


 

  

 

 “Nuestro Señor,… vivió siempre con san José y la santísima 
Virgen, y trató con sus parientes. Sí, pero sus padres tenían siempre 
su entendimiento y sus deseos sujetos a ese divino niño y sus acciones 
y afectos se conformaban con la divina voluntad gracias a la sabidu-
ría adorable y a la providencia eterna del Padre, que lo había hecho el 
director y la guía de san José y de la Santísima Virgen”. 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 99). 
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A los misioneros de la Provincia 
 

Zaragoza, 28 de Marzo de 2021 
 

 Queridos misioneros: 
 

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

 Mi saludo cordial en este Domingo de Ramos que nos introduce festivo en los días grandes del 
Misterio Pascual. Pedíamos hoy al Señor en la oración-colecta que “las enseñanzas de su pasión nos sirvan 
de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección”. Es una súplica que resume muy bien 
todo el sentido de la Cuaresma y toda la realidad vital que en este tiempo estamos experimentando. 
 

 Llevamos ya un año sometidos a la pandemia y viviendo sensaciones muy diversas, a la vez que 
muy humanas: sensaciones de pequeñez y de impotencia, de dolor y de sufrimiento, de enfermedad y de 
muerte. Es la vivencia de una pasión que está determinando nuestro dolorido sentir. Pero nos acercamos 
ahora a la realidad de la Pascua: a la contemplación de Cristo resucitado que aporta a nuestra persona gran-
deza y poder, alegría y gozo, salud y vida. Sabemos desde la fe en el Resucitado que el bien triunfa sobre el 
mal, que la esperanza se impone a la desilusión, que en el futuro nos aguarda la plenitud y no el vacío, por-
que nuestra vida está enraizada en Dios, y en Dios vivimos para siempre. Arraigados en esta convicción, 
podemos decir con el poeta Alfonso Valsagua: “Mi vida ya no es de muerte, sólo porque Tú surgiste”. 
 

 Es, por tanto, la Pascua un acontecimiento de felicidad y de dicha. El mismo Espíritu que resucitó a 
Jesús de entre los muertos, es el que ahora alienta nuestro ser y nos dota de alegría, de coraje y de aguante. 
En el Espíritu del Resucitado, tenemos capacidad para sobreponernos a este tiempo de incertidumbre, y 
para proyectar con ilusión lo que está por venir. 
 

 Es importante que cada misionero y cada comunidad se deje contagiar por esta realidad dichosa de 
la Pascua; que cada uno hagamos nuestra la experiencia de aquellos primeros testigos y podamos contarla, 
como el mismo poeta: 
 

“Si te sabes amado, perdonado, acogido, ¿cómo callarse, cómo, el perdón y la gracia, 
los rosales que nacen del costado de Cristo? ¿Cómo dejar oculta la más brava Noticia,  

 el subversivo anuncio que desahucia a la muerte? 
¿Cómo quedarse mudos, cómo no compartir,  
con palabras y actos, al Viviente en nosotros? 

¡Tanta noticia y lumbre no es posible acallarla, 
y el desierto aún ansía su fuente de agua viva!” 

 
 ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz fiesta de la Vida! 
 

 
  

          S. Azcárate Gorri, C.M. 
                     Visitador 



 

  

 

CIRCULAR TEMPO FUERTE 
(Roma, 1-5 marzo 2021) 

 
Roma, 16 de marzo de 2021 

 
A todos los misioneros de la Congregación de la Misión 

 

“Lo digo por experiencia, pues no sé de mejor medio para edificar al prójimo que tener cuidado con 

nuestras palabras”1 
 

 
Queridos misioneros, 

 
La gracia, la luz y la fuerza del Señor les acompañen siempre 

 
Como preparación para este Tempo Forte tuvimos, el domingo 28 de febrero, un retiro por la mañana. 
Bajo la guía del P. Aarón GUTIÉRREZ, CM, iniciamos con una reflexión por grupos lingüísticos sobre 
el capítulo primero del Instrumentum laboris para la Asamblea general del 2022: revitalizar el go-
zo de ser misioneros. En un segundo momento, compartimos en toda la comunidad de la Curia lo re-
flexionado en los 3 grupos lingüísticos. 

 
Surgieron reflexiones interesantes en torno a la figura de Jesucristo como “Regla de la misión”, sobre la 
oración como motor imprescindible de nuestra vida misionera, y sobre la pasión misionera que se 
percibe o se debería percibir en nuestras comunidades locales. La celebración de la Eucaristía, a últi-
ma hora de la mañana, puso punto y final a nuestro breve retiro. 

A continuación, les ofrezco un breve resumen de algunos temas tratados en nuestro 

Tempo Forte. 
 
 1. Pastoral vocacional 
 
 A partir de los dos últimos encuentros de Pastoral vocacional, uno presencial celebrado en Pa-
rís el 2018 y, el otro, on-line en septiembre de 2020, se ha elaborado un plan de formación sistemático 
sobre este tema de la pastoral vocacional. Se llevará a cabo durante una semana al año, siempre en el 
mes de septiembre. Dicho plan de formación está pensado para 3 años, éste sería el primero, el año 
2022 el segundo y el 2023 el tercero. 

 
 
 
 

1 VICENTE DE PAÚL, Obras completas, IX, trad. De A. Ortiz sobre la edición crítica del P. Cos-
te. Ediciones Sígueme, Salamanca 1972, p. 680. Conferencia a las Hijas de la Caridad del 15 de no-
viembre de 1654 sobre el escándalo. 



 

  

 

Este plan de formación va destinado, en primer lugar, a todos los Directores de la Pastoral 
vocacional. Ahora bien, se trata de que esta formación llegue a todos los misioneros de cada Provin-
cia. Para ello, animo a todos los Directores de Pastoral vocacional a preparar un encuentro provincial 
a fin de transmitir a todas sus Provincias lo que ellos, a su vez, recibirán en la semana de forma-
ción. Cada uno podrá idear la mejor forma de llevarlo a cabo en su Provincia. Por nuestra parte, pro-
curaremos que todas las intervenciones de la semana queden registradas y, por lo tanto, al servicio de 
quien las quiera utilizar. 

Les recuerdo que la Comisión de Pastoral vocacional es el mismo Consejo general. Ahora 
bien, como coordinador de todo este plan de formación, se ha designado al P. Rolando GUTIÉRREZ, 
de la Viceprovincia de Costarica. El P. Francisco Javier ÁLVAREZ, Vicario general, hará el enlace 
entre el coordinador y el Consejo general. 

Animo a todos para que tomen muy en serio esta semana de formación sobre la Pastoral 
vocacional. A nivel personal, puede ser una ayuda fuerte para renovarnos y rejuvenecer nuestra pro-
pia vocación. Y a nivel provincial, será una magnífica ocasión para “vocacionalizar” los ministerios 
de las Provincias y llegar así a la “cultura vocacional”. 

 
2. La Ratio Formationis 
 

 La actual Ratio formationis fue aprobada ad experimentum el 2014. Eso quiere decir que debe 
ser revisada después de unos años de experiencia. Con este fin se lanzó, en el pasado mes de diciembre, 
una encuesta dirigida a todos los Visitadores, con el fin de que ellos con sus respectivos Consejos, 
así como los formadores, ayudasen a esta revisión. Desde aquí animamos a los Visitadores que aún 
no lo han hecho, a enviar a nuestra Secretaría general el fruto de sus reflexiones. 

 

 3. La oficina de comunicación de la Congregación. 
 

 Desde el pasado mes de enero, el P. Hugo VERA, de la Provincia de Argentina, ha sustitui-
do al P. Jorge RODRÍGUEZ, de la Provincia de Colombia. Hace unas semanas que ya se incorporó de 
nuevo a su Provincia. Una vez más, agradecemos al P. Jorge su trabajo aquí, en la Curia, durante los 
últimos 6 años, al mismo tiempo que deseamos al P. Hugo una buena misión, al servicio de la comu-
nicación. ¡Suerte y ya sabes que puedes contar con nuestra oración y nuestro apoyo! 

 

El jueves, 4 de marzo, se invitó al P. Hugo al Consejo general para que expusiera su progra-
ma de trabajo 2020-2023. Después de su exposición, interesante, tuvimos un diálogo con él. Se 
abordaron temas importantes como, por ejemplo, la importancia de la colaboración entre el Director 
de comunicación, el Superior general, el Consejo general, la Secretaría general, y las Provincias 
de la Congregación. Se habló también de difundir con mayor profusión las noticias que provienen de 
nuestras Provincias del Este, así como la utilidad de dar a conocer, con mayor profundidad, nuestros 
santos y beatos vicencianos. Se vio, igualmente, la conveniencia de crear un App para incorporar di-
versos documentos útiles para todos, así como la posibilidad de introducir nuevas redes sociales, a 
fin de responder a las distintas edades de los misioneros. También se consideró la creación de un 
podcast como un almacén de conferencias al alcance de todos… 

 
 4. El CIF 
Su Director, P. Andrés MOTTO, CM, ha pensado que no es conveniente celebrar sesiones presenciales 
antes del próximo otoño, siempre por causa del coronavirus. En nuestro próximo Tempo Forte del mes de 
junio, se decidirá la conveniencia o no de celebrar algunos encuentros presenciales. Evidentemente, todo 
dependerá de la evolución de la pandemia. 
 
 
 



 

  

 

 
 

 5. Reestructuración de la Comisión financiera de la Congregación. 
 
 Todos los años, en el mes de febrero y siempre unos días antes de nuestro Tempo Forte de 
primeros de marzo, se reúne la comisión financiera. Este año la Comisión se reunió on-line el sábado 
27 de febrero. 

 
En el Consejo general se reflexionó sobre los nombres de la Comisión. La Comisión queda 

así: el Sr. Tom BECK fue renovado en su misión de coordinador de esta Comisión por un quinto trie-
nio. El P. Jesús Gilberto GARCÍA MATTA, de la Provincia de Perú, se le confirmó por un segun-
do trienio, lo mismo que a la Hija de la Caridad Sor Teresa GEORGE. 

 
El P. Philippe LAMBLIN, de la Provincia de Francia, deja ya la Comisión después de haber 

completado su quinto mandato. Ha sido sustituido por el P. Mykhaylo TALAPKANYCH, de la Vi-
ce-Provincia de San Cirilo y San Metodio, por un trienio. Agradecemos al P. Philippe el gran servicio 
que ha prestado a la Congregación durante más de 15 años. Deseamos al P. Mykhaylo un buen trabajo 
en la Comisión. 

 
A esta lista de cuatro miembros, hay que añadir los Padres Rafael ELORIAGA, de la Provin-

cia de Filipinas (en su segundo trienio) y al Padre Roberto CALERO JIMÉNEZ- VALLADO-
LID, de la Provincia de San Vicente de Paúl-España (en su primer trienio). 

 
 
 6. Misiones internacionales 
 
 * Se están haciendo diálogos y reflexiones en orden a que nuestra Congregación pudiera poner 
raíces permanentes en Papúa Nueva Guinea. Deseamos que dichos diálogos y reflexiones lleguen a 
buen puerto. 

 
 *  En la misión de Tefé (Brasil) el P. Paulo VENUTO, superior hasta el pasado mes de enero, 
ha vuelto a su Provincia de origen, Río de Janeiro. Desde aquí, le agradecemos todo el trabajo realiza-
do en la comunidad y con la gente de Tefé, al mismo tiempo que le deseamos muchos frutos en su 
nueva misión. Al P. Paulo le ha sustituido como nuevo superior de la Misión, el P. Rogelio TORO 
ISAZA, de la Provincia de Colombia. Gracias, P. Rogelio, por su aceptación y le deseamos que el Se-
ñor le acompañe en su nueva misión como superior. 

 
 * Bolivia. El pasado mes de febrero llegaron a esta misión nuevos refuerzos procedentes de 
la Provincia de Argentina. Se trata de los PP. Omar Eduardo MERCADO, CM, y Fernando Ramón 
SÁNCHEZ, CM. ¡Bienvenidos Padres y buen trabajo misionero! Gracias a la Provincia de Argen-
tina por su generosidad. Recordamos que, con estos dos nuevos misioneros, la misión cuenta ya con 
seis misioneros que trabajan en dos centros. 

 
* Proyectos de nuevas misiones ad gentes. Son varias las misiones ad gentes que, en este 

último periodo comenzaron, o en un tiempo muy breve, comenzarán bajo la iniciativa y la responsabi-
lidad de Provincias concretas: la misión de Sierra Leona y Ghana ya está a cargo de la Provincia de 
Nigeria; la Región de Ruanda-Burundi de la Provincia de Colombia abrió  recientemente una misión 
en la República Centroafricana, la de Laos dependerá de la Provincia de Vietnam; la Provincia 
de Filipinas está preparando para abrir una misión en Camboya y en una parte de Myanmar; la mi-
sión de Myanmar se encargará la Región Noreste de la Provincia de India-Norte y la de Malawi de-



 

  

 

  

penderá de India-Sur. Esta última Provincia ya ha escogido los primeros cuatro misioneros, que serán 
enviados en un tiempo muy breve a Malawi para comenzar la misión ad gentes. Ya está todo concreta-
do con el Obispo de lugar. La Provincia India-Sur se está también preparando para abrir una misión en 
Sri-Lanka. 

 
 Hay otras Provincias que también tienen deseos de abrir nuevas misiones ad gentes. 
 
 En el Consejo se ha decidido crear un fondo económico, dependiente del Economato general, para 
ayudar a estas nuevas misiones ad gentes que dependen de Provincias concretas y que no pueden correr con 
todos los gastos. 
 
 7. Otras informaciones 
 
 * El P. Giuseppe TURATI, Secretario general, informa del seminario virtual (webinar) tenido el 
pasado 13 de febrero con la Provincia de Hijas de la Caridad, San Luis (EEUU). Según el P. Turati, resultó 
todo muy positivo. 
 
 * El P. Guillaume LEUKEUMO, de la Viceprovincia de Camerún, ha sido nombrado nuevo Rector 
de nuestro Teologado internacional en Enugu (Nigeria). Comenzará su misión en el mes de septiembre, con 
el inicio del nuevo curso. Sustituye al P. Tewolde HAGOS, de la Provincia de San Justino de Jacobis, rec-
tor desde el inicio de este Seminario, en el 2015, hasta este año. Muchas gracias, P. Hagos, por todo el tra-
bajo realizado en favor de la formación en África. Te deseamos muchos frutos en tu nuevo ministerio. Al 
mismo tiempo, deseamos al P. Guillaume un buen trabajo de formación con nuestros seminaristas en 
Enugu. 

 
 

Con afecto de hermano en San Vicente, 
 
 
 

P. Tomaž Mavrič, CM Superior general 



 

  

 

ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA  

MILAGROSA: NUEVO DIRECTOR 

 
 El pasado 1 de Marzo el 

P. Tomás Mavric, Superior 
General de la Congregación, 
y Director General de la Aso-
ciación de la Medalla Milagro-

sa, firmaba en Roma el 
nombramiento del P. En-
rique Sanz Porras, 
C.M. como nuevo Di-

rector Nacional de la misma Asociación en 
España. Admitido en la Congregación el 11 de 
Septiembre de 1972 y ordenado sacerdote el 
20 de Agosto de 1980, el P. Enrique ha ejerci-
do diversos ministerios, destacando el de Di-
rector de las Hijas de la Caridad de la Provin-
cia de San Vicente en dos períodos 
(actualmente desempeña esa función) y el de 
Visitador de la antigua Provincia de Madrid de 
la Congregación de la Misión.  
 

PASTORAL VOCACIONAL 

 
Comunica en carta a los Visitadores el P. Ge-
neral que el Consejo General ha decidido 
ofrecer una formación específica sobre la Pas-
toral Vocacional. Se realizará la formación du-
rante toda una semana, comenzando en el 
mes de Septiembre de este mismo año 2021. 
El proyecto va destinado a los Directores pro-
vinciales de Pastoral Vocacional, por lo que 
participarán en las sesiones los PP. José Luis 
Cañavate e Iván Juarros. Después, ambos 
misioneros harán llegar los contenidos a todas 
las comunidades y Delegados Locales de 
Pastoral Vocacional. 
 

CONCIERTO-ORACIÓN 

 
 El Equipo Interprovincial de Pastoral 
Vocacional de Misioneros y Hermanas ha or-
ganizado para el 1 de Mayo próximo, a las 
21,00 horas (nueve de la tarde) un Concier-
to-Oración en el que se pretende presentar 

nuestra vocación vicenciana. El hilo conductor 
lo marcará el texto evangélico de Jn 1,36-39: 
“Maestro, ¿dónde vives?...”, centrándose en 
los dos verbos divinos: “los vio… los llamó”; y 
en los dos verbos humanos: “dejar… seguir”. 
Participarán con su música distintos misione-
ros y hermanas, siendo el P. Aarón Delgado el 
que intervenga por nuestra Provincia. La re-
transmisión se realizará  en directo desde Se-
villa y hemos de procurar que llegue a muchos 
destinatarios. Procuremos para ello dar a co-
nocer el evento entre nuestros jóvenes y ma-
yores. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
 Últimamente hemos tenido que lamen-
tar la muerte de tres familiares de nuestros mi-
sioneros. El pasado 25 de Febrero fallecía en 
Pamplona, a los 95 años de edad, D. Melchor 
Aranguren, abuelo del P. Iván Juarros, de la 
comunidad de Puerto Cortés-Honduras. El 13 
de Marzo nos dejaba en Rentería, a los 97 
años,  Dª Fermina Corera Andía, hermana del 
P. Jaime, de la comunidad de Pamplona-
Residencia. Y el 15 de Marzo  fallecía en Vito-
ria, a los 73 años, Dª Mª Victoria Elizondo, cu-
ñada del P. Carmelo Maeztu, en la comunidad 
de Boggiero. Nos unimos al dolor de nuestros 
compañeros y encomendamos al Señor el 
eterno descanso de D. Melchor, D Fermina      
y Dª Mª Victoria. 



 

  

 

 
 

 Dice un refrán castellano que “al perro flaco 
todo son pulgas”. 
 

 Si traducimos su significado a lo que se está 
viviendo actualmente a nivel mundial debido a la pande-
mia causada por el coronavirus podemos afirmar que los 
pobres se están llevando, como siempre, la peor parte. 
 

 En Honduras, como en tantos países del mundo, 
en el año 2020, a raíz de la pandemia, se suspendieron 
las clases presenciales en todos los centros educativos 
del país. El curso escolar, que estaba recién comenzado, 

prosiguió por vía telemática; enviando los maestros y profesores sus enseñanzas y tareas escolares a los teléfonos o al 
correo electrónico de los padres o tutores. Pero resulta que en muchas aldeas del país las señales de los medios de 
comunicación no llegan; y allí donde llegan hay muchos padres que no tienen una conexión de internet o un teléfono 
inteligente. Así que los alumnos más pobres se quedaron con su educación truncada. 
 

 Este año escolar 2021, que comenzó en febrero, no parece que vaya a 
ser mejor que el anterior. Las clases presenciales en las escuelas siguen suspen-
didas. 
 

 En el “Hogar San Ramón” para niños de la calle, que tiene la parroquia 
de Puerto Cortés, el año pasado, con las clases suprimidas, los muchachos de 
este centro, que acoge a una veintena de niños y jóvenes, entre cinco y dieci-
ocho años, tuvieron que sacar adelante sus estudios con las únicas dos 
“computadoras” que poseían, más otras dos que se pudieron comprar gracias a 
un donativo de la SSVP de Zaragoza.  
 

 Para remediar los apuros y escaseces del año pasado, en este 2021 se solicitó ayuda al ayuntamiento de Te-
ruel, por medio de la Conferencia “la Milagrosa” de la misma ciudad, en la convocatoria correspondiente de ayudas a 

proyectos en Países en desarrollo. La propuesta fue aprobada para comprar una docena 
de ordenadores y otro material informático, que servirán a los muchachos del hogar de 
Puerto Cortés para poder proseguir sus estudios con los medios necesarios. De hecho 
ya los están utilizando en este curso escolar recién empezado. 
 

 En los primeros días de febrero pasado, el diario hondureño La Prensa decía 
que la situación educativa de muchos niños en Honduras iba a ser desastrosa. Según 
datos de Instituto Nacional de Estadística del país, iban a quedar sin escolarizar más de 
un millón doscientos mil niños en edad escolar. 
 

 ¿Qué pasará con tantos niños sin escolarizar? Muchos de ellos sabemos que 
irán con sus padres camino a la emigración. También sabemos que ingresarán en los 
países de destino de la manera que puedan. Muchos de aquellos que lleguen sin pape-
les, probablemente queden también sin oportunidad de ir a la escuela en los países don-
de radiquen.  
 

 El mismo periódico citado, en su edición del 24 de febrero pasado, decía que 
en España había quince mil seiscientos niños hondureños en situación irregular, con lo 
que ello comporta de tener menguados sus derechos asistenciales en salud, educación, 
vivienda o justicia. 
 

 Desde el Hogar San Ramón, de Puerto Cortés, Honduras, agradecemos la ayu-
da recibida de la SSVP de Zaragoza, y del ayuntamiento de Teruel gestionada por la 
Conferencia de esta ciudad. Gracias en nombre de los niños y adolescentes de este 

centro. Ellos sí podrán proseguir con sus estudios desde casa si la salud lo permite. 
 

 Fernando L. Rajadel (SSVP) 
Misionero en Puerto Cortés (Honduras) 



 

  

 

 
 

 

 La Pandemia no ha detenido la actividad y la ayuda solidaria de 
nuestras parroquias. A pesar del confinamiento, la ayuda solidaria a las per-
sonas más desfavorecidas tuvo respuesta desde nuestras parroquias a través 
de los grupos vicencianos y de Cáritas parroquial. La ayuda de alimentos, 
que ofrece el grupo de Conferencias de la Parroquia San Vicente de Paúl, y 
las tarjetas de compra esenciales desde Cáritas de Santa Luisa de Marillac a 
los más necesitados, siguieron adelante gracias a la labor de los voluntarios 
que se “desvivieron” por aquellas personas y familias que más lo necesitan, 

desde el cuidado y las medidas higiénicas y sanitarias. La crisis generada por la Pandemia ha abocado a muchas 
personas a la pobreza, al paro y la falta de atención. Se ha incrementado 
el número de personas y familias que llegan hasta nuestros despachos 
buscando atención y requiriendo ayuda a su situación. 
 

 Desde nuestras dos parroquias hemos ofrecido, además, colabora-
ción y coordinación a diferentes plataformas ciudadanas como la Asocia-
ción de vecinos y ONGs y Servicios Sociales del Ayuntamiento. Destaca-
mos el problema de inmigración que en estos últimos meses se ha incre-
mentado en las costas de la isla de Gran Canaria. La situación para las 
administraciones públicas se ha visto desbordada por la masiva llegada de 
inmigrantes. Se ha generado mucha controversia, confrontación, rechazo; pero desde nuestras parroquias hemos 
promovido apoyo y acogida en coordinación con plataformas ciudadanas y servicios sociales del ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria. En nuestra parroquia de Santa Luisa de Marillac, la ONG “Las Palmas en red” 
utiliza alguna instalación para almacenar ropa y víveres para menores inmigrantes que se alojan en nuestra zona 
parroquial y que son atendidos también desde Cáritas parroquial y Conferencias de SVP, con ayuda de alimen-
tos y ropa. Mientras, en diálogo con las Administraciones públicas, se pide soluciones para todas estas personas, 
que vienen buscando una vida mejor y quieren ayudar a sus familias en sus países de origen. Tenemos también 
acuerdos de colaboración con la Asociación de Vecinos para Talleres, manualidades, que hace que nuestras Pa-
rroquias estén abiertas al barrio, a las personas que se acercan, que se cuestionan, que quieren iniciar un camino 
de fe. 
 

 El grupo de CONFERENCIAS DE SVP de nuestra parroquia de Santa Luisa de Marillac está elaboran-
do un proyecto que va a presentar a las Administraciones públicas para recibir subvenciones con el fin de pro-
mover, acompañar y trabajar con estos menores inmigrantes. Confiamos que en estas próximas semanas ya ten-
gan presentado ese proyecto y listo para su realización. 
 

 Las parroquias de nuestro arciprestazgo también han querido unirse en la defensa de los derechos y dig-
nidad de los inmigrantes. Acogiendo las palabras del Papa Francisco en su última encíclica “FRATELLI TUT-
TI”, hemos puesto una lona en las fachadas de nuestras iglesias con las palabras ACOGER, PROTEGER, PRO-
MOVER E INTEGRAR. 
 

 La actividad pastoral, por otra parte, sigue su curso. Las catequesis de iniciación sólo se han interrumpi-
do por precaución durante un mes, pero hemos vuelto a reanudar las 
catequesis presenciales en los salones. En San Vicente de Paúl y 
santa Luisa de Marillac ultimamos las celebraciones de las Primeras 
Comuniones que son muchas. Hay 150 niños en catequesis de ini-
ciación en las dos parroquias. 20 adolescentes en dos grupos de CA-
MINANTES, grupo de Vida ascendente, Asociación Medalla Mila-
grosa, Liturgia… Queremos que la actividad no decaiga y que sirva 
de fermento para el anuncio del Evangelio en nuestro querido Lomo 
Apolinario. 

 
 
  

F. Javier Barrera, C.M. 



 

  

 

 
 
 
 
 
 

 Hace unos años alguien me dijo que tenía que tener claro que la labor que se realiza en la Iglesia no 
es la de obtener beneficio como en una empresa capitalista. Esas palabras las recuerdo en muchos momen-
tos de la vida pastoral y, aún más, si cabe, en el campo de la vocacional.  
 

 No es novedad decir que la pastoral vocacional en nuestro contexto español y europeo actual no es 
fácil ni gratificante. Las circunstancias sociológicas, eclesiales, económicas y demás hacen que la pobla-
ción joven descienda cada década y, de entre los jóvenes, un porcentaje muy bajo se considera católico y 
entre ellos son menos los practicantes. Toda esta situación desgasta y desespera. Aunque, se retoman fuer-
zas, se coge impulso y se vuelve al camino con ilusión y esperanza, con la fuerza del Espíritu Santo, para 
volver a comunicar “a tiempo y a destiempo” (aunque siempre en tiempo) cual es nuestra vida, obra y mi-
sión en el mundo y en la Iglesia.  
 

 A pesar de la pandemia de la COVID-19, los miembros del 
Equipo, intentamos proponer y “exponer” nuestra vocación allí donde 
pueden estar los jóvenes: Redes Sociales, Institutos, Colegios, Movi-
mientos Juveniles, Parroquias, Misiones…y aprovechamos cualquier 
resquicio por donde pueda existir una posibilidad por la cual se cuele 
el interés de nuestra vida apostólica.  
 

 En ciertas ocasiones, duele decirlo, los misioneros no rema-
mos hacia el mismo lado. Oyes réplicas como: “No habéis consegui-
do traer a nadie”, “Dios ya no quiere que la Congregación exista, “ya 
hemos cumplido nuestra función en la historia”, “Lo que hacéis es 
pasearos”.. 
 

 En otras, y esto anima y da esperanza, ves como compañeros 
de gran vida entregada se preocupan y buscan el seguir anunciando y 
trabajando para que haya relevo generacional en la Congregación y 
en la Provincia. Porque, aunque ya es un tópico y es redundante de-
cirlo, la Pastoral Vocacional es de todos y tenemos que unirnos y lle-
var a cabo una labor conjunta.  
 

 Tenemos que orar por las vocaciones, pero sabiendo que esa 
oración nos debe llevar al apostolado de seguir mostrando y proponiendo nuestra preciosa vocación misio-
nera. Por eso, en los próximos meses, si las condiciones pandémicas nos lo permiten, estaremos presentes 
en los Colegios de Barakaldo y Gran Canaria y en las parroquias de Tenerife y Cartagena.  
 

 En este tiempo atrás, se ha podido participar en jornadas vocacionales en un Instituto púbico en Al-
bacete con la posibilidad de acceder a otros más por medio de las clases de religión. Además, en este últi-
mo año han sido tres jóvenes los acompañados, virtualmente, en discernimiento vocacional, donde segui-
mos acompañando y animando; con la labor de la web vocacional… También se está colaborando con los 
delegados de otras congregación a través de CONFER España.  
 

 No olvidemos la gran labor que están realizando en Honduras en la Pastoral Vocacional con gran 
empeño e ilusión. Gracias a Iván y Wilmer.  
 

 Seguimos con ilusión, con ánimo y con esperanza. Que Dios nos siga dando fuerzas para ello.  
 

Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

 
 
 

COVID’19 

 

 A todos nos preocupaba el comienzo del Curso 2020-2021. Pasados ya 
dos trimestres, nos sentimos contentos por la baja incidencia que hemos tenido 
en el Colegio. No ha habido en todo este tiempo propagación del virus por bro-
tes que hubieran surgido en el propio centro. Los alumnos que han sido positi-
vos (únicamente 38 a lo largo de todos estos meses), así como los contactos 
estrechos de positivos, procedieron de contactos familiares, deportivos... sin 
existir contagios internos entre el alumnado. Entre el profesorado, sólo se han 
identificado dos casos positivos. 
 

 El personal de administración y servicios realizó, previamente al inicio 
de curso, un trabajo muy serio para la señalización de los espacios, provisión 
de geles y productos desinfectantes, acondicionamiento de aulas (también una 
sala COVID), nueva organización de entradas y salidas en horarios escalona-
dos... Iniciado el curso,  todos estamos esforzándonos para minimizar los con-
tagios mediante la organización diaria del colegio: desinfección diaria de baños 
y espacios compartidos; ventilación; turnos para ir al baño; parcelación de los 
patios por aulas para evitar la interactuación entre grupos; elaboración de plan-
tillas con el posicionamiento del alumnado tanto en las aulas como en el come-
dor… 
 

 La Comisión para la prevención y seguimiento de la COVID en el Colegio, constituida en septiembre, inclu-
ye representantes de la dirección, de los padres y del personal no docente. Se reúne mensualmente para estudiar la 
situación del momento y sugerir cambios o modificaciones en los protocolos establecidos. 
Los esfuerzos de toda la Comunidad Educativa están dando sus frutos. Al finalizar el segundo trimestre, el viernes 26 
de marzo, teníamos confinado un único alumno, al que permitían incorporarse al día siguiente. Y la campaña de va-
cunación del personal docente, no docente y alumnado en prácticas llega a su fin en estos días.  
 

 Agradecemos a toda la Comunidad Educativa su buen hacer y la responsabilidad mostrada ante esta situa-
ción. Los alumnos, incluso los más pequeños, con la mascarilla durante toda la jornada lectiva y siguiendo las direc-
trices dadas para los desplazamientos tanto por el interior como el exterior del centro están siendo ¡verdaderos hé-
roes!. ¡Enhorabuena a todos! ¡Sigamos cuidándonos y cuidando a los que nos rodean! 
 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

 Durante los días 10 y 11 de marzo, los alumnos de 2º de Secundaria han participado en la Evaluación Diag-
nóstica 2021. Otro tanto han hecho, durante los días 16 y 17, los alumnos de 4º de Educación Primaria.  
La evaluación diagnóstica es un proceso de evaluación para la mejora de los centros y del sistema educativo, que 
valora el nivel de desarrollo de las competencias básicas del alumnado. El proceso se ha llevado a cabo de forma sa-
tisfactoria y sin incidencias gracias a la excelente conectividad wifi que existe en el Colegio. 
 

 Como resultado de esta evaluación, cada centro escolar recibirá un informe con sus resultados y también ca-
da familia el informe correspondiente a su hijo. De esta forma, los centros dispondremos de una información sufi-
cientemente objetiva y actualizada sobre la situación en la que nos encontramos, y que deberemos complementar con 
nuestros datos internos, para elaborar los planes de mejora y su revisión. 
 

 La Evaluación Diagnóstica 2021 resultará especialmente significa-
tiva porque va a permitir conocer de qué manera ha afectado la pandemia 
causada por la Covid’19 a los centros y al alumnado, especialmente sobre 
las competencias en euskera. 
 

 La finalidad de esta evaluación es doble: por un lado, permite va-
lorar el grado en que la escuela prepara para la vida; y, por otro, ayuda a 
los centros docentes a mejorar sus prácticas educativas y facilita a la Ad-
ministración una información valiosa para orientar su política educativa. 
 
 



 

  

 

PREMIO DE LA FUNDACIÓN MIRANDA 

 

 La Fundación Miranda por su cercanía a nuestro cen-
tro y por el carisma de su fundador-benefactor Don Antonio 
Miranda, ha estado muy unida a la historia del Colegio San 
Vicente de Paúl de Barakaldo. 
Nuestro alumno Mikel Molinos Gutiérrez, alumno de 2º de 
Bachillerato, ha sido el ganador del I Certamen Literario orga-
nizado por dicha Fundación en la categoría de menores de 18 
años, con su relato «Don Antonio Miranda».   
 

 La Fundación Miranda lleva 110 años al cuidado de las personas más frágiles, ancianos, ca-
racterizando su actuación la profesionalidad y la solidaridad.  
 

 "En ocasiones no hay nada más innovador que recordar los orígenes”. Decididos a mantener 
vivo el recuerdo de su ilustre fundador, el Patronato de la Fundación Miranda decidió impulsar el 
certamen literario «Imagina quién fue Antonio Miranda». 
 

 Aunque su espíritu solidario ha perdurado en el tiempo, muy poco se sabe de la vida de don Antonio Miran-
da. Este certamen literario ha pretendido, desde la creación narrativa de ficción, ilustrar lo que pudo ser, pensar y 
vivir don Antonio Miranda para convertirse en el gran benefactor del municipio de Barakaldo. 
 

 La Fundación Miranda organizó un acto de reconocimiento a los ganadores del certamen de este año  que se 
celebró el pasado 2 de marzo. En el acto se les hizo entrega del tradicional busto del fundador D. Antonio Miranda 
“en reconocimiento a su ingenio y a su respeto por nuestro amado benefactor”. 
Felicitamos a Mikel Molinos Gutiérrez y le animamos a continuar con su gusto por la lectura, la historia…, y a se-
guir desarrollando su gran creatividad. 
 

DINOSAURS LIVE 

 

 Durante el fin de semana del 6 y 7 de marzo el pabellón del Colegio se ha convertido en un verdadero parque 
jurásico donde muchas familias han podido disfrutar de la asombrosa exhibición de dinosaurios "Dinosaurs Live": 
exposición de dinosaurios animatronics con movimiento real y actividades para disfrutar en familia. 
 

 Los organizadores cuidaron las medidas de seguridad: aforo limitado por turnos, mascarillas, gel higienizan-
te..., de conformidad con la normativa para frenar el desarrollo de la Covid’19. 
El evento, con gran éxito de público, ha sido un verdadero deleite para todos los que se han acercado a visitarlo, ávi-
dos de poder realizar una actividad de ocio en familia que varíe las rutinas a las que las restricciones por la pandemia 

nos tienen acostumbrados. 
 

 El colegio agradece la buena orga-
nización y el resultado final de esta exhibi-
ción, que ha supuesto también una forma de 
rentabilizar las instalaciones y de estar 
abiertos a las demandas del entorno social. 
¡Todo un placer vivir la experiencia de pa-
sear entre dinosaurios! 
 

Izaskun Ruiz García 
Dirª. Académica 

Colegio SVP - Barakaldo 
 

 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 

 

  
 
  
 Sin duda, no habrá estudio ni análisis que sea 
capaz de aproximarse a lo que esta pandemia ha su-
puesto para todos. Son muchos los que, al encontrar-
nos por la calle y Conociendo la responsabilidad que 
desempeñó el Centro, me preguntan cómo va el cole-
gio con la pandemia. La respuesta, es sin duda, bien. 
Bien porque respondimos al reto de la tele docencia 
obligada, con rapidez, con criterios comunes y salvan-
do, con mucha generosidad, las dificultades de unos 
con el conocimiento de los más diestros. Bien porque 
nos paramos y respondimos, poniéndonos al servicio 
de los compañeros y de las familias, bien porque no 
nos dejamos llevar por la locura, y locura hubo mucha, 
por parte de los líderes expertos y responsables en la 
adaptación de los Centros.  
 

 Son muchas las imágenes que todavía tengo 
presentes. Recuerdo a los inspectores midiendo las 
aulas (a las nuestras no vinieron), recuerdo a los Cen-
tros en una carrera llenando los pasillos y canchas de 
marcas y señales, los paneles de metacrilato, las ven-
tas exprés de dispensadores de gel y las subidas de 
precio en las mascarillas, termómetros y demás me-
dios materiales, junto a una avalancha de ruedas de 
prensa, anuncios que no se cumplían, dimisiones de 
consejeros y los protocolos llegados a principios de 
septiembre en oleadas con rectificaciones y con nue-
vas medidas. Sin duda la mesura, la implicación y la 
confianza en el equipo directivo que acababa de asu-
mir el cargo, al frente de las medidas, dieron buena 
cuenta de un momento muy complicado. 
 

 En cuanto al día a día, se establecieron nuevas 
rutinas que, a día de hoy, ya están consolidadas. Los 
niños entran de forma escalonada, se les pide la tem-
peratura y se le toma a aquellos que no la traen por 
despiste, se les desinfectan las manos y se pasa al aula 
donde, antes que nada, se desinfectan mesas y sillas 
para, a continuación, iniciar la oración de la mañana. 
Los turnos para ir al baño tienen marcado su horario, 
al igual que los recreos, para no mezclarse ni coincidir 
niños de distintos grupos. En los pasillos se evita que 
se crucen y en los patios no hay balones ni objetos 
manipulables.  
 

 A día de hoy tenemos que dar las gracias por 
la inexistencia de casos producidos en el Centro. Sólo 
dos han sido las clases confinadas por niños que tuvie-

ron contacto con un familiar con COVID siendo positi-
vos. Pero siendo esto importante, nuestra mayor preo-
cupación son las personas y las familias que han perdi-
do sus trabajos o que se han visto afectados por la du-
reza de un confinamiento, por la desconexión y falta 
de contacto, pues ninguna encuesta, responde a esto 
con profundidad. Es por ello que mantenemos atenta la 
mirada para acoger y atender a cada familia. 
 
 En este contexto, hace unos días acabamos de 
vivir las jornadas de puertas abiertas más atípica, las 
familias interesadas venían en grupos reducidos de 4 
por la tarde y, por supuesto, con las medidas COVID 
presentes. Sin duda todo un reto y un momento que se 
superó, pero que deja ver, otra vez más, los efectos de 
esta pandemia que pasará pero que dejará huella. Espe-
ramos sin duda, estar presentes ante las necesidades 

Toni Medina 
Dir. Tit. Colegio SVP 
Las Palmas de G.C. 



 

  

 

que este es un tiempo propicio para articular tres 
momentos: ver, elegir y actuar. 

 
Tiempo para ver 

 
En esta primera parte del libro, Francisco 

acude a la periferia, convencido de que el mundo se 
ve más claro desde los lugares de exclusión, desde 
el sufrimiento, la enfermedad y la soledad. Noso-
tros, desde la tarea misionera, añadimos e insisti-
mos en llegar a los alejados; buscando maneras pa-
ra que estos alejados (descartados) se conviertan en 
actores de un futuro nuevo. Pero este cambio 
tiene grandes obstáculos: el virus de la indiferencia 
que es peor que la pandemia y que nos hace mirar 
hacia otro lado. 

Pero Dios -nos recuerda el Papa-  no es indi-
ferente, ya que esta indiferencia bloquearía al Espí-
ritu que nos impulsa a un “desborde” para discernir 
lo que Dios quiere de nosotros, para descartar la  

El escritor y periodista británico Austen 
Ivereigh, aprovechó el confinamiento papal para 
una serie de entrevistas y conversaciones que 
ahora se han publicado como libro de FRAN-
CISCO: Soñemos juntos. El camino a un futuro 
mejor, (Plaza & Janés, Barcelona, diciembre 
2020). Sin duda, un hermoso libro que nos expo-
ne algunas de las claves del pensamiento y del 
proyecto eclesial del Papa Francisco, que ve este 
momento como la hora en que se ponen a prueba 
nuestras categorías y estilos de vida, una crisis 
ante la cual la pregunta es: ¿saldremos mejores o 
nos replegaremos para mantener nuestras 
propias seguridades tradicionales? 

 
También todo este año de pandemia glo-

bal nos ha afectado de lleno en el desarrollo nor-
mal del ministerio de misiones populares. De 
hecho, ya ha pasado un año desde que tuvimos 
que interrumpir el tiempo de comunión evange-
lizadora (tiempo fuerte) en la parroquia de Nues-
tra Señora de la Esperanza, de la Urbanización 
Mediterráneo en Cartagena. Por la misma razón 
de confinamiento y pandemia, no hemos podido 
dar el seguimiento adecuado a las fases previas 
de convocatoria y de mirada misionera, en otras 
parroquias en las que ya estaban iniciadas (tres 
parroquias en los alrededores de Cartagena, y la 
parroquia Santa Luisa en Las Palmas).       

           
El Papa Francisco en su libro nos dice 



 

  

 

 

cultura del abuso (económico, sexual, ra-
cial o clerical) y fomentar una cultura del cuida-
do y del acompañamiento.  

 
La situación de la pandemia y el confina-

miento total o parcial, en medio de su dificultad y 
dolor, nos puede ayudar a una reflexión sobre nues-
tra vida, sobre nuestro pasado y futuro, sobre nues-
tros momentos de crisis, miedos e incertidumbres.  

 
En definitiva, para realizar esta conversión 

que nos brinda el Covid-19, para superar nuestro 
posible desánimo e indiferencia y aprender a contar 
con los demás y confiar, es necesario tomar deci-
siones, elegir. Nos insiste el Papa Francisco que es 
el momento para soñar en grande, para comprome-
ternos en lo pequeño, para crear algo nuevo y 
aceptar ese desborde de la misericordia de Dios que 
se derrama rompiendo fronteras tradicionales.  
 
Tiempo para elegir 

 
En la segunda parte del libro, tras haber vis-

to la realidad, Francisco nos invita a dar el siguiente 
paso; discernir y elegir. Pero para ello necesitamos, 
además de capacidad y reflexión, tener unos sólidos 
criterios que nos guíen para así poder leer los sig-
nos de los tiempos. Y en tiempos de prueba, co-
mo dicen los gauchos en la argentina natal del Pa-
pa: “no cambies el caballo en medio del río”, es 
decir hemos de ser fieles en lo que importa aun en 
tiempos de crisis; fieles a la tarea evangelizadora 
que se nos ha encomendado.  

Esforzarnos por recuperar las bienaven-
turanzas que la Iglesia ha concretado y formula-
do en una serie de principios básicos: la opción por 
los pobres, el bien común, el destino universal de 
todos los bienes, la solidaridad y la subsidiaridad. 

 
 El Covid-19 
ha acelerado un cam-
bio de época que ya 
estaba en proceso y 
no podemos volver 
atrás. Hemos de bus-
car lo mejor, aun sa-
biendo que todo pro-
yecto es incompleto 
y está abierto a desa-
rrollarse. No posee-
mos la verdad, es la 
verdad la que nos 
posee y nos atrae 
desde la belleza y la 
bondad. 

 
Desde el discernimiento creyente, sabemos 

que es el Espíritu el que nos guía a la verdad (Juan 
16,13) y nos muestra cosas nuevas a través de los 
signos de los tiempos, hemos de preguntarnos por lo 
que nos humaniza y nos deshumaniza. Elegir la fra-
ternidad por  encima del individualismo, la unión 
de ánimos, la dinámica del encuentro, la pequeña 
comunidad o, como potenciamos desde las misio-
nes populares, el grupo de encuentro, todo ello muy 
argumentado en la encíclica “Fratelli tutti”. 

 
En este proceso de discernimiento, Dios no 

se impone, sino que nos propone, nos anima por 
dentro, nos consuela y nos da esperanzas. El amor 
de Dios se “desborda” –apunta el Papa- para perdo-
narnos, es el padre que abraza al hijo pródigo, es la 
pesca sobreabundante después de una noche infruc-
tuosa, es Jesús lavando los pies a sus discípulos an-
tes de morir. Este desborde sucede sobre todo en las 
encrucijadas de la vida, en momentos de apertura, 
de fragilidad y de humildad, cuando el océano del 
amor de Dios desborda las compuertas de nuestra 
autosuficiencia y permite una nueva imaginación 
posible. Desde toda esta dinámica, el Papa Francis-
co está preocupado por reavivar en la Iglesia la anti-
gua práctica de la sinodalidad; el “caminar juntos” 
para reconocer, valorar y reconciliar diferencias que 
pulidas, lleguen a la armonía deseada. 

 
También este curso pastoral marcado por la 

pandemia, hemos iniciado, como equipos provincia-
les de misiones populares, junto con la Provincia 
hermana de San Vicente de Paúl-España, el encuen-
tro con los equipos de Redentoristas y Claretianos; 
el pasado mes de septiembre de manera presencial 
en Sevilla, y en el mes de febrero de manera telemá-
tica. Seguimos comprometidos en continuar discer-
niendo juntos lo que la iglesia actual nos deman-
da, en lo que se refiere a la acción extraordinar ia 
misionera en parroquias y comunidades que nos lo 
solicitan.  

 
 
 



 

  

 

 

Tiempo para actuar 
 

Este tiempo de crisis y tribulación nos per-
mite recuperar el sentido de pertenencia a un pue-
blo. Francisco define el pueblo como una catego-
ría que implica una memoria de costumbres, ritos y 
otros vínculos que trascienden lo racional, en una 
búsqueda de dignidad y libertad, una historia de so-
lidaridad y lucha. Pueblo no es lo mismo que un 
país, una nación o un estado; el pueblo es fruto de 
una síntesis, de un encuentro. El pueblo tiene alma, 
conciencia, personalidad, sentido de solidaridad y 
de justicia. 

 
La dignidad de un pueblo nace de la cercanía 

de Dios, de su amor que le da un horizonte de espe-
ranza. Modelo de este pueblo es el pueblo de Israel; 
la Iglesia se define en el Vaticano II como “pueblo 
de Dios”, ungido por el Espíritu y encarnado en to-
dos los pueblos y culturas de la tierra, un pueblo 
con muchos rostros. Ser  cr istiano es saberse par-
te del pueblo de Dios, una comunidad dentro de la 
comunidad humana más amplia. 

 
Para salir mejores de esta crisis -sigue di-

ciéndonos el Papa- hemos de recuperar el saber que 
tenemos un destino común como pueblo, que nadie 
puede salvarse solo. Existe entre nosotros el lazo 
de la solidaridad, sobre cuya base podemos cons-
truir un futuro mejor, más humano. Y así el Papa 
retoma temas de “Fratelli tutti” sobre la fraternidad 
humana, el dinero y el mercado, la rehabilitación de 
la política, la necesidad de reformas estructurales. 
No podemos pasar de largo ante los temas funda-
mentales que a todos nos afectan. Y por eso se in-
siste en ir a las periferias. 

Y en forma de epílogo, Francisco propone 
dos actitudes de cara al futuro: “descentrarse y 
trascender”. Abrir puertas y ventanas e ir  más 
allá, no quedarnos atrincherados en nuestras formas 
de pensar y actuar, ser peregrinos, caminar hacia 
adelante y siempre al encuentro de los otros; mi-
rando los rostros, los ojos, las manos y las necesida-
des de los que nos rodean para así descubrir las po-
sibilidades que poseemos para los demás.  

 
Está claro que la pandemia sigue afectando 

profundamente a la vida del creyente y por lo tanto 
también a la vida y misión de la Iglesia. Como mi-
sioneros queremos responder en este tiempo, a las 
nuevas oportunidades y retos que se nos presen-
tan. ¡Ánimo y adelante! 

 
Mikel Sagastagoitia, C.M. 

 
 
 
 

 



 

  

 

  

 Al hacer el “Proyecto de la Comunidad de Cartagena”, para este 
curso, pensamos que este año no podríamos hacer los “Ejercicios Espiritua-
les” en las tandas establecidas, como en años anteriores. Señalamos, en el 
apartado de “Vida y Organización de la Comunidad”, en la acción concre-
ta de los “Ejercicios”: “nos comprometemos a hacerlos en nuestra casa, en 
una semana que podamos estar presentes los cuatro miembros de la comu-
nidad” y realizarlos en el tiempo más conveniente por las pocas activida-
des pastorales que se pueden realizar en los ministerios parroquiales a cau-
sa de la pandemia. Por esta razón decidimos hacerlos durante la semana del 
ocho al trece de marzo.  
 
 Elegimos como tema general de los ejercicios: ¿Cuál es lo específi-
co de nuestra vocación de misioneros paúles? Con este fin nos repartimos 
la meditación de cada día entre nosotros para desarrollar el tema de refle-
xión tal como las Constituciones nos lo presentan. 
 
 Como nos dice la Constitución uno: “El fin de la Congregación de 

la Misión es seguir a Cristo evangelizador de los pobres”. Seguir a Jesucristo, como modelo y centro de 
nuestra vida y de nuestra vocación, para tratar “con todas sus fuerzas de revestirse del espíritu de Cristo 
(R.C., C. 1, nº. 3). Por esto comenzamos, el primer día, reflexionando en Jesús como modelo de oración. 
Él nos enseña a orar y a estar en continua comunicación con Dios Padre. Así podremos avanzar en nues-
tra identificación con Cristo (día 2º), para ir a evangelizar a los pobres, como nos pide san Vicente (día 
3º). Por esto meditamos, el día cuarto, en nuestros orígenes pasa saber cómo nos quiere Dios en estos mo-
mentos según nos indica san Vicente. Concluimos concretando nuestra vocación en la actividad apostóli-
ca de la Congregación de la Misión (Cont. 10-18 y Est. 1-11) aplicándolo a los ministerios de nuestra 
comunidad. 
 
 Al querer reflexionar sobre nuestros oríge-
nes, el día cuatro, para ser fieles hoy a nuestra vo-
cación, hemos tenido en cuenta la Carta Apostóli-
ca del Papa para el año de la Vida Consagrada y los 
documentos que en ella cita. “Vosotros no sola-
mente tenéis una historia gloriosa para recordar y 
contar, sino una gran historia que construir. Poned 
los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os im-
pulsa para seguir haciendo con vosotros grandes 
cosas” (Vita consecrata n. 110). Por eso, como nos 
dice el Papa, miramos el pasado con gratitud para 
vivir el presente con pasión, para así poner en 
práctica de manera cada vez más profunda los aspectos constitutivos de nuestra vida consagrada. 
 

Teniendo en cuenta que estos días de “Ejercicios” debíamos atender los ministerios, nos propusi-
mos un horario lo más acorde posible con la realidad que nos toca vivir. Nos levantamos a las 8’00, a las 
8’30 laudes y oración. En este primer momento de meditación hemos elegido como tema de oración: la 
vocación al seguimiento que Dios nos hace con los ejemplos de la Biblia. Las llamadas de Dios a los pa-



 

  

 

triarcas y profetas del pueblo de Israel: Abraham, Moisés, Samuel, Isaías y el llama-
miento de Jesús a sus apóstoles y discípulos para anunciar el Reino de Dios.  Conti-
nuamos después del desayuno a las 10’15 con la exposición del tema del día por uno 
de nosotros. Después tiempo de meditación hasta las 13’45 que rezábamos la Hora 
Intermedia. Comida a las 14’00 horas, después descanso. A las 16’30 tiempo de me-
ditación. A las 18’00 actividades pastorales. A las 20’15 Vísperas y a continuación 
la cena. Concluíamos la jornada a las 22’00 horas con el rezo de completas en comu-
nidad, para después, retirábamos a descansar.  
 
 Escogimos esta semana para hacer los ejercicios pensando que eran días de 
poca actividad pastoral dada la situación de casi total confinamiento. No nos ha re-
sultado fácil mantener el horario previsto para estos días, por tener que atender a los 
muchos funerales que surgieron en esta semana.  
 
A pesar de estas complicaciones para poder estar todos a los 

actos programados, la comunidad se ha tomado muy en serio los Ejercicios, y todos 
hemos intentado entrar en el clima de oración, reflexión y conversión que debe te-
ner la semana de los “Ejercicios anuales”. 

 
 Concelebrar la Eucaristía solo lo hicimos el último día, el viernes por la tar-
de, para finalizar así los Ejercicios, pues algunos tuvimos más de una misa cada 
día, por los funerales que surgieron durante las semana. 
 

Comunidad de Cartagena 



 

  

 

  

Don Tonino Bello (1) 
 

 Dime, José, ¿cuándo conociste a María? ¿Habrá sido una mañana de prima-
vera, cuando volvía de la fuente del pueblo con su cántaro en la cabeza y la mano en 
la cintura, esbelta como el tallo de un lirio? ¿O tal vez un sábado, mientras conversa-
ba aparte con las jóvenes de Nazaret bajo el arco de la sinagoga? ¿O tal vez una tarde 
de verano, en un campo de trigo, mientras, bajando sus espléndidos ojos para no re-
velar el pudor de la pobreza, se afanaba en la humilde tarea de espigadora? ¿O cuán-
do te devolvió la sonrisa y te tocó la cabeza con su primera caricia, que quizás fue su 
primera aceptación, y tú no lo sabías (y luego, por la noche, empapaste tu almohada 
con lágrimas de felicidad…)? ¿Te escribía cartas de amor? Tal vez lo hizo (y la son-
risa que acompaña el movimiento de tus ojos hacia el armario de tintas y barnices me 
da a entender que, en uno de esos frascos vacíos, que ya no se abren, todavía guardas 
una de aquellas cartas). 
 

 Entonces, una noche, te armaste de coraje y te acercaste a su ventana, perfumada con albahaca y menta, y 
le cantaste suavemente los versos del Cantar de los Cantares: "¡Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente! Por-
que, mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido. Aparecen las flores en la tierra, el tiempo 
de las canciones es llegado, se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Echa la higuera sus yemas, y las viñas 
en cierne exhalan su fragancia. ¡Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente! Paloma mía, en las grietas de la 
roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz; porque tu voz es dulce, y gracioso tu 
semblante" (2,10-14). 
 

 Y tu amada, tu paloma, tu hermosa se levantó de verdad. Llegó a la calle, haciéndote estremecer. Tomó tu 
mano en la suya, y mientras el corazón te estallaba en el pecho, te confió allí, bajo las estrellas, un gran secreto. 
Sólo tú, el soñador, podías entenderla. Te habló del Dios de Israel. De un ángel del Señor. De un misterio escondi-
do a través de los siglos y ahora escondido en su vientre. De un proyecto más grande que el universo y más alto 
que el firmamento que se cernía sobre vosotros. Entonces, te pidió que salieras de su vida, que le dijeras adiós y la 
olvidaras para siempre. Fue entonces cuando la estrechaste contra tu corazón por primera vez, y le dijiste tembloro-
samente: "Por mi parte, renuncio voluntariamente a mis planes. Quiero compartir los tuyos, María, con tal que me 
dejes estar contigo". Ella te respondió que sí, y tú le tocaste el vientre con una caricia: fue tu primera bendición 
para la Iglesia naciente (...). Y pienso que tuviste más coraje para compartir el proyecto de María que ella, al prin-
cipio, para compartir el proyecto del Señor. Ella apostó todo a la omnipotencia del Creador, pero tú apostaste todo 
a la fragilidad de una criatura. Ella tuvo más fe, pero tú tuviste más esperanza. Y la caridad hizo el resto, en ti y en 
ella.  (4 de marzo de 1990) 
 
 

(1) El texto completo, en italiano, se encuentra en: La carezza de Dio: lettera a Giuseppe. Molfetta: Meridiana | Luce e Vita, 
2021. Antonino Bello (más conocido como Don Tonino), nacido en Alessano, fue obispo de Molfetta (Puglia), en el sur de 
Italia. Modelado por el Concilio Vaticano II, se hizo notar y admirar por la hondura de su espiritualidad y la coherencia de su 
compromiso con los pobres, especialmente los migrantes y refugiados, así como por su creatividad evangelizadora y su cerca-
nía a los jóvenes. Como presidente de Pax Christi Internacional, trabajó incansablemente por la reconciliación y la paz en paí-
ses marcados por guerras y conflictos. Murió a la edad de 58 años a causa de un cáncer. Sus numerosos escritos, nacidos de su 
mística y su ministerio, impresionan y cautivan por su profundidad espiritual, relevancia práctica y belleza poética. Su proceso 
de canonización se abrió en 2007. El 20 de abril de 2018, con motivo del 25 aniversario de la muerte de Don Tonino, el Papa 
Francisco visitó su tumba en Alessano y celebró la Eucaristía en el Puerto de Molfetta. 

 En este Año de San José (2021), convocado por el Papa Francisco, podemos redescubrir de muchas maneras 
la cautivante figura del hombre justo que amó al Hijo de Dios “con corazón de padre”. Recurriremos a la Sagrada Escri-
tura, a los Padres de la Iglesia, a los maestros de la espiritualidad cristiana, a los documentos pontificios, a la piedad 
popular, a la teología contemporánea, etc. Podemos recurrir también a la literatura que armoniza mística y poesía, ima-
ginación y contemplación. Esta página que os enviamos es una maravillosa demostración de ello [VART]. 



 

  

 

 

MARZO 
 

1 Ángel Ros Báguena     86 años 

16 Ángel Lopetegui Zabalo    87 años 

16 Paulino Sáez López     78 años 

17 Gregorio Olangua Baquedano   86 años 

22 José María Alfonso Loyola    81 años 

28 Ángel Pascual Pérez     81 años 

31    Iván Juarros Aranguren     32 años 

 

 

 

ABRIL 
 

  1 Wilson Sitchon Figueroa    52 años 

  5 David Carmona Morales    55 años 

15 Goyo Ado Tellechea     67 años 

17 Javier López López     56 años 

18 Javier Barrera Hernández    53 años 

21 Julián Soriano Menés     85 años 

25 José Manuel Goicoechea Terés   85 años  

26 Julián Arana Jiménez     74 años 

 

 

 

 

 



 

  

 




