeñado durante su estancia en la misión de Honduras? 

 FLR: Al pr incipio de mi llegada colaboré con las Hijas de la Car idad para poner  en funcionamiento 
el “Hogar de niños San Ramón”, para niños de la calle y en abandono familiar. Después durante cuatro 
años fui responsable de un programa de becas para muchachos/as (el 70% eran niñas) sin recursos econó-
micos fundamentalmente de las aldeas de Omoa y Puerto Cortés. En el último año de mi primera estancia 
en Honduras, los últimos meses fui profesor en el centro penitenciario de Puerto Cortés. 

 BA: ¿Cuál es su servicio actualmente? 

 FLR: Este año he estado colaborando en el “Hogar de niños San Ramón”, de Puerto Cortés. Y he 
acompañado a los socios compañeros de la “Sociedad de San Vicente de Paúl” en Puerto Cortés. Es una 
asociación laica de raíces cristianas católicas, fundada en Francia a mediados del siglo XIX, entre otros 
por el beato Federico Ozanam, padre de familia y profesor en la universidad parisina de La Sorbona, pre-
cursor de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Mirtza Rivera 
 

              Diócesis de SPS - Radio Luz 
 



 

  

 

SEMINARISTAS DE CAMERÚN 
EN CASABLANCA 

 

 El Convenio firmado por nuestra Pro-
vincia de Zaragoza y la Viceprovincia de Ca-
merún contiene nuestro compromiso de apo-
yar la formación de dos de sus seminaristas 
en España. En este contexto, el 6 de Enero 
llegaron a Casablanca los jóvenes Athanase 
Víctor Mvondo y Gyldas Mette, que han co-
menzado ya sus estudios de español en la 
Universidad de Zaragoza. Este Curso lo dedi-
carán al aprendizaje del idioma y ya para el 
próximo se concretará con su Viceprovincia el 
proceso a seguir. 
 

CURSO SOBRE MISIONES 
 

 Aprovechando la mayor disponibilidad 
de tiempo debido a las restricciones de la 
pandemia y las ofertas formativas que apare-
cen en Internet, los PP. Mikel Sagastagoitia, 
Iván Juarros, José Luis Cañavate (Josico) 
y Aarón Delgado han realizado durante el 
primer trimestre un Curso telemático sobre 
misiones. Todos ellos han seguido con abso-
luta fidelidad y seriedad el programa plantea-
do y han recibido ya los correspondientes di-
plomas acreditativos de su aprovechamiento y 
participación. El Curso estaba organizado por 
la Escuela de Formación Misionera, en cola-
boración con el Centro Universitario “Cardenal 
Cisneros” de Alcalá de Henares. 
 

VISITA A HONDURAS 
 

 Como todos los años por estas fechas, 
el P. Visitador efectuará su visita anual a la 
misión de Honduras. En principio, tiene previs-
ta la salida el 27 de Enero por la tarde. Y esta-
rá de regreso el 6 de Febrero. Aunque la 
pandemia y los confinamientos son también 
habituales en aquellas tierras, convenía man-
tener la visita y acercarse a la realidad que se 
está viviendo allí, tanto con respecto al coro-
navirus como a la situación provocada por los 
recientes huracanes. Es importante fortalecer 
periódicamente la relación entre aquella entra-
ñable parte de la Provincia y esta otra de 

aquí. De ahí la necesidad de reunirse, estudiar 
la situación, evaluar el trabajo misionero, son-
dear el estado de la misión, etc. Ponemos en 
las manos del Señor el desarrollo de esta visi-
ta. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 
 

El 9 de Enero fallecía en Málaga, a los 90 
años de edad, Sor Visitación Argaña Macaya, 
hermano de nuestro compañero el P. José 
Luis, en la comunidad de San Sebastián. Jun-
to a nuestra condolencia a José Luis y su fa-
milia, la seguridad de nuestra oración por su 
eterno descanso. ¡Que el Señor la acoja en su 
Reino! 
 

CORONAVIRUS  
 

 Seguimos padeciendo a nivel general la 
situación de pandemia provocada por el coro-
navirus. En este momento, no hay misioneros 
afectados en nuestras comunidades. Por otra 
parte, el proceso de vacunación se ha iniciado 
ya en las dos comunidades de Pamplona y en 
la de Barakaldo y Teruel. En todas ellas, han 
administrado ya la primera dosis y están a la 
espera de la segunda. Confiemos en que poco 
a poco vaya llegando la vacunación a todos 
los misioneros. 
 

PEDRO AZCÁRATE EN ESPAÑA 

 

 Todos conocemos a Pedro Azcárate, 
laico vicenciano que lleva casi veinte años en 
nuestra misión de Honduras y estaba desem-
peñando el servicio de Administrador del Fon-
do de Acción Social y Evangelización. Casado 
con Lesbia y padre de dos hijos, la familia ha 
decidido la vuelta a España con el fin de co-
menzar aquí una nueva fase en su vida. Agra-

decemos a Pedro la meritoria labor que ha 
realizado estos años en Honduras y le 

deseamos a él, junto con Lesbia y 
los chicos (Pedro José y Juan Die-
go), lo mejor para esta nueva eta-
pa en Pamplona.  



 

  

 

 El último trimestre del año 2020 estuvo 
marcado por la celebración del I curso misionero 
on-line que organizó la Escuela de Formación Mi-
sionera promovida por la Conferencia Episcopal 
Española y por la CONFER España. En el mismo 
participamos cuatro miembros de nuestra provin-
cia.  
 
 La formación estuvo dividida en bloques 
diferenciados. En la primera parte se trataron temas 
teológicos, bíblicos y espirituales en torno a la mi-
sión. Ahí tuvimos oportunidad de atender a las pa-
labras de grandes profesores con experiencia misio-
nera como son Ángel Almansa, Eloy Bueno, Marta 
Medina, Luis Andrés Gimeno, Celia Macho, Pablo 
D’Ors…entre otros. El segundo bloque estuvo di-
rectamente anclado con la presentación de las reali-
dades de los diferentes continentes del mundo, don-
de el misionero debe comprender para anunciar la 
Buena Nueva. Para ello eligieron a grandes analis-
tas sociopolíticos como son, entre otros, Sebastián 
Ruiz-Cabrera (periodista y doctor en relaciones in-
ternacionales especializado en África) y Susana del 
Río (Doctora en ciencias políticas e integrante del 
Comité de Expertos de la Unión Europea).  
 
 A lo largo de toda la formación se fueron 
incluyendo temas de actualidad y con un alto cala-
do social: la situación de la migración, la ecología, 
la salud, la cooperación…donde todos los alumnos 
pudimos compartir, dialogar y preguntar.  
 
 Cabe destacar la numerosa presencia de lai-
cos en el curso, entre unos cuantos miembros de 
comunidades misioneras, religiosas y clérigos dio-
cesanos. Entre todos nosotros se creó un buen cli-
ma, cosa que, en el caso de haber sido presencial, 
se hubiera podido profundizar, más si cabe, en la 
acción misionera de cada uno.  
 

 Aguardando con esperanza la vuelta al tra-
siego misionero, seguimos formándonos “on-line” 
para ir aprendiendo y comprendiendo el mundo y la 
juventud a la que nos toca servir desde la misión a 
la que nos llama, cada día, el Evangelizador de los 
Pobres.  
 

Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

 
 

 
 
 Al norte de la laguna de 
Alvarado se encuentra el pue-
blo de Travesía, perteneciente 
al municipio de Puerto Cortés. 
Junto con Bajamar y Sarawai-
na conforman el sector garífu-
na de nuestro municipio. Los 
huracanes Eta y Iota, que lle-
garon a Honduras como tor-
mentas tropicales pero produ-

jeron cuantiosos daños y pérdidas en nuestro país, se dejaron notar también en esta comunidad. En primer 
lugar las lluvias y el viento. Luego la fuerza del mar. Y, finalmente, lo que más zozobra causó, la subida 
del agua e inundación de algunas partes del pueblo, debida al desbordamiento de la laguna y al agua que 
provenía del río Chamelecón a través del canal de Chamber. No obstante, estas situaciones siempre des-
piertan la solidaridad y la ayuda mutua entre las personas. Hoy compartiremos la experiencia de un grupo 
de jóvenes de este pueblo de Travesía, pertenecientes a la pastoral garífuna de la Iglesia, que en todo mo-
mento estuvieron activos y trabajando por el bien de los demás: primero en la prevención, luego en la aten-
ción y posteriormente en la limpieza y reconstrucción. Entrevistamos a Trixy Franzua, una de las líderes 
del grupo. 

 
1-¿Cómo se encuentra Trixy, después de los acontecimientos tan difíciles que se han vivido en 

nuestro país y en nuestro municipio? 
 

Me encuentro bien gracias a Dios, con mi familia en casa. Todo ha vuelto a la normalidad, y me siento 
bendecida. 

 

2-¿Cómo vivió el pueblo de Travesía los momentos más críticos con el paso de estos dos huraca-
nes? 

 

El pueblo lo vivió muy alerta. Se sintió bastante el miedo. Ya que estos fenómenos hicieron bastante da-
ño y causaron bastante caos en varios lugares. En el pueblo de Travesía se sintió el temor a que pasara lo 
que en otros lugares de nuestra región. Pero gracias a Dios el daño aquí no fue tan grande. 

 

3-¿Qué daños han producido los huracanes en el pueblo? Casas, edificios, enseres personales, co-
sechas, utensilios de trabajo, caminos… 

 

El daño aquí en Travesía fue mínimo comparado con otros lugares. Nuestros vecinos de Bajamar sí 
sufrieron bastante, ya que quedaron aislados pues la carretera se dañó y no había 

pasada. Aquí varias familias tuvieron que evacuar de sus hogares e ir al alber-
gue. Las que han sufrido daños son dos o tres familias, que han perdido ca-

mas o otros enseres. A otras familias el agua les entró en la casa pero no 
les dañó nada. 
4-¿Cómo reaccionó el pueblo de Travesía ante la situación que se 
dio? ¿Qué acciones realizaron? 
 

Desde que se anunció que el agua venía para aquí varias personas de la 
comunidad comenzaron a patrullar y vigilar el mar y la laguna durante 
la noche, para ver si subía el agua. La gente del pueblo estuvo activa, 
toda la noche patrullando. Por la mañana ya se vio que el agua empezó a 

subir. Me siento orgullosa de mi pueblo porque empezaron a actuar  



 

  

 

inmediatamente, realizando desagües para que el agua sa-
liera al mar y no se nos viniera encima. Esta fue una de las razo-
nes por las que el agua no avanzó. Sí se llenó cierta parte de la 
comunidad, pero no toda porque los muchachos actuaron rápido. 
Algunos decidieron evacuar como prevención cuando el agua esta-
ba llegando al patio de sus casas. El pueblo se vio bastante unido y 
trabajaron todos por el mismo fin. 

 

5- Muchas veces se oye hablar mal de los jóvenes, como que 
no se preocupan de las cosas o que han perdido los valores; pe-
ro ustedes son un gran ejemplo de jóvenes comprometidos en ayudar a su comunidad; ¿qué acciones 
emprendieron como grupo de jóvenes para afrontar la situación causada por los huracanes en la co-
munidad de Travesía? 

 

Nosotros como grupo de jóvenes, antes de que comenzara la “llena” aquí empezamos a recolectar víve-
res y ropa para enviarlo a otros lugares, a personas que en verdad lo necesitaran. Pero en vista de que 
aquí ya se estaba viendo afectada la comunidad, lo dejamos aquí y sí lo utilizamos. Nos hicimos cargo del 
albergue, recibiendo a las personas, recibiendo las ayudas que venían, entregándolas a las personas al-
bergadas. Nunca nos hemos dejado llevar por el qué dirán. Nos nace del corazón hacer algo y lo hacemos; 
sabemos que la bendición viene de arriba. Y vamos a seguir así, sin importar lo que la gente piense. Nues-

tra recompensa viene de arriba y nosotros vamos a seguir para adelante. 
 

6- También sé que han ayudado fuera de su comunidad, en otros lugares; 
¿cuál ha sido su labor? 
 

Nos vimos en la necesidad de hacerlo. Nosotros estamos bien en comparación 
con otros lugares. Nos buscaron, nos llamaron; nosotros agarramos nuestras 
cosas y nos fuimos. Ayudamos a personas que lo perdieron todo. Ayudamos a 
limpiar sus casas: sacar todo de la casa, quitar el lodo… Da mucha nostalgia 
ver a esas personas que lo perdieron todo. Estaba en nuestras manos ayudar y 
lo hicimos de todo corazón. Les ayudamos a limpiar su casa, a lavar. Y nos 
regresamos a nuestra comunidad felices, con el corazón contento de haber 
podido ayudar a varias familias por lo menos a limpiar sus casas. 
 

7- ¿Cuál es la motivación que les lleva a hacer todo esto a favor de los de-
más? 

Actuamos así. Si algunas personas nos buscan para algo, nos reunimos, nos ponemos de acuerdo y nos 
vamos. Lo que nos motiva es la unión de nosotros mismos, la compañía de nosotros mismos, siempre divir-
tiéndonos, cada uno con nuestra manera peculiar de ser, de pasarla bien, y disfrutamos bastante de hacer 
lo que hacemos. Disfrutamos de ayudar a los demás. Es lindo cuando alguien se nos acerca y nos dice 
“guau muchachos, buen trabajo lo que hicieron”, o “muchas gracias”. Eso es muy gratificante y vamos a 
seguir, siempre y cuando Dios nos preste vida, nos mantenga con salud, vamos a seguir y estamos a dispo-
sición de las personas que necesiten nuestra ayuda. Siempre y cuando estemos disponibles, nosotros nos 
vamos. 

 

8- Han pasado algunas semanas desde los huracanes. ¿Qué necesidades de reconstrucción sigue 
habiendo en Travesía actualmente? 
 

El tema de las calles y las carreteras ya lo están solucionando. Fue uno de 
los daños más grandes que hicieron esos fenómenos aquí. Eso lo está solu-
cionando la Municipalidad. 
 

Le agradecemos mucho su tiempo y atención. Esperemos que este testimo-

nio sirva para motivar a muchos más jóvenes a ayudar a tomar iniciativas y 

comprometerse para ayudar a los demás. 

 Iván Juarros, C.M. 



 

  

 

 El 25 de enero, fiesta de la Conversión de san Pablo, celebramos también la 
fecha de la Fundación de la Congregación de la Misión (PP. Paúles). Hablamos del 25 
de enero de 1617, aunque la fundación no tuvo lugar de hecho hasta ocho años más 
tarde, el 17 de abril de 1625. A continuación Luis Abelly nos explica el porqué. 
 
 La Señora Generala de las Galeras (Margarita de Silly, señora de Gondi) sentía 

una alegría y un consuelo indecible por tener en su casa al Sr. Vicente; lo miraba como a un segundo ángel de la guarda, 
que atraía todos los días nuevas gracias sobre la familia por su celo y por su prudente comportamiento. Como aspiraba 
incesantemente a la perfección, y ése era también el deseo de su sabio director: ayudarla y proporcionarle todos los medios 
posibles para hacerle avanzar en ella; así impulsados por el mismo espíritu, ambos se dedicaban a diversas obras buenas. 
La virtuosa Señora hacía grandes limosnas para socorrer a los pobres, particularmente a los de sus tierras. Iba a visitar a 
los enfermos y les servía con sus propias manos. Ponía particular empeño en que sus oficiales hicieran buena y pronta jus-
ticia, y para eso se preocupaba de dotar los cargos con personas honradas; y no contenta con eso, se dedicaba a culminar 
por sí misma amigablemente los procesos y las diferencias nacidas entre los súbditos y a serenar las disputas. Y, sobre to-
do, se convertía en protectora de las viudas y de los huérfanos, e impedía que se les causara alguna opresión o injusticia. 
En fin, contribuía, en cuanto podía, a procurar que Dios fuera honrado y servido en todos los lugares en donde ella tenía 
algún poder. Para todo eso estaba autorizada y sostenida por la piedad de su señor marido, y ayudada por la presencia y 
por los consejos del Sr.Vicente, quien, por su parte, no dejaba de ejercer su caridad y su celo en tales ocasiones, visitando 
y consolando a los enfermos, instruyendo y exhortando a la gente con sus charlas públicas y particulares, y usando de to-
das las formas posibles para ganar almas a Dios. 
 

 Sucedió, más o menos el año 1616 (fue en enero de 1617) que, habiendo marchado a Picardía con la señora, dueña 
de aquellas tierras, se detuvo en el castillo de Folleville, diócesis de Amiens. Cuando estaba ocupado en obras de miseri-
cordia, un día le vinieron a rogar que fuera a la aldea de Gannes, a unas dos leguas del castillo, para confesar a un campe-
sino gravemente enfermo y que había manifestado deseos de recibir tal consuelo. Aunque aquel hombre había vivido siem-
pre con fama de hombre de bien, el Sr. Vicente, cuando fue a verlo, pensó en recomendarle una confesión general para 
poner su salvación en mayor seguridad. Pareció por sus consecuencias que el pensamiento le venía de Dios, que quería 
mostrar su misericordia a aquella pobre alma, y servirse de su fiel ministro para retirarla de la pendiente del precipicio 
adónde iba a caer; porque por muy buena que fuera en apariencia la vida de aquel hombre, se encontró con que tenía la 
conciencia abrumada por varios pecados mortales sin confesar por vergüenza, y que nunca había declarado en confesión, 
según afirmó e hizo público en alta voz más tarde hasta en presencia de la Señora, que le había hecho la caridad de visitar-
le. “¡Ah, Señora! -le dijo- me hubiera condenado, si no llego a hacer una confesión general por causa de los pecados 
graves que no me había atrevido a confesar”. Esas palabras son suficiente testimonio de la viva contrición del pobre 
enfermo y de los sentimientos con los que terminó su vida al cabo de tres días a la edad de sesenta años, debiendo su sal-
vación ante Dios al Sr. Vicente. 
 

 Al relatar más adelante a los Señores de su Compañía lo que había pasado añadió: 
 

 “Que la vergüenza impide a mucha de esa gente campesina confesar a sus párrocos todos sus pecados, y eso los 
mantiene en un estado de condenación. A este propósito preguntaron un día a uno de los hombres ilustres de este tiempo si 
podía salvarse esa gente con la vergüenza que les quita el valor de confesar ciertos pecados. Respondió que era indudable 
que, si morían en ese estado, se condenarían. ¡Ay Dios mío! —dije entonces en mi interior-, entonces ¡cuántos se perderán! 
¡Y qué importante es la práctica de la confesión general para remediar esa desgracia, ya que va acompañada de ordinario de 
una verdadera contrición! Aquel hombre decía en voz alta que se habría condenado, porque estaba verdaderamente tocado 
del espíritu de penitencia; y cuando un alma está llena de él, concibe tal horror al pecado, que, no sólo lo confiesa al sacerdo-
te, sino que estaría dispuesto a acusarse públicamente de él, si fuera necesario para su salvación. He visto a algunas perso-
nas que, después de su confesión general, deseaban declarar públicamente sus pecados delante de todo el mundo, de forma 
que apenas se las podía contener; y aunque les prohibía que lo hicieran, me decían: No, Padre, se los diré a todos; soy un 
desgraciado, merezco la muerte. Fíjense en la señal de la gracia y en la fuerza del arrepentimiento. He visto muchas veces ese 
deseo, y se observa con frecuencia. Sí, cuando Dios entra de ese modo en el corazón, le hace concebir tal horror de las ofen-
sas que ha cometido, que le gustaría manifestarlas a todo el mundo. Hay quienes, tocados por ese espíritu de compunción, 
no encuentran ninguna dificultad en decir en alta voz: Soy un malvado, porque en tal y tal ocasión he hecho esto y esto. Le 
pido perdón a Dios, al Sr. párroco y a toda la parroquia. Vemos cómo lo han practicado los mayores santos. San Agustín,  



 

  

 

  en sus Confesiones, manifestó sus pecados a todo el mundo, imitando a san Pablo, que declaró en voz alta 
y publicó en sus Epístolas que había sido blasfemo y perseguidor de la Iglesia, a fin de manifestar las misericordias de Dios 
para con él... Tal es el efecto de la gracia, cuando llena un corazón: echa fuera de él todo lo que le es contrario … 
 

 Así fue la gracia que causó tan saludable operación en el corazón del campesino, hasta hacerle confesar pública-
mente, incluso delante de la Señora Generala cuyo vasallo era, las confesiones sacrílegas y los enormes pecados de su vida 
pasada. Esta virtuosa Señora, llena de admiración, exclamó, dirigiendo la palabra al Sr. Vicente: 
 

 “¡Ah, señor! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que acabamos de oír? Eso mismo les pasa a la mayor parte de esta pobre 
gente. Si este hombre, que pasaba por un hombre de bien, estaba en estado de condenación, ¿qué no ocurrirá con los demás 
que viven tan mal? ¡Ay, Sr. Vicente! ¡Cuántas almas se pierden! ¿Cómo podríamos remediar esto?” 
 

 “Era el mes de enero de 1617 cuando sucedió esto. Y el día de la Conversión de san Pablo; que es el 25, esta Señora 
me pidió – dijo el Sr. Vicente- que tuviera un sermón en la iglesia de Folleville para exhortar a sus habitantes a la confesión 
general, y luego les enseñé la manera de hacerlo debidamente. Y Dios tuvo tanto aprecio de la confianza y de la buena fe de 
aquella Señora (pues el gran número y la enormidad de mis pecados hubieran impedido el fruto de aquella acción), que ben-
dijo mis palabras y todas aquellas gentes se vieron tan tocadas de Dios que acudieron a hacer su confesión general. Seguí 
instruyéndolas y disponiéndolas a los sacramentos, y empecé a escucharlas en confesión. Pero fueron tantos los que acudie-
ron, que, no pudiendo atenderlos junto con otro sacerdote que me ayudaba, la Señora esposa del General rogó a los PP. Je-
suitas de Amiens que vinieran a ayudarnos. Le escribió al P. Rector, que vino personalmente, y como no podía quedarse mu-
cho tiempo, envió luego a que ocupara su puesto al R. P. Fouché, de su misma Compañía, para que nos ayudara a confesar, 
predicar y catequizar, encontrando, gracias a Dios, mucha tarea que realizar. Fuimos luego a las otras aldeas que pertenecían 
a aquella Señora por aquellos contornos y nos sucedió como en la primera. Se reunían grandes multitudes, y Dios nos conce-
dió su bendición por todas partes. Aquel fue el primer sermón de la Misión, y el éxito que Dios le dio el día de la Conversión 
de san Pablo: Dios no hizo esto sin alguna intención en semejante día “. 
 

 Esta misión del lugar de Folleville fue la primera que dio el Sr. Vicente, y siempre ha sido considerada como la semi-
lla de las que se llevaron a cabo hasta su muerte. Todos los años ese mismo día 25 de enero daba gracias a Dios efusivamen-
te, y recomendaba a los suyos que hicieran lo mismo, como muestra de agradecimiento por las consecuencias llenas de 
bendiciones, que plugo a Dios conceder en su infinita bondad a la primera predicación. Por ello había querido que el día de la 
Conversión de san Pablo fuera el de la concepción de la Congregación de la Misión, aunque todavía, ni más de ocho años 
más tarde, hubiera pensado en absoluto que aquel granito de mostaza iba a crecer y multiplicarse tanto; y menos aún que iba 
a servir de fundamento a una nueva Compañía en la Iglesia, como sucedió más tarde. Esa es la razón por la que los misione-
ros de su Congregación celebran, con mucha devoción, el día de la Conversión del Santo Apóstol, en memoria de que este 
nuevo Pablo, Padre y Fundador de ellos, comenzó con toda felicidad ese día su primera misión, seguida de tantas otras que 
han logrado la conversión de un número tan grande de almas, y contribuido tan ventajosamente al crecimiento del Reino de 
Jesucristo. 
 

 La Señora Generala reconoció por esta primera prueba, que resultó tan llena de bendiciones, la necesidad de las 
confesiones generales, sobre todo, en la gente del campo. y la utilidad de las misiones para promoverlas y prepararlas. Por 
esa razón, tuvo desde entonces el propósito de dejar un legado de dieciséis mil libras a la Comunidad que fuera, con tal de 
que quisiera encargarse de dar misiones cada cinco años por todas sus tierras. Para ponerlo en ejecución se valió del Sr. 
Vicente, quien de parte de ella hizo la propuesta al R. P. Charlet, provincial de los Jesuitas, y éste le respondió que escribi-
ría a Roma acerca de dicha cuestión; hecho lo cual, le contestaron que no lo debía aceptar. Ofreció la misma fundación a 
los RR. PP. del Oratorio, pero tampoco quisieron encargarse. Finalmente, no sabiendo a quién dirigirse, la Señora redactó 
el testamento, que era renovado cada año, en virtud del cual dejaba dieciséis mil libras para fundar la misión en 
el lugar y en la forma que el Sr. Vicente juzgara más a propósito, y para usar de los términos que éste usaba 
de ordinario, “a disposición de este desgraciado”. 

 
 
 

 Cfr. Vida del venerable siervo de Dios Vicente de Paúl, fundador y primer superior 
general de la Congregación de la Misión. Dividida en tres libros, por Louis Abelly, obispo de 
Rodez, libro uno, capítulo 8. 
 

Mitxel Olabuénaga, C.M. 
 

 



 

  

 

Benito Martínez, CM 

 En España hemos comenzado el año 2021, juntamente con los dos milla-
res de inmigrantes que han llegado a Arguineguin en el sur de Gran Canaria y 
piden comprensión y tolerancia a los que los acogen, mientras que estos piden a 
los que llegan que respeten la cultura y el modo de vivir del lugar en que se insta-
lan. El gobierno no quiere convertir las islas canarias en la puerta de entrada a 
Europa y solo traslada a la Península a los vulnerables, y estos nos piden que los 
acojamos con todo respeto, aunque sean de color diferente, de distinta cultura o 
hayan nacido en otro país. Se necesita comprensión y humanidad en estos tiem-

pos en los que aumenta el derecho a emigrar a otras naciones y regiones huyendo de las guerras y el ham-
bre o en busca de trabajo y bienestar. Se habla mucho de que este movimiento migratorio es un negocio 
de mafias que cobran a cada persona hasta 6.000 € por pasarla a Europa. Pero los vicentinos tenemos que 
afrontar el hecho de que hay personas en peligro de morir ahogados, si no se las socorre. Inmigrantes, con-
gelados por este temporal extremo de frío y contagiados de la despiadada pandemia de coronavirus piden 
que tengamos paciencia y aguante con su situación. Los vicencianos debemos distinguirnos en estas cala-
midades por echar continuamente una mano a todo ser humano que sufra el frío, la enfermedad o la extran-
jería. 
 

 Nacemos y vivimos dentro de una familia y también de una sociedad con derechos y obligaciones 
hacia los demás, sean nativos o inmigrantes, estén sanos o contagiados, sean vicentinos o no, aunque ten-
gan ideas y comportamiento diferentes. Todas las ramas de la Familia Vicenciana quieren ser respetuosas 
con todos, y sus miembros consideran un insulto que se los tache de intolerantes. No son xenófobos y aco-
gen a los inmigrantes como a hermanos necesitados. El color distinto de la piel no les repugna ni los aíslan 
por ser de otra raza. Se compadecen de la situación de muchos “sin techo” en medio de este frío polar que 
se acurrucan en cualquier rincón de la calle envueltos en una manta sucia o entre cartones que han tirado 
los comercios, y reclaman que se les abran las parroquias y otras iglesias para poder calentarse un poco. 
Respetan el comportamiento de muchos contagiados del virus y no los rechazan a ellos ni a quienes los cui-
dan. Tampoco rechazan a los inadaptados sociales, aunque les piden que también ellos procuren adaptarse 
y no molestar. La sociedad no permitiría ir contra los derechos humanos de los pueblos y de las personas, 
declarados intocables por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Por ser cristianos, los vicencia-
nos tienen, además, un motivo más trascendental: todos los hombres son hijos del mismo Padre, hermanos 
redimidos por Jesucristo y acogidos por el único Espíritu del Padre y del Hijo. Y, por ser continuadores de 
san Vicente, de santa Luisa o del beato Ozanam, sienten que la mayoría pertenecen a las clases pobres. 
 

 Los vicentinos auténticos, aunque estén preocupados por la borrasca Filomena, el Covid 19 y las 
migraciones, no olvidan y rechazan sin ambages la violencia de género y defienden la igualdad entre hom-

bres y mujeres, entre esposos y esposas, así como entre padres e hijos, pe-
ro teniendo en cuenta que los hijos menores de edad tienen una depen-
dencia especial con los progenitores o tutores. Todo hijo de cualquier 
edad debe su existencia a sus padres y entraña unas relaciones caracte-
rísticas con sus hermanos y familiares. 
 

 Es el momento de pensar en la nueva situación que ha creado 
el hielo de la borrasca, la situación de los inmigrantes y de los “sin 
techo” y el covid-19, para tomar alguna decisión que ayude, sobre 
todo, a mejorar la situación de los pobres. Al dialogar sobre la nueva 
situación, es importante no querer imponer nuestro criterio y saber 
respetar las ideas y comportamientos de los demás. 
 

  



 

  

 

 
 
 

 Un año más llega el 25 de enero. La tradición vicenciana nos lleva a recordar y celebrar la fundación de la Pequeña 
Compañía, tal y como nos dejó reflejado san Vicente de Paúl en varios testimonios (1) Este acontecimiento nos invita, una vez 
más, a reflexionar sobre aquello que somos y de qué manera mostrarlo a la Iglesia y al mundo.  

 

 En los trabajos previos a la XLIII Asamblea General se incide en reflejar cómo vivimos nuestra particular vocación 
desde todos los aspectos referidos a ella: espiritualidad, misión, formación, comunidad… y en los últimos años, el sentir de la 
Congregación está puesto en definir y profundizar en nuestra identidad desde una preocupación en la Pastoral de las vocaciones. 
Sin embargo, en otros ambientes, escritos y diálogos entre miembros de la Congregación parece que un Paúl podría esconderse, 
de igual modo, entre uno de tantos Institutos de Vida Consagrada o entre la vida de un párroco diocesano. ¿Podemos mostrar 
algo característico en la Iglesia? O más bien, ¿Tenemos algo que nos caracteriza como vicencianos en la Congregación de la 
Misión? 

 

 Siguiendo el querer del fundador y de los primeros misioneros, tras el Concilio Vaticano II, la Congregación de la Mi-
sión se sabe heredera de un carisma regalado por el Espíritu Santo al mundo. Durante varias décadas, muchos misioneros se de-
dican al estudio, a la oración y a la reflexión sobre aquello que caracteriza al Humilde Instituto en medio de tantos carismas y 
fundaciones. Como fruto de todas esas respuestas “científicas”, en 1984, salen a la luz las nuevas Constituciones y Estatutos. 
Estas nuevas normas se fundamentan bajo una espiritualidad bautismal, una teología misionero-caritativa y una legislación apos-
tólica.  

 

A continuación, se muestran varios ejemplos, entre los existentes, de cómo el propio Vicente de Paúl recalca la 
“especificidad” de la Congregación y su insistencia a los misioneros para que lo hagan saber a los demás. 

 

Una espiritualidad bautismal 
 

 Lo vicenciano recalca el bautismo. El misionero comienza a ser parte de la Comunidad cuando es admitido al Semina-
rio Interno y no cuando se acoge a los Consejos Evangélicos en la forma de emisión de votos. El voto no es una consagración 
religiosa, es simplemente querer dedicar toda la vida al seguimiento de Cristo evangelizador de los Pobres. En varias ocasiones 
recalca, nuestro fundador, el carácter “no religioso” de los votos:  

 

[…] permanecemos en la práctica de la pobreza y de la obediencia y nos esforzamos, por la misericordia de Dios, en vivir 
religiosamente, aunque no seamos religiosos. […].  

 

Carta a Juana Fca. F. de Chantal en Annecy. 14 de julio 1639; SVP. I, 552. 
Vuelvo de nuevo a la idea que antes le indiqué, de hacer mi propósito en el primer año de seminario, los votos simples a fina-

les del segundo año y un voto de acabar nuestros días en la compañía. Me parece muy bien lo que dice el reverendo padre asis-
tente (jesuita) de que esto no nos convierte en religiosos, trátelo con él un poco más detalladamente.  

 

Carta al Padre Luis Lebreton, CM. en Roma. 9 agosto 1640; SVP, II, 76. 
Le ruego que el padre Dehorgny, el padre Alméras y usted le hagan comprender (a Mons. Ingoli, secretario de Propaganda 

Fidei) nuestra preocupación por el robustecimiento de nuestro Instituto, del que está bastante bien informado, […]; que la provi-
dencia de Dios ha inspirado finalmente a la Compañía esta santa invención de ponernos en un estado en el que tengamos la feli-
cidad del estado religioso gracias a los votos simples, pero siguiendo entre el clero y en la obediencia a los señores obispos, 
como los más humildes sacerdotes de sus diócesis, en cuanto a nuestros trabajos.  

 

Carta al Padre Antonio Portail, CM. en Roma. 4 octubre 1647; SVP. III,224 
Se dice que al Papa no le gusta el estado religioso. Muy bien; pero quizás, considerando que nuestros votos no nos hacen 

religiosos, los aprobará, sobre todo si la cosa depende de él […].  
 

Carta a Renato Almerás, CM. en Roma. 28 octubre 1648; SVP. III,348. 
Es verdad que no es conveniente que hablemos de nuestros votos a los externos; y cuando es necesario darles a conocer que 

estamos obligados a practicar las virtudes prometidas con voto, se les puede hablar de ellas con el término de virtudes, y no de 
votos, dado que las personas del mundo podrían tomarlos como votos religiosos, a pesar de que son simples y dispensables, y 
tenernos por religiosos, a pesar de que no lo somos. 

 

Carta al P. Luis Rivet, CM. Superior en Saintes. 28 julio 1658; SVP. VII,193 
[…], a propósito de este nombre (misionero), creo necesario decirle que nosotros no somos religiosos, aun cuando hagamos 

votos simples, y que el voto de pobreza no quita a quienes lo hacen la libertad de disponer del fondo de sus bienes ni de sus fru-
tos y rentas durante su vida, aunque es verdad que no disponen de ellos más que por consejo de sus superiores. […].  

 

Carta al Señor Pinon, padre del hermano Pedro Pinon. 24 marzo 1658; SVP. VII,103. 
Una teología misionero-caritativa 
La misión es en torno a la que gira toda la vida y el actuar del misionero. La caridad es lo que debe intentar, cada día, robus-

tecer desde el revestimiento de Cristo. Por eso se dice que el misionero es secular ya que está llamado a ser un hombre apostóli-
co siendo, de igual modo, apostólica su oración. Algunos testimonios de l Señor Vicente sobre el tema: 

 

[…] nuestra pequeña Compañía se ha instituido para ir de aldea en aldea a sus expensas, predicar, catequizar y hacer 
que el pobre pueblo haga confesión general de toda su vida pasada; […]; Que esta ocupación es para nosotros la principal, y para 
mejor realizarla, la providencia de Dios ha añadido la de recibir en nuestras casas a los que tienen que recibir las órdenes, […]. 

 
 



 

  

 

Carta a Juana Francisca Fremiot de Chantal en Annecy. 14 de julio 1639; SVP. I, 550. 
[…]. No hay nadie más obligado a ello que nosotros y ninguna comunidad que tenga que dedicarse más al ejercicio de una 

caridad cordial.  
 

¿Y por qué? Porque Dios ha suscitado a esta compañía, como a todas las demás, por su amor y beneplácito. Todas tienden a 
amarle, pero cada una lo ama de manera distinta: los cartujos por la soledad, los capuchinos por la pobreza, otros por el canto de 
sus alabanzas; y nosotros, […] Hemos sido escogidos por Dios como instrumentos de su caridad inmensa y paternal, que desea 
reinar y ensancharse en las almas. […].  

 

[…] De los religiosos se dice que están en un estado de perfección; nosotros no somos religiosos, pero podemos decir que 
estamos en un estado de caridad, ya que estamos continuamente ocupados en la práctica real del amor o en disposición de ello.  

 

¡Oh Salvador! ¡Qué feliz soy por estar en un estado de amor al prójimo, en un estado que de suyo te habla, te suplica y te 
presenta incesantemente lo que hago en favor de él! Concédeme la gracia de conocer mi dicha y de querer mucho este estado 
bendito, para que contribuya de este modo a que esta virtud aparezca en la compañía ahora, mañana y siempre. Amén.  

Cfr. Conferencia a los misioneros sobre la caridad. 30 mayo 1659; SVP. XI,552-564 
 
 

Una legislación apostólica 
El derecho propio de la Congregación, ratificado por la Iglesia en el Código de Derecho Canónico, nos identifica como So-

ciedad de Vida Apostólica y no como Instituto de Vida Consagrada:   
[…] sobre la necesidad que tienen todas las compañías de una regla o manera de vida adecuada al servicio que Dios quiere 

obtener de ella. Y esto es perfectamente claro, porque hay una regla, no solamente entre los religiosos, sino en todas partes: no-
sotros, que no somos religiosos y que no lo seremos jamás, porque no lo merecemos, tenemos una; […].  

 
 

Extracto. Conf. a las HHC sobre el reglamento. 14 junio 1643, SVP. IX, 121. 
[…] Pues bien, nosotros no tomamos ninguna de esas cuatro reglas religiosas, y el Santo Padre no nos ha erigido en estado 

religioso, sino de clérigos seculares. De ahí se sigue que no estamos en un estado religioso, ya que declaramos que, aunque 
hacemos votos simples, no pretendemos ser religiosos, sino quedarnos siempre entre el clero.  

Carta al Padre Antonio Portail, CM. en Roma. 4 octubre 1647; SVP. III, 225. 
 
Hay mucha diferencia entre la vida apostólica y la soledad de los cartujos. Esta realmente es muy santa, pero no les con-

viene a los que Dios ha llamado a la primera, que es de suyo más excelente; si no, Juan Bautista y Jesucristo no la hubieran pre-
ferido a la otra, como hicieron, dejando el desierto para ir a predicar a los pueblos; además, la vida apostólica no excluye la con-
templación, sino que la abraza y se sirve de ella para conocer mejor las verdades eternas que tiene que anunciar; […]. Por lo 
demás, padre, ya sabe que no somos religiosos ni tenemos intención de serlo; Dios no nos ha juzgado aptos para ese estado. Pi-
dámosle que nos haga dignos de aquel en que nos ha puesto.  

Carta a Claudio Dufour, CM. en Saintes. 23 julio 1648; SVP. III, 319. 
 
Hablemos sin miedo a los que preguntan quiénes somos sobre “la santa invención” de Dios para la Congregación de la Mi-

sión, sobre todo, a esos posibles jóvenes que podrían ser parte de esta característica Pequeña Compañía en la Iglesia. Y así poda-
mos seguir diciendo con san Vicente: “¡Oh Salvador! ¡Qué feliz soy por estar en un estado de amor al prójimo!”.  

 
Josico Cañavate, C.M. 

 

NOTA: 
Hasta cinco relatos diferentes SVP; ES: IX, 72; XI, 95; 326-327; 389; 698-700 
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ENERO  
 

  2 José Fernández Riol     77 años 

  6 Baltasar Induráin Induráin    86 años 

  8 Ángel Aóiz González     86 años 

11 Julián Díaz Catalán     73 años 

17 Jesús Eguaras Monreal    75 años 

18 Ricardo Medina Hernández    67 años 

21 Felipe García Olmo     73 años 

21 Benito Martínez Betanzos    90 años 

26 Jesús Martínez San Juan    89 años 

 

FEBRERO 
 

11 José Luis Argaña Macaya    87 años 

16 José Manzanedo García    78 años 

17 Martín Burguete Induráin    81 años 

27 Antonio Ibáñez Mtnez. Morentín   67 años 

27 Mitxel Olabuénaga Ornés    69 años 

28 Jesús Arrondo Pérez     88 años 

28 Félix Mariezkurrena Mindegía   48 años 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 




