“Hermanos míos, tiene que haber algo muy grande, incomprensible
al entendimiento humano, en las cruces y en los sufrimientos, ya que
Dios suele hacer que al servicio que se le hace le sigan aflicciones, persecuciones, cárceles y martirio, a fin de elevar a un alto grado de perfección
y de gloria a los que se entregan perfectamente a su servicio”
(San Vicente de Paúl, XI, 99).
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Mi Cristo roto

Roma, 10 de febrero de 2021

Queridos cohermanos,
¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!
Tras los acontecimientos dramáticos del año pasado, mientras que los
sufrimientos causados por las guerras, las catástrofes naturales y la hambruna
se han agravado por la pandemia de COVID-19, nuestra fe nos impulsa a
vivir este nuevo año 2021 en la esperanza, incluso en las situaciones que son,
humanamente hablando, desesperadas.
En este comienzo de la Cuaresma, proseguimos nuestra reflexión sobre los fundamentos que hicieron de San Vicente de Paúl un «místico de la Caridad» y precisamente sobre su relación, y la nuestra, con
el Cristo desfigurado, que comenzamos a considerar con el icono del «Salvador de Zvenigorod».

Como escribía en la carta de Adviento del año pasado, 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. Vicente conocía la importancia de la familiaridad con Jesús
para la conversión personal y un fecundo ministerio: «Ni la filosofía, ni la teología, ni los discursos logran
nada en las almas; es preciso que Jesucristo trabaje con nosotros, o nosotros con él; que obremos en él, y
él en nosotros; que hablemos como él y con su espíritu, lo mismo que él estaba en su Padre y predicaba la
doctrina que le había enseñado».(1)
Si el icono del «Salvador de Zvenigorod» nos invita a contemplar el rostro de Jesús, esta reflexión de Cuaresma nos invita a un diálogo con Jesús desfigurado. Hace unos 30 años, cayó en mis manos un libro escrito por un jesuita español, Ramón Cué, titulado Mi Cristo roto. En la cubierta del libro estaba representado un crucifijo roto. A Cristo le faltaba una pierna, así como su brazo derecho y los dedos de
su mano izquierda; no tenía rostro y ni siquiera cruz. Esta imagen llamó mi atención y su historia suscitó en
mí el deseo de tener una representación semejante.
Mi Cristo roto cuenta la historia de un sacerdote al que le gustaban las obras de arte. Un día,
cuando visitaba una tienda de antigüedades, vio una escultura, entre muchos cuadros bellos y otras obras de
arte, que llamó su atención enseguida. Era este crucifijo roto. Se trataba de la obra de un artista muy conocido, seguía conservando su valor comercial, aunque estuviera deteriorada.
Intrigó tanto al sacerdote que decidió comprarla y restaurarla para que recuperase su belleza
original. El r estaur ador al que se dir igió se dio cuenta de que hacía falta mucho tr abajo par a r epar ar
la escultura y, así pues, pidió una gran suma de dinero. El sacerdote no podía pagar un precio tan elevado,
así que decidió llevar a su casa, en aquel estado, al Cristo roto.

De regreso a su casa, en su habitación, mirando al Cristo roto, el sacerdote comenzó a sentirse incómodo, hasta el punto de encolerizarse. Con una voz fuerte, preguntó: «¿Quién pudo hacerte esto?
¿Quién pudo arrancarte tan brutalmente de la cruz? ¿Quién pudo desfigurar tu rostro tan cruelmente?»
De repente, una voz viva y tajante dijo: «¡Cállate, preguntas demasiado!».
Esta voz penetrante asociada al cuerpo mutilado apenas calmó al sacerdote. Todavía impactado tras
haber oído hablar a Cristo, el sacerdote quiso reconfortarle y dijo con una voz temblorosa: «Señor, tengo
una idea que te gustará. Encontraré la manera de restaurarte. No quiero verte tan mutilado. Ya verás, serás hermoso. Tú sabes que eres precioso. Tendrás una nueva pierna, un nuevo brazo, nuevos dedos, una
nueva cruz y, sobre todo, tendrás un nuevo rostro».
Una vez más, se oyó una voz y Cristo dijo con fuerza: «Me decepcionas. Hablas demasiado. ¡Te
prohíbo que me restaures!»
Sorprendido por la energía y la firmeza del Cristo roto, el sacerdote replicó: «Señor, no te comprendo. Va a ser para mí un continuo dolor verte roto y mutilado. ¿No comprendes que me duele?»
El Señor respondió: «Eso es exactamente lo que quiero hacer. No me restaures. A ver si viéndome
así, te acuerdas de mis hermanos y hermanas que sufren y te duele. A ver si así, roto y mutilado, te sirvo de
clave para el dolor de los demás, el símbolo que gritará el dolor de mi segunda Pasión, en mis hermanos
y hermanas. ¡Déjame así, roto!¡Bésame roto!»
El sacerdote dijo: «Y o tengo un Cristo sin cruz. Algunas personas pueden tener una cruz sin Cristo.
Él no puede descansar sin cruz, y una cruz personal sólo puede ser llevada con Cristo. Hemos empezado
a buscar una cruz de madera para el Cristo roto, donde él pueda descansar. Pero hemos encontrado nuestra cruz. Ponedlas juntas, y el Cristo estará completo. El Cristo roto descansa en nuestra cruz, y nosotros
llevaremos la cruz juntos».

Todavía incómodo, el sacerdote prosiguió su diálogo intenso con el Cristo: «Quisiera restaurar la
mano que te falta». El Señor le respondió: «Yo no quiero un brazo de madera. Yo quiero una verdadera
mano de carne y hueso. Yo quiero que tú seas la mano que me falta. ¡Tú!»
«Señor, exclamó el sacerdote, tú sólo tienes una pierna. Ni siquiera puedes caminar solo. Necesitas
ayuda». Cristo respondió: «Necesito trabajar como lo hacía en Nazaret». El sacerdote dijo: «Si quieres,
estoy dispuesto a acompañarte a buscar trabajo. Sin embargo, te aviso de que, en tu estado actual, a menos que te presentes como el mismo Cristo, nunca encontrarás trabajo».
Cristo prohibió al sacerdote presentarle como Cristo. Juntos, fueron a muchas tiendas y empresas,
pero nadie le ofreció trabajo a Cristo. Cristo exclamó con un gran suspiro: «¿Cómo se puede decir que se
ama a Cristo y con el mismo corazón despreciar a los que buscan un trabajo honrado? Yo soy ellos y ellos
son yo».
El sacerdote se quejó: «¡Qué difícil me es amar a un Cristo sin rostro!». Pasó muchas horas buscando un bello rostro adaptado a su Cristo roto, para aliviar su agitación interior, pero Cristo dijo una vez más
con una voz potente: «Y o quiero quedarme así, roto, sin rostro. ¿Por qué quieres restaurarme tú, por ti o
por los demás? ¿Verme en este estado deteriorado te incomoda?» Cristo dijo más suavemente: «Por favor,
acéptame como soy. Acéptame roto, acéptame sin rostro».
Cristo prosiguió: «¿Tienes un retrato de alguien a quien no amas, tu enemigo? Pon el rostro de esta
persona en mi rostro, pon los rostros de todas las personas más abandonadas, rechazadas, pobres, en mi
rostro. ¿Comprendes? Yo di mi vida por todos ellos. En mi rostro se encuentran todos sus rostros.
¿Comprendes?»
Después de largas conversaciones con Cristo, al fin el sacerdote comprendió el mensaje de
Cristo y, con una voz dulce y llena de deseo, dijo: «¡Cristo, quisiera aceptar tu invitación,

pero por favor, ayúdame!¡Ayúdame!»
Después de varios años queriendo encontrar mi representación de un Cristo roto, al fin llegó el día.
Al acercarme a un edificio, de repente, miré a mi derecha y allí estaba: un Cristo roto. No sé cómo llegó allí
la escultura. A menudo pasaba frente a ese edificio, pero nunca antes había visto ningún otro artículo viejo
o roto colocado allí para que alguien se lo llevara.
Recuerdo mi emoción y mi impaciencia, preguntándome si se me permitiría tener esta escultura.
Después de pedir y recibir el permiso, rápidamente fui y me llevé el Cristo roto a casa. Una vez en mi habitación con «mi Cristo roto», comencé a llorar. Desde ese día, nunca me ha dejado.
¿Por qué he querido tener un Cristo roto? Naturalmente, como el sacerdote de la historia, hubiera
preferido un Cristo hermoso intacto en una bella cruz que pudiera ser colgada para ser venerada. ¿De dónde
viene entonces este deseo de encontrar un Cristo roto? Ciertamente no de mí. La única respuesta que puedo
encontrar es: esto viene de Cristo.
El Cristo roto se convierte ante nuestros ojos en un signo claro que sigue perturbando nuestra paz y
llamándonos a la conversión. Nos invita a un diálogo continuo con Él en el aquí y ahora del mundo y de
nuestras relaciones cotidianas. Este Cristo roto nos ayuda a acercarnos a Él con nuestra realidad humana,
así como con la realidad de cada ser humano.
Cristo siempre está dispuesto a escuchar y a sugerir. Él sigue desafiándonos, pero con una dulzura y
una misericordia infinita, para responder a preguntas como: ¿Por qué piensas que la gente me desfiguró
tanto? ¿Te incomoda un Cristo roto? ¿Las personas rotas te hacen sentir incómodo? ¿Qué podría conducir a
un cambio de actitud hacia los que son considerados como desfigurados? ¿Dónde te sitúas respecto a esta
realidad?
El diálogo permanente de san Vicente con Jesús le inspiraba sus respuestas y sus consejos:
«¡Dios mío! ¡Qué hermoso sería ver a los pobres, considerándolos en Dios y en el aprecio en
que los tuvo Jesucristo! Pero, si los miramos con los sentimientos de la carne y del espíritu mundano,
nos parecerán despreciables» (2)
«…Jesucristo ha muerto por nosotros, ¿no es eso bastante para estimar a una persona? Jesús
nos ha demostrado tanta estima que ha querido morir por nosotros, probando de esta forma que nos ha
estimado más que su preciosa sangre, que derramó para redimirnos, como si quisiera demostrar así que
más que a su sangre aprecia a todos los predestinados…» (3)
Mi propio Cristo roto, ya sea ante mis ojos o en mis pensamientos, me invita a un verdadero diálogo. Que este tiempo de Cuaresma nos ayude a profundizar o simplemente a comenzar una conversación
con el Cristo roto, lo que ciertamente no nos dejará indiferentes.
Su hermano en san Vicente,

Tomaž Mavrič, CM
Superior general

(1) SVP XI/3, 236; conferencia 77, «Consejos a Antonio Durand».
(2) SVP XI/4, 725; conferencia 165, «Sobre el espíritu de fe».
(3) SVP IX/2, 1040; conferencia 96, «Cordialidad, respeto, amistades particulares».

La extensión de la pandemia y la facilidad de los contagios llevaban a poner en duda la visita
anual a Honduras por parte del P. Visitador. Consultados los misioneros interesados, pareció oportuno
proceder a la visita dejándose conducir por la prudencia y la cautela. De modo que en la tarde del 27 de
Enero, salía de Zaragoza camino de San Pedro Sula. El vuelo estaba previsto para las primeras horas nocturnas del día 28, de manera que ese mismo 28, a las 8,15 de la mañana, aterrizábamos en el aeropuerto
sampedrano. Puntual estaba el P. Iván esperando en la terminal y conduciendo veloz hasta Puerto Cortés.
En la visita teníamos programados tres encuentros con la
comunidad al completo y las entrevistas personales con cada uno de
los misioneros y algunos colaboradores de las Obras Sociales. Con
mucho pesar, no contemplamos ninguna visita a las distintas obras
(Hogar de ancianos, Centro San Ramón para los niños, Dispensarios, Centro Federico Ozanam, etc.) por el alto índice de contagios
que se está produciendo en la zona y por tratarse de lugares con
usuarios muy sensibles a la enfermedad. Aunque fuera telefónicamente, pude saludar a cada una de las Hijas de la Caridad que atienden nuestras obras y comprobar su dedicación y satisfacción en la
atención de los necesitados. Y dialogué también con nuestro misionero de Teruel, Fernando López Rajadel, que prepara los proyectos
a presentar a las instituciones en España y colabora en la atención a
los niños y adolescentes del Hogar.
La primera reunión comunitaria se celebró en
Puerto Cortés el viernes, día 29, con asistencia de los
siete miembros destinados en las dos casas de Cuyamel y
Puerto Cortés. Revisamos el Proyecto Comunitario que
recientemente había aprobado el Consejo Provincial y comentamos las dificultades que la pandemia y el confinamiento están planteando a la atención pastoral y social de
las dos áreas de la comunidad. Pese a todo, la labor de los
misioneros sigue adelante, encontrando un gran apoyo en
la solidaridad y colaboración de la gente y aprovechando al
máximo los resortes de “Radio Luz Cortés”, que llega hasta el último rincón de la misión. El Visitador informó, además, de distintos aspectos de la Provincia y presentó las
Cuentas referidas a 2020. Fue una sesión larga que tuvo su
contrapunto en la comida y la convivencia festiva con que terminamos la jornada.

El segundo encuentro comunitario tuvo lugar en Cuyamel el lunes, día 1 de Febrero. Además
de todos los misioneros de ambas casas, asistió a la
reunión Dª Nubia Alejandra Henderson, la nueva administradora del Fondo de Acción Social y Evangelización (FASEV). Con mucha claridad expositiva y
exactitud en los números, Nubia presentó las Cuentas
2020 del Fondo y el Presupuesto para 2021. Respondió a las distintas preguntas y aclaró los conceptos, de
manera que todos le agradecimos su trabajo, a la vez
que le deseábamos lo mejor en la gestión del Fondo.
Comentamos después los misioneros el borrador sobre el Administrador del FASEV que se había mandado
desde el Consejo y escuchamos la presentación que el P. Ángel Echaide hizo del Proyecto de la segunda
fase de Hogar San Ramón. Resultó otra apretada sesión de trabajo que culminó con la comida en el jardín
de la casa en la que nos acompañó Nubia.
La última reunión de toda la comunidad se desarrolló de nuevo en Puerto Cortes el jueves, día 4. Se trataba de
una jornada más festiva por cuanto la dedicamos a conmemorar
el Cincuentenario de la Provincia y a celebrar la emisión de los
Propósitos de José Pedro López Gabarrete, que terminó en Diciembre el año del Seminario Interno. De todo ello da cuenta el
P. Iván en la crónica correspondiente. Resultó un brillante colofón a todos estos días de visita y a la propia realidad del Cincuentenario provincial.

En medio de todos estos encuentros, hubo ocasión para
ponderar el estado de cada una de las Obras Sociales. En el Hogar San Ramón se va a acometer una remodelación que posibilite la atención separada en dos edificios contiguos, ya existentes, de los niños por una parte y de los adolescentes por otra.
En el Hogar de Ancianos se continúa con el plan de mejora de
las instalaciones que se inició hace dos años. El Centro Federico Ozanam va a reanudar sus actividades después del parón por
la pandemia, ajustando la oferta profesional a las medidas antiCOVID. Los dispensarios de Cuyamel y Puerto Cortés van a
ser renovados merced a los proyectos a presentar en instituciones españolas. El Colegio Sagrado Corazón impartirá los cursos escolares de manera telemática, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad civil. Y el Programa de Ayudas al Estudio se va a ajustar de acuerdo con la nueva realidad que se está
gestando a partir del coronavirus y de la salida de los jóvenes
de las aldeas. Son constantes y cambiantes los retos sociales a
que nos enfrentamos y hemos de tratar de responder con realismo y eficacia.
A todo esto hay que añadir los efectos todavía patentes
de los huracanes sufr idos en la zona en Noviembr eDiciembre. Se ven aún campos anegados o llenos de la arena
que los derrumbes en las montañas provocaron. Las cosechas
que se esperaban están en buena parte arruinadas. Sigue habiendo desplazados que han perdido sus hogares.

A toda esta realidad están haciendo frente desde
las oficinas de Acción Social de las Parroquias y aprovechando
las ayudas que se han recibido. Pude ver, además, en la zona de
Cuyamel dos iglesias muy afectadas: la de san Carlos, de construcción reciente, pero que habrá que demoler y volver a construir, y la de Cortesito, que se llenó de agua y arena y cuyo suelo en la nave habrá que elevar, a la vez que cercar todo el edificio.
Junto a todos estos retos sociales, está el desafío pastoral que presentan las muy numerosas comunidades eclesiales y que tanta atención requieren. De forma “on line” o presencial por grupos más pequeños,
se sigue impartiendo la formación a los numerosos delegados, catequistas, responsables de comunidades y
otros agentes pastorales. Se sigue con el programa de celebración de la Eucaristía en las distintas zonas urbanas y en las aldeas de montaña. Desde la radio, se mantiene e incrementa el contacto con todos los grupos y fieles de las dos extensas áreas de Puerto Cortés y Cuyamel. Y están preparadas diversas acciones
que se irán emprendiendo en la medida en que la pandemia remita y se vayan levantando las medidas de
confinamiento y restricción de espacios.
Mención aparte merece la Pastoral Vocacional, impulsada en un Equipo muy compenetrado por los
PP. Iván (Puerto Cortés) y Wilmer (Cuyamel) y respaldada por toda la comunidad. Hay verdadero interés
en todos por incentivar la Pastoral Juvenil en la que apoyar la Vocacional. Un joven nuevo, Ever Bonilla,
ha comenzado la Etapa de Acogida este año, y son varios los que vienen siendo acompañados por Iván y
Wilmer, de manera que hemos de abrirnos a la esperanza y orar por las vocaciones. Sirva este trabajo, además, para motivar el que tenemos que realizar en esta otra parte de la Provincia en que nos encontramos.
Contando con todo esto, no es de extrañar que los días se pasaran rápidos y muy entretenidos. Coincidió, por otra parte, que hizo un tiempo primaveral, con temperaturas suaves para la zona. Unido todo ello
a la excelente acogida de los compañeros, a la alegre y fraterna convivencia comunitaria y a la pasión evangelizadora que se vive, me resultó penoso tener que despedirme. Regresé, sin embargo, satisfecho por el
buen ambiente que encontré allí y por el ardor misionero que distingue a nuestros compañeros.
S. Azcárate Gorri, C.M.

Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial de manera telemática el pasado 23 de Febrero. Participaron todos los consejeros. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los
asuntos económicos. Destacamos los siguientes temas tratados:
 Barakaldo: Se apr ueba el pr oyecto de r ehabilitación de la fachada de la comunidad.
 Cuentas 2020 y Presupuesto 2021 de las comunidades: Se apr ueban, con las cor r espondientes
puntualizaciones, las Cuentas 2020 y Presupuesto 2021 de las comunidades de Cartagena, PamplonaIglesia, Teruel y Zaragoza-Boggiero (en este caso, el Presupuesto). Se aprueban también las cuentas
2020 de la Iglesia de la Milagrosa de Pamplona.
 Colegio de Las Palmas: Se apr ueban las Cuentas 2020 y el Pr esupuesto par a 2021, así como la
propuesta de Aportaciones voluntarias de las familias para el Curso 2021-2022. Se recibe también el
Proyecto Educativo del Centro, que queda para estudio detenido.
 Honduras: Se apr ueban las Cuentas 2020 y el Pr esupuesto par a 2021 de la comunidad (casas de
Puerto Cortés y Cuyamel). Se aprueban igualmente las cuentas y presupuesto de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
 Honduras-FASEV: Se apr ueban las Cuentas 2020 y el Pr esupuesto par a 2021 del Fondo de Acción Social y Evangelización de Honduras.

 Honduras-Hogar San Ramón: Se apr ueba la pr opuesta hecha por la comunidad de separ ar en
dos edificios distintos, ya existentes, las dos etapas de niños y adolescentes.
 Honduras-FASEV: Recibidas las suger encias de la comunidad en Hondur as, se apr ueba definitivamente el Estatuto de la Administración del Fondo de Acción Social y Evangelización.
 Visitas: El P. Visitador infor ma a los consejer os de sus visitas a las comunidades de Hondur as,
Albacete, Barakaldo, Cartagena y Zaragoza-Boggiero.
 Equipo Interprovincial de Pastoral Vocacional: Se lee el Acta de la r eunión del 29 de Ener o.
 CIF: Se r ecibe la información de los Cur sos a r ealizar en 2021.
 Asamblea Provincial 2021: Se hace un seguimiento de la r espuesta de las comunidades a los
trabajos planteados por la Comisión Preparatoria.

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 13 DE ABRIL

A mediados de enero comenzaba la aventura formativa de “Diplomado en Liderazgo para la
Pastoral Juvenil”. Esta oferta la lanza la Delegación
de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal
Venezolana desde la recién estrenada “Escuela Horizonte Joven”. La información llegó a través del
Equipo de Pastoral Vocacional de CONFER España.
La metodología es on-line donde participamos jóvenes entre 16 y 35 años de países hispanos
como son Perú, Venezuela, Uruguay, Chile…
además de Honduras y España. Cada semana se
presenta un tema a trabajar en el que a base de un
material que se facilita, y varios encuentros en directo, al final, se tiene que presentar un ensayo argumentativo. Esta dinámica motiva para profundizar y conocer diferentes herramientas pastorales
para poder llevar a la juventud el mensaje del
Evangelio desde una perspectiva vocacional.
En estas primeras semanas se ha trabajado
el primer módulo acerca de los desafíos y oportunidades de los jóvenes de Latinoamérica, para ello,
en varias ocasiones, pedí ayuda a los compañeros y
conocidos de nuestra misión hondureña, cosa que
agradezco ya que me sirvió de mucho.
Los ponentes son grandes profesionales en
el liderazgo eclesial, en cuanto a formación académica y servicio comunitario se refiere en diferentes
partes del mundo. Cabe destacar, a modo de ejemplo, la propuesta de descubrir los lugares teológicobíblicos en algún santo, en este caso, elegí a san
Vicente de Paúl para seguir conociendo y profundizando en su obra y persona.

Este proceso llegará hasta agosto donde habrá que
presentar, después de superar todos los módulos
teóricos que se cursan hasta mayo, una memoria
final que verse sobre una acción pastoral juvenil.
Aún no he pensado la temática por lo que se admiten sugerencias.
Los documentos que se utilizan en estas
clases, además de los del Papa Francisco, son los
referentes a los encuentros de los obispos latinoamericanos, especialmente Aparecida.
Seguimos formándonos en este tiempo de
pandemia para poder servir mejor en este mundo
que nos ha tocado vivir.
Josico Cañavate, C.M.

A pesar de la crisis sanitaria y de las restricciones impuestas por la pandemia que vivimos en todo
el mundo, el visitador fue fiel a su visita anual a la misión de Honduras. Lo recibíamos el jueves 28 por la
mañana, con un ligero retraso por pinchazo en una rueda del avión. Como siempre lo recibimos con alegría,
pues es una ocasión para sentirnos cercanos y hermanos con el resto de la provincia. Este año, la alegría era
mayor, pues celebramos en estos días los cincuenta años de la provincia y los propósitos de José Pedro.
El día elegido para la celebración fue el jueves cuatro
de febrero. Nos reunimos en Puerto Cortés los misioneros de
las dos casas, la comunidad al completo, incluyendo al estudiante José Pedro, junto al visitador, el padre Santiago Azcárate, y el joven Ever Bonilla, recién incorporado a la etapa de
acogida en Cuyamel. Fue un encuentro gozoso, que iniciamos
con la oración y la breve presentación en powerpoint con algunas pinceladas de la historia de la provincia.
A las 10.30 celebramos la eucaristía, en la que José
Pedro hizo los propósitos. El evangelio que escuchamos parecía especialmente elegido para la ocasión, pues no era otro
que el envío de los discípulos de dos en dos para expulsar demonios y anunciar el evangelio.
El padre Santiago, en su homilía, nos recordó los fundamentos de nuestra vocación, expresados también en la fórmula de los propósitos pronunciada por Pedro: seguir a Jesucristo, el evangelizador de los pobres, todo el tiempo de nuestra vida, en la Congregación de la misión. Aquí se expresa
nuestra identidad y nuestra pertenencia. Enviados, como Jesucristo y con Jesucristo, para evangelizar a los pobres. Un camino que, insistió el padre Santiago, merece la pena y da plenitud a nuestra vida cuando se vive con autenticidad.

Terminada la eucaristía, nos reunimos en torno a la
otra mesa, la de los alimentos. Un menú escogido y la no menos agradable conversación hicieron que disfrutáramos del
encuentro, la fraternidad y la alegría. En la sobremesa, el padre Santiago nos entregó el bolígrafo conmemorativo, junto
con la publicación de los 50 años, un buen detalle y un bonito
recuerdo: cincuenta años y muchas páginas de vida.
Damos gracias a Dios por estos 50 años de camino de
la provincia, y por darnos la oportunidad de formar parte de esta familia, por llamarnos a esta vocación y
darnos una comunidad de hermanos con la que llevar adelante la misión. Como decía la oración, son “los
primeros cincuenta años” de la provincia… Que podamos seguir celebrando.
Iván Juarros, C.M.

JOSÉ PEDRO LÓPEZ
GABARRETE

A BARAKALDO

Coincidiendo con la
visita a Honduras del P. Visitador, el joven José Pedro
López Gabarrete emitió los
Propósitos una vez finalizado el Seminario Interno. Proseguirá ahora los estudios de Filosofía y Teología en la Universidad de Deusto,
por lo que pasa a residir en la comunidad de
Barakaldo.

P. CRISTIAN DUARTE
A ALBACETE
Dentro del plan de colaboración interprovincial que fue aprobado por el Consejo,
se ha firmado un Convenio con la Provincia
de Colombia. Durante tres años, a contar desde el 1 de Septiembre, el P. Cristian Duarte
trabajará en los ministerios de nuestra Provincia. Ordenado el 15 de Septiembre de 1998,
ha trabajado en la pastoral parroquial con hispanos en Estados Unidos y Holanda, como
capellán de hospital, en la formación y otros
ministerios. Prevista su llegada para el mes de
marzo, se instalará por ahora en la comunidad
de Albacete.

VISITA A CANARIAS
Desde su regreso de Honduras, el P.
Visitador se encuentra recorriendo las distintas comunidades provinciales. Ha pasado
últimamente por Barakaldo, Boggiero, Albacete y Cartagena. El 25 de Febrero partió para
Tenerife, donde visitará las dos comunidades
de La Orotava y La Laguna, trasladándose
después a Gran Canaria para encontrarse con
los misioneros de Las Palmas y Jinámar. A su
regreso, completará la visita al resto de comunidades de la Provincia.

NUEVA ADMINISTRADORA
DEL FASEV EN HONDURAS
Se informaba en el Boletín anterior de

la vuelta a España de Pedro Azcárate y su familia después de tantos años de trabajo como
administrador del Fondo de Acción Social y
Evangelización. Para ocupar dicho puesto,
que ha dejado vacante, se nombró a Dª Nubia
Alejandra Henderson. Muy conocida en la
parroquia y por los misioneros, ya que ha sido
catequista y presidenta de JMV en Puerto
Cortés, Dª Nubia tiene los títulos de Ingeniería
en Producción Industrial y Maestría en Administración de Proyectos por las Universidades
Tecnológicas de Honduras y Centroamericana. Tiene un buen curriculum de trabajo en
diversas empresas y ha emprendido su labor
de Administradora del FASEV con mucha ilusión y profesionalidad. Le damos la bienvenida a nuestro proyecto misionero y le deseamos una excelente gestión en su tarea.

BARAKALDO: REHABILITACIÓN
DE FACHADAS
Debido a unos desprendimientos en el
mes de Noviembre que cayeron sobre la acera de la C/ La Bondad, el Ayuntamiento de Barakaldo requirió de la comunidad la intervención urgente en las fachadas afectadas. Está
ya finalizando la reforma acometida y se ha
aprobado ahora por parte del Consejo la rehabilitación de la fachada de la parte de la comunidad que da al patio de recreo del Colegio. El
trabajo en las fachadas de la C/ la Bondad hizo ver que las filtraciones de agua durante
tantos años habían afectado seriamente a todas las paredes. La humedad se hace sentir,
además, en las habitaciones de la comunidad
debido a la mala impermeabilización y al deficiente aislamiento. Se pretende, por
eso, subsanar estas deficiencias y
asegurar la consistencia del edificio.

“Año nuevo, vida nueva”, dice el dicho. En la misión,
cada año viene cargado de nuevos retos y nos exige responder
con renovado entusiasmo e ilusión. El 2021, como sabemos,
estará marcado irremediablemente por la pandemia del covid19, cuyas consecuencias a nivel sanitario, social y económico
tardarán tiempo en superarse. Dicen que el virus deja secuelas
de gravedad variable en las personas que lo padecen; pero la
pandemia tendrá sus secuelas también en el tejido social. A
esto se añade la resaca de dos huracanes que han hecho historia, por ser los más fuertes en
azotar Honduras en los últimos 20 años.
Este año lo hemos comenzado también con ausencias y con caras nuevas en la misión.
En diciembre despedíamos, con pena y agradecimiento, a nuestro amigo Pedro Azcárate y a
su familia, que empiezan una nueva etapa en España. Desde aquí agradecemos una vez más a
Pedro su trabajo generoso y dedicado a la misión. Tras su marcha, tomó el relevo como nueva
administradora del Fondo de Acción Social y Evangelización (FASEV) la joven Nubia Henderson, que ya en los últimos meses del 2020 trabajó mano a mano con Pedro para conocer y
aprender cada pequeño detalle del oficio. Laica, mujer, joven, profesionalmente bien preparada, feligresa comprometida de la parroquia, es el perfil de Nubia. Mucho más que una simple
trabajadora, ella es parte de la misión, al igual que lo fue Pedro. Catequista, animadora de jóvenes, miembro (y expresidenta) de JMV, voluntaria en radio Luz-Cortés, siente y vive el carisma vicentino, al igual que su esposo, el arquitecto Raúl Godoy, sampedrano ahora afincado
en Puerto Cortés. Y es que Nubia no solo maneja números (lo cual hace con destreza), trabaja
por y para los pobres, junto con la comunidad y las hermanas.
También tenemos caras nuevas en el hogar San Ramón (niños y adolescentes). La joven Keira Zepeda, licenciada en Psicología, se incorporó en agosto al trabajo del hogar. Las
dificultades que se estaban viviendo, debidas en parte al confinamiento, nos hicieron ver la
necesidad de contar con un profesional en el campo de la Psicología, para acompañar los procesos educativos de los niños y adolescentes, orientar y apoyar el trabajo de los educadores, y
trabajar en los varios conflictos que se habían originado. A final de año, contentos con su trabajo, consideramos conveniente que
asumiera la coordinación del hogar.
Actualmente estamos revisando el
proyecto educativo del hogar, especialmente el perfil de niños/
adolescentes que atendemos, los procesos de acogida de nuevos niños, el
trabajo con las familias en vistas a una
posible reintegración familiar, la conformación de un equipo multidisciplinar, la selección y capacitación de los
educadores y la separación de niños
y adolescentes en dos etapas ubica-

das en edificios diferenciados. Recientemente se incorporaron dos niños, hermanos, y próximamente se unirá un tercero. Con él serán 18
los residentes en el hogar. La capacidad es de 20 niños en el edificio
actualmente en uso y 16 más en el edificio antiguo, que esperamos
habilitar próximamente. La crisis social y económica provocada por la
pandemia y los huracanes hace prever un aumento de la pobreza infantil, por lo que habremos de estar atentos a responder oportunamente
desde los recursos con que contamos. Solamente el abandono escolar
debido a la falta de acceso de muchos niños/adolescentes a los medios
tecnológicos precisos para recibir clases en línea supondrá un daño
irreparable para una generación que lo va a tener muy difícil. El trabajo que está realizando Keira como psicóloga y coordinadora es excelente. De nuevo una mujer, laica, joven, miembro de JMV, comprometida con el carisma vicentino y con la misión.
Por su parte, el Centro de integración juvenil y enseñanzas laborales Federico Ozanam, después de casi un año sin clases (al menos
sin clases presenciales, pues se hicieron unos cursos virtuales), ha
vuelto a abrir sus puertas para seguir formando profesionalmente a los
jóvenes del Puerto y de Omoa. Después de un serio trabajo para preparar los convenientes protocolos de bio-seguridad, y tras que estos fueran aprobados por los organismos pertinentes, ha sido posible volver a
las clases, dividiendo a los alumnos en dos grupos que acuden en días
alternos. Al frente de la institución está Kelvin Vasquez, nombrado
director hace poco más de un año, quien ha puesto todo su empeño y
su buen hacer para sacar el proyecto adelante, contra viento y marea.
Laico comprometido, padre de familia, miembro activo del Movimiento Familiar Cristiano de la parroquia. Persona de total confianza y entregada a su misión. La participación en la red CADER (que agrupa a
otros centros de las mismas características) y los acuerdos estratégicos
con empresas locales y organizaciones internacionales (como el recientemente firmado acuerdo de cooperación con ChildFund Canadá)
aseguran el futuro de la obra y su finalidad social de apoyo a los jóvenes más desfavorecidos.
Nubia, Keira y Kelvin. Tres laicos en puestos de confianza y
responsabilidad, que hacen posible la misión, con su dedicación y entrega, permitiendo un servicio de calidad a los más pobres, tomándolos
como protagonistas, trabajando en su promoción. Esto nos lleva a repensar el papel de los laicos como partícipes de la Misión. Repensar su
formación y acompañamiento espiritual, su participación en la vida y
actividad de la Congregación. No son meros colaboradores de una parroquia, ni meros voluntarios. No son meros trabajadores. No se les
puede definir, tampoco, con el calificativo genérico de “familia vicentina”. Hacen posible la misión, ocupando puestos de responsabilidad que
conllevan la toma de decisiones, trabajan mano a mano con nosotros,
buscan el mismo fin. Será bueno brindarles los medios para su crecimiento personal, profesional y espiritual, para su identificación con el
carisma y la misión, de manera que vivan su trabajo no como un empleo sino como la participación en una misión compartida. También
nosotros hemos de abrirnos a la misión compartida, y discernir los
nuevos caminos de la Misión.
Iván Juarros, C.M.

¿Qué es la Cuaresma?
En el rito latino, la Cuaresma se inicia con la imposición de la ceniza el Miércoles de Ceniza y termina antes
de la Misa de la Cena del Señor en la tarde del Jueves Santo. La duración de cuarenta días o cuaresma simboliza los
40 días que duró el diluvio universal, además de los 40
años de la marcha del pueblo israelita por el desierto y las
40 décadas que duró su esclavitud en Egipto, pero, ante
todo, quiere imitar los 40 días que pasó Jesús en el desierto de Judea, previos a su misión pública, donde debió
constatar con los esenios de Qumrán, a orillas del Mar Muerto, y donde seguramente se encontró con su pariente Juan Bautista. El Catecismo de la Iglesia Católica expresa la misma idea: “La Iglesia se une todos los años,
durante los cuarenta días de Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto” (n. 540).
En las lecturas dominan los temas del pecado, la conversión, la penitencia y el perdón. En la misa no se
cantan el Aleluya ni el Gloria (excepto en las fiestas y solemnidades, como la solemnidad de san José que siempre cae en Cuaresma, y el Jueves Santo, en la misa de la cena del Señor, con el que se inicia la Pascua).

Desarrollo histórico
En los siglos VI-VII cobró gran importancia el ayuno cuaresmal, pero como desde los orígenes del cristianismo nunca se ayunó en domingo por ser el día de la Resurrección del Señor, para tener cuarenta días efectivos de ayuno, se agregaron cuatro días, adelantando la cuaresma al miércoles anterior al primer domingo de
cuaresma, llamado Miércoles de Ceniza con la imposición de la ceniza en la cabeza de los fieles, representando
la destrucción de los pecados. Mientras el sacerdote impone la ceniza dice la expresión: «Arrepiéntete y cree en
el evangelio» (Mc 1,15) o «Acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver» (Gn 3,19). El Concilio Vaticano II prefirió excluir del periodo cuaresmal el Triduo Sacro ya que no son el final de la Cuaresma sino el
inicio de la Pascua, por lo cual la celebración de la Cena del Señor no forma parte de la Cuaresma. Tampoco el
ayuno dura toda la Cuaresma, solo el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, y la abstinencia solo los viernes
de Cuaresma que no sean solemnidad.
En la actualidad, más que el simple ayuno de comida, se incentivan prácticas que afectan áreas más personales de la vida: «se trata de ayunar de la comodidad, de una vida fácil, de la mínima resistencia, de la mentalidad gregaria, del placer por el placer. Y sobre todo, se trata de ayunar del poder, la autocomplacencia y la gloria […] ayunar de egoísmo, insensibilidad e inhumanidad. Es ayunar de competitividad y beneficios a costa de
otros; de las formas de proceder del mundo y de los reinos construidos con la acumulación de bienes a costa de
las enormes necesidades de todos los que habitan en la tierra», como forma de interpretar un pasaje del profeta
Isaías (Is 58, 6-9) utilizado en la liturgia de Cuaresma, en especial, compartir el pan con el hambriento, acoger
en la casa a los pobres sin techo, vestir al que está desnudo y no volver la espalda a los demás.
La limosna es una constante en el cristianismo desde sus orígenes, como lo señalaba el emperador romano Juliano: “Es vergonzoso que los galileos (cristianos) alimenten a sus pobres y a los nuestros” (Epist. 62).
Pero de la encíclica Sollicitudo rei socialis del papa Juan Pablo II sacamos la idea de que dar una limosna es
muy cómodo y fácil, y puede favorecer la vagancia de algunos ociosos a vivir del cuento, que más importante es
sentarse al lado del pobre, escucharle y luchar junto a él para darle un hogar, trabajo y mejorar su situación. Porque la finalidad de la Cuaresma es prepararnos espiritualmente a recibir a Dios en nuestras vidas.
La Cuaresma la celebran los católicos, los católicos ortodoxos, y algunas ramas del protestantismo, como los anglicanos y algunas iglesias evangélicas. En muchos países durante estos días se realizan procesiones y
celebraciones de todo tipo, sin olvidar que el inicio de la Cuaresma viene precedido por los festejos del Carnaval. Para calcular la fecha de la Pascua, en el Hemisferio Norte se busca el primer domingo posterior a la primera luna llena de primavera, que es la fecha de la Pascua de Resurrección, y los seis domingos anteriores son los
domingos de Cuaresma.
Benito Martínez, C.M.

Los domingos de cuaresma en el ciclo B nos hablan de la
reconciliación: Dios se reconcilia con la tierra a través de Noé, con
el pueblo escogido por medio de Abrahán, con la humanidad por
Jesucristo que la redime. También san Vicente de Paúl habla de
reconciliación entre los pueblos, entre el hombre y la naturaleza, y
con uno mismo (XI, 698s). La reconciliación sostiene cualquier
comunidad, como en las construcciones antiguas sostenía el edificio la viga maestra, y en las modernas el Hierro de doble T. La
comunidad es tierra de terremotos, porque en todo grupo humano
siempre hay tropiezos, pero la reconciliación nos convierte en amigos que no tienen en cuenta las faltas de los otros, apostando por
confiar hasta setenta veces siete, es decir, siempre, en que el agresor cambiará. Lo afirmó Jesús, cuando dijo que “si
tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano; si no te escucha,
busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a
hacerles caso, díselo a la comunidad” (Mt 18, 15s). Al miembro pecador, si se reconcilia con los compañeros, se le
deja pasar la aduana y se le levanta la barrera en la frontera comunitaria.
Reconciliación es poner de acuerdo a dos personas separadas por las opiniones o los intereses. Acto de conciliación es lo primero que ejerce el juez en los litigios antes de comenzar el juicio. Conciliar es solucionar una diferencia sin que las partes tengan que ser enemigas; pueden ser amigas. Mientras que reconciliarse es hacer que personas enemigas se hagan amigas. Dos personas pueden reconciliarse, hacerse amigas y continuar en desacuerdo en algunas opiniones o intereses. Luisa de Marillac, siendo joven, tuvo que presentarse en un acto de conciliación con su
tío Miguel, tutor de su hermanastra Inocencia, para lograr que le respetaran sus bienes (D 825). Pero continuó relacionándose con su tío como sobrina.
La reconciliación propiamente no se identifica con el perdón, pero lo incluye. Una persona puede perdonar a
otra sin admitirla en su amistad. Ni la odia ni tiene rencor ni siente venganza hacia ella, pero tampoco la admite entre
sus amigos. La paz es el resultado de la reconciliación y sin reconciliación nunca habrá un Reinado divino en la tierra. Es la idea que expresa santa Luisa, cuando requiere a las Hijas de la Caridad que busquen la unión (c. 15, 115).
La reconciliación puede considerarse como una vivienda a la que nada le falta para poder ser habitada. La
llave de la entrada es el perdón. Sin ella nadie puede entrar. Lo enseña Jesús (Mt 5, 23s) y san Pablo lo tuvo presente
cuando quiso corregir las divisiones en la iglesia de Corinto y le escribió la segunda carta. Pero el aire fresco que se
respira y hace agradable la estancia en la vivienda es la dulzura. Sin ella, sin el amor, los moradores mueren asfixiados. Se ha hecho famosa la frase del film “Monsieur Vincent”, cuando san Vicente le dice a Sor Jua-na: Por tu amor,
sólo por tu amor los pobres te perdonarán el pan que les das. Porque el necesitado parece inferior a aquel que le da, y
se siente ofendido. La virtud que hace posible la reconciliación es el amor, la dulzura.
Jesús únicamente viene a donde hay entrañas de misericordia (Mt 25,35s). Después de que Jesús partiese, lo
repitieron sus discípulos Santiago y Juan: “¿De qué sirve que alguien diga tengo fe, si no tiene obras? ¿Aca-so podrá
salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les
dice: «Idos en paz, calentaos y hartaos», pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la
fe, si no tiene obras, está realmente muer-ta” (St 2,14s); “Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su hermano
padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?” (1Jn 3, 17s). Porque la
reconciliación en la comunidad, con los pobres y con los colaboradores se alimenta del amor a Dios.
La verdadera reconciliación de una Hermana con Dios reside en la fidelidad constante y diaria a la vocación.
Fidelidad que no se reduce a permanecer, a no marcharse ni a vivir la castidad, la pobreza y la obediencia o dar
un buen servicio a los pobres, sino que añade la cordialidad por medio de la humildad, sencillez y caridad. Pues muchas mujeres e instituciones religiosas se comprometen con los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia sin ser Hijas de la Caridad y todos los cristianos y la humanidad entera están obligados a ayudar a los pobres. Pero sólo las Hijas de la Caridad se comprometen a servir a los pobres desde la cordialidad comunitaria con un Espíritu
de humildad, sencillez y caridad, que componen su identidad y se traducen, dice santa Luisa de Marillac, en la tolerancia, la mansedumbre y la cordialidad.

Benito Martínez, C.M.

En este tiempo nuestro, en el que se está perdiendo la conciencia
del pecado, en el que todo vale para conseguir exprimir al máximo el
deseo insaciable de satisfacciones sensoriales y hedonistas, la cuaresma
es una llamada cariñosa de atención para entrar dentro de uno mismo, con
los pies descalzos, la mente clara y el corazón abierto. No tengamos miedos a recorrer los recovecos de nuestra conciencia: al que busca la luz con sinceridad, la verdad
hará
brillar su rostro y entrará con gozo en el santuario de su mejor yo, oculto en las neblinas
de la vida, de las corrientes prosaicas laicizantes de intereses egoístas.
Convertirse no es volver la vista atr ás, con timidez y miedos, ni es lamentar los momentos oscuros
de nuestro pasado, ni revolver el barro en que, a veces, hemos estado enfangados. Es, más bien, lanzar al viento
nuestra mirada limpia, otear nuevos horizontes sin ocaso; navegar en altamar con velas desplegadas, tratando
de arribar a mundos desconocidos.
Convertirse no es r enunciar a nuestr a r azón, sino potenciar la con la luz nueva de lo alto; no es
renegar a nuestras pequeñas razonables apetencias, sino agudizar nuestra sensibilidad hacia aquellos que carecen de los bienes necesarios para vivir dignamente, como humanos y como hijos de Dios.
Convertirse no es r enunciar a los fr utos y sabor es de la her mana tier r a y del her mano sol, sino
entrar en la profundidad de la solidaridad y del sentido de fraternidad universal que nos guíe hacia un reparto
equitativo y justo de los bienes que el buen Dios pone en la mesa de la gran familia humana.

Convertirse no es decir no a la vida ni a la ciencia ni al pr ogr eso, sino dar les una nueva dimensión
que nos conduzca al descubrimiento del hacedor de las maravillas de la creación entera.
Convertirse no es pasar de puntillas sobr e las r ealidades que no nos gustan: el hambr e, la guer r a,
el terrorismo, los sin techo ni hogar, las mil caras de la miseria humana, sino oir su grito desgarrador y ofrecer
lo mejor de uno mismo para poner final feliz al clamor del amor universal, como hijos del mismo Padre y seguidores del mejor luchador por la justicia.
Convertirse es tomar se en ser io las viejas obr as de miser icor dia, las mater iales y las espir ituales,
impresas en la sensibilidad del corazón limpio y proclamadas solemnemente por el mejor conocedor del alma
humana
Convertirse es poner se a la escucha atenta del que dijo cosas que nadie dijo antes ni dir á jamás:
amaos unos a otros como yo os he amado; amad incluso a vuestros enemigos; haced el bien también a los que
os hacen mal; bienaventurados los pobres, los que luchan por la justicia, los constructores de la paz, los
que arriesgan su vida por los demás, los que dan de comer al hambriento y de beber al sediento, los que acogen
al emigrante y perseguido…
Convertirse es cambiar de piel, poner se el vestido nuevo, la piel de los cristianos, revestirse de Cristo, muerto y Resucitado.
Convertirse es hacer del evangelio y de la per sona de J esús, dur ante esta cuar esma, el tema central de referencia de mi reflexión, oración y contemplación diaria…
Cuaresma es cargar con la cruz de cada día y acompañar a Jesús, como otros cirineos, con la actitud de Maria, “aquí estoy para hacer tu voluntad”, hasta el grito liberador de la Pascua de Resurrección,
que marca para siempre el himno solemne de la plenitud de la vida nueva en Cristo resucitado.

Félix Villafranca, C.M.

FEBRERO
11
16
17
27
27
28
28

José Luis Argaña Macaya
José Manzanedo García
Martín Burguete Induráin
Antonio Ibáñez Mtnez. Morentín
Mitxel Olabuénaga Ornés
Jesús Arrondo Pérez
Félix Mariezkurrena Mindegía

88 años
79 años
82años
68 años
70 años
89 años
49 años

MARZO
1
16
16
17
22
28
31

Ángel Ros Báguena
Ángel Lopetegui Zabalo
Paulino Sáez López
Gregorio Olangua Baquedano
José María Alfonso Loyola
Ángel Pascual Pérez
Iván Juarros Aranguren

86 años
87 años
78 años
86 años
81 años
81 años
32 años

