


 

  

 

 “Miremos al Hijo de Dios: ¡ Qué corazón tan caritativo! ¡Qué 
llama de amor! …  
 

 ¡Oh Salvador, fuente del amor humillado hasta nosotros y hasta 
el suplicio infame! ¿Quién ha amado en esto al prójimo más que tú? 
 

  … Hermanos míos, si tuviésemos un poco de ese amor, ¿nos 
quedaríamos con los brazos cruzados?… No, la caridad no puede per-
manecer ociosa”. 
 

 

(San Vicente de Paúl, XI, 555) 
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Roma, 17 de mayo de 2021 
 

 A los responsables de las distintas ramas de la Familia Vicenciana 
 
 Qué la luz y la fuerza del Resucitado nos acompañen siempre 
 

 Comienzo con un saludo muy cordial desde Roma en este tiempo de Pascua. Quiera Dios que este 
tiempo nos ayude a llenarnos de la luz y de la energía del Resucitado, para ser testigos suyos en medio de 
este mundo nuestro, donde no todo es luz y donde muchas personas viven sin esperanza. 
 

 Hoy quiero anunciarles una muy buena noticia para toda la Familia vicenciana. Como saben uste-
des, desde hace ya dos años, un grupo de cinco misioneros se están preparando en Barakaldo (España) 
para poner en marcha un curso on-line de vicencianismo. A este curso se le conoce con el nombre de 
Máster en vicencianismo. Este grupo de misioneros, coordinados por el P. Corpus Delgado, CM, ha 
realizado estudios especializados en la Universidad de Deusto (Bilbao, España). Digamos que ya están 
terminando su preparación técnica y también su preparación en contenidos vicencianos. En nombre de 
toda la Congregación, agradezco a este grupo del SIEV (Seminario Internacional de Estudios Vicencia-
nos) sus grandes esfuerzos realizados para llevar a cabo este servicio, que beneficiará a toda la Congrega-
ción y a toda la Familia Vicenciana. En archivo adjunto podrán encontrar una información general sobre 
este Máster en vicencianismo. 
 

 En esta carta de presentación, quiero resaltar dos o tres cosas: lo primero que quiero decirles es 
que el primer curso (en lengua española) comenzará el próximo mes de septiembre. Todos aquellos 
que estén interesados, podrán inscribirse y presentar los documentos señalados en los plazos establecidos 
en el documento que les adjuntamos, esto es, hasta el 10 de junio, 2021. Los cursos tienen número limita-
do de plazas. Por esta razón, daremos prioridad a los que se inscriban primero. 
 

 Para los que quieran hacer los estudios vicencianos y no tengan la titulación adecuada, habrá una 
convocatoria para el próximo mes de enero. Los contenidos serán los mismos, pero la titulación no la da-
rá la Universidad de Deusto. 
 

 Dejo para el final lo que es más importante. Se nos ofrece, a todos los que así lo desean, una oca-
sión de oro para entrar de lleno en nuestra hermosa espiritualidad y para poder impartirla a distintos gru-
pos vicencianos. En la Iglesia, los tesoros no son para enterrarlos, sino para darlos a conocer. Sabemos 
que muchos de nuestros especialistas en vicencianismo han  muerto; otros se están haciendo  mayores 
con las consiguientes limitaciones que este hecho lleva consigo. Por el bien de nuestra Congregación, de 
la Familia vicenciana y de los pobres, se necesitan personas que hagan este esfuerzo. Este Máster en vi-
cencianismo es una ocasión para ello. 
 

 Nada más por ahora. Con afecto fraterno en San Vicente, 
 

 
 
 
 

P. Tomaž Mavrič, CM  
Superior general 



 

  

 

 
 

 
 

  
 El pasado 16 de Abril, la Conferen-
cia de Visitadores de Europa (CEVIM) 
tuvo la reunión telemática para tratar de la 
situación de la Congregación en el Viejo 
Continente. La reflexión fue larga y den-
sa, pero no agotó las cuestiones a tratar. 
Se quería, a la vez, concretar más las con-
clusiones y el alcance de la reunión. Es 
por eso por lo que se acordó volver a re-
unirse el 27 de Mayo con el fin de respon-
der a dos puntos concretos: qué hacer y 

cómo hacerlo. 
 
 

 
 Llegado el día 27, conectamos puntuales los Visitadores junto con el P. General y comparti-
mos lo que previamente habíamos reflexionado junto con nuestros Consejos. Más que recetas con-
cretas, en el qué hacer salieron vivencias y actitudes que tenemos que profundizar en nuestra vida 
vocacional: autenticidad en la vivencia del Evangelio, coherencia carismática, priorizar ministerios 
de carácter misionero, simplificar estructuras a todos los niveles, colaborar en proyectos y en for-
mación con la Familia Vicenciana…  
 
 Se señalaron también objetivos concretos en torno a una formación en común, Ejercicios 
Espirituales a nivel europeo, encuentros de misioneros, una Asamblea conjunta de miembros de 
todas las Provincias de Europa… 
 
 Se incidió en la importancia de promover la Pastoral Vocacional. La generalidad de las Pro-
vincias adolece de la disminución de personal y de la falta de candidatos, por lo que sería funda-
mental reunir a los coordinadores de Equipos Vocacionales para que compartan experiencias, se 
intercambien propuestas y concuerden unos criterios que impulsen este ministerio. 
 
 La reunión resultó provechosa, pero se echó en falta el poder llegar a unas conclusiones más 
concretas, por lo que se acordó una reunión presencial de los Visitadores en Roma entre el 29 de 
Septiembre y el 2 de Octubre del presente año. Nos ayudará sin duda ese encuentro a seguir dando 
pasos hacia el futuro. 
         

S. Azcárate Gorri, C.M. 
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Hace como cosa de un 
mes, el P. Visitador me 
envió la carta de la inicia-
tiva del equipo de Pasto-
ral Vocacional Interpro-

vincial de Hermanas y Mi-
sioneros para participar en 

el concierto-oración de contenido 
vocacional. Al principio, la invitación me pareció 
un tanto precipitada por la situación de la pande-
mia; pero, a medida que se iba acercando la fecha, 
la ilusión y el ánimo se me iban encendiendo. 
 

   Los ensayos “on line” nos fueron poniendo 
a prueba para ir conjuntando las voces. En diferen-
tes horas, fuimos pasando todos para ir preparando 
el concierto. La gran disponibilidad para aprender 
los cantos hizo que nos fuéramos conociendo a tra-
vés de la pantalla y estrechando lazos entre noso-
tros. 
 

  El viernes, día 30 de Abril, fue el viaje de 
Zaragoza a Sevilla. En la estación de San Justa 
(Sevilla) nos esperaba Sor Trini Segura, H.C. para 
acercarnos a la casa Provincial de las Hijas de la 
Caridad de España-Sur. La cálida acogida de las 
Hermanas ha sido un gran aliciente para sentirnos 
muy bien en todo momento. 
 

 Ese mismo viernes y el sábado estuvieron 
cargados de muchos ensayos, pero también de algu-
na visita nocturna por la ciudad de Sevilla. Tanto 
las Hermanas como los Misioneros Paúles hemos 
disfrutado mucho de las canciones y momentos 

compartidos. 
 En la ciudad de la Giralda, de la Torre de 
Oro y de su gran catedral, hemos vivido un momen-
to único donde los distintos testimonios, canciones y 
oraciones nos han envuelto en una noche mágica. El 
fin de este evento era llevar nuestra vocación a to-
dos los ámbitos, dar a conocer nuestro carisma y 
orar por los jóvenes que se pre-
guntan por el sentido de su 
vida.   
 
 Como bien dice una 
de las canciones compuesta 
por Sor Trini “con Cristo to-
do es diferente”. Que desde esa 
convicción, nuestra vida sea un 
testimonio de coherencia y de fe para poder decir a 
los jóvenes que con Jesucristo y la misión de evan-
gelizar a los más pobres todo es distinto, todo es 
nuevo y todo se abre en la Pascua, a la presencia del 
Espíritu en nuestras vidas.   
        

 Aarón E. Delgado, C.M. 

 

 



 

  

 

 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial, de modo presencial, el pasa-
do 25 de Mayo. Participaron todos los consejeros. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos 
económicos. Destacamos los siguientes temas tratados: 
 
 

 FASEV-Honduras: Se recibe información sobre la actividad de las Obras Sociales y su econo-
mía en el Primer Trimestre.  

 

 Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas: Se aprueba la propuesta y el presupuesto presenta-
do por el Director Titular para al mantenimiento de algunas zonas del Centro. 

 

 Barakaldo: Se informa de la evolución de las obras de renovación en la fachada de la comuni-
dad. 

 

 AMM: Se recibe la comunicación de que Sor  Benita Rodr íguez, de la Provincia de San Vicente, 
es la nueva Delegada Nacional de la Asociación. 

 

 Anales: Se lee cor reo en el que se comunica que el P. Enr ique Sanz Porras y Sor  Concepción 
Bueno Sánchez son nuevos miembros del Equipo de Redacción de Anales. 

 

 COVIDE-AMVE: Se lee el Acta de la r eunión de la Junta Directiva del 19 de Abr il y se comu-
nica la convocatoria de la Asamblea General “on line” para el día 12 de Junio. 

 

 JMV-Secretariado Internacional: Se recibe comunicado de convocator ia de la V Asamblea Ge-
neral telemática para los días 7 y 14 al 18 de Julio. 

 

 Superior General: Car ta informando del comienzo de los Cursos del Máster  en Vicencianismo. 
Participará el P. Iván Juarros Aranguren. 

 

 Planificación Provincial 2021-2022: Se plantean los posibles cambios para el próximo Curso en 
las comunidades y ministerios. 

 

 Calendario de Actividades 2021-2022: Se concretan las fechas y ponentes de los distintos en-
cuentros provinciales a tener en el próximo Curso. 

 

 Asamblea Provincial 2021: Se recibe el Documento de Trabajo que se presentará a la Asamblea 
Provincial para su toma en consideración. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: Al finalizar la Asamblea Provincial 



 

  

 

 
 
 
 
Reunión previa de preparación 

 
 Después de más de un año que no podíamos reunirnos por causa de 
la pandemia, por fin, convocamos a todos los representantes de las distintas 
ramas de la FV a una reunión, que tuvo lugar el miércoles, 5 de Mayo, en 
nuestra casa de Paúles La finalidad principal era preparar bien la celebra-
ción de Santa Luisa para el domingo 9, a las 7 de la tarde, en nuestra parro-
quia de San Vicente de Paúl.  
 

 
 Venciendo todos los miedos, esta reunión tuvo una asistencia por enci-
ma de lo normal, a pesar de que algunos habituales no pudieron asistir por cau-
sas de salud o de viajes. Parecía que había hambre de reunirnos, después de tan-
to tiempo sin vernos. Y el ambiente que se creó era de ilusión y alegría, que se 
significaron en unas expectativas y propuestas nuevas de colaboración conjunta 
en proyectos de cara al futuro. 
 
 Repartidas las participaciones de los distintos grupos en la Eucaristía del 
domingo, se dio opción a una información de la vida de las ramas de la FV du-
rante la pandemia. Con satisfacción, constatamos que no habían estado del todo 
paradas, simplemente se habían reducido considerablemente las actividades, 
debido a las dificultades de reunión y actividades presenciales. 
 

 Lo más significativo de esta reunión fue que había ganas, ilusión, eu-
foria de cara al futuro de la FV en Albacete. Al calor de este ambiente nacie-
ron iniciativas de vida nueva. Tales son, por ejemplo, las siguientes: 
 
 Sustituir el piscolabis al final de la eucaristía, por prudencia, por una 
colecta en favor del economato solidario. Esta colecta se podía hacer directa-
mente en la eucaristía o a través de ingreso directo en la cuenta bancaria del 
Economato. 
Celebrar una fiesta de despedida de curso a mediados de Junio, como es ha-
bitual entre nosotros 
Aprovechar al máximo la utilización del nuevo centro de acogida de emi-
grantes, recientemente inaugurado, para reuniones, incluso celebraciones, de 
la FV, sobre todo en verano. 

 
Eucaristía 

 
 A pesar de que era domingo y algunos ya había participado en la 
eucaristía de sus parroquias por su implicación en ellas, la asisten fue más 
que considerable, estando representadas todas las ramas de la Familia.  
 
 Los cantos vicencianos, bien elegidos, fueron bien ejecutados por el 
pequeño grupo de instrumentalistas, y bien cantados por la asamblea. Se 
respiraba alegría y mejores deseos, envueltos en miradas y gestos de unión, 
amistad y esperanza.  



 

  

 

 
 La homilía destacó los rasgos fundamentales de Santa Luisa, pero 
también la actualidad del carisma vicenciano, presente en todo el mundo, y 
palpitante de vida en nuestros barrios de la periferia de Albacete, más allá de 
las respuestas contabilizables de los feligreses que nos ha caído en suerte. 
 
 Si Luisa no hubiera sido lo que es sin San Vicente, tampoco Vicente 
hubiera sido el gran Santo del gran siglo francés, sin Luisa de Marillac. Ella 
participa de manera destacada en la grandeza del carisma vicenciano, palpi-
tante de vida en el mundo actual y, más concretamente, en nuestros perife-
rias de Albacete. 
 
 Los dos, al unísono, en perfecta simbiosis espiritual, transforman el 
concepto de la vida consagrada, inauguran un nuevo sentido de la vida con-
sagrada de la mujer al servicio del pueblo cristiano, y más específicamente 
al servicio del pobre. Ellas, las mujeres hambrientas de Dios y de servicio a 
los hombres, ya no reducirán su espacio vital al convento de clausura, sino 
que “tendrán por casa las calles y las casas de los enfermos a los que tengan 
que atender; y serán capaces de dejar la oración por atender, con cariño ma-
ternal, a los pobres y enfermos, dejando a Dios por Dios”, en expresión apa-
sionada de San Vicente. 
 
 No faltó un elogio especial al trabajo abnegado y callado de las Her-
manas en Albacete, que regentan ya tres pisos de acogida de emigrantes y 
acaban de inaugurar otra cuarta casa rural para su acogida. Este cuarto cen-
tro de acogida de emigrantes, que acaba de inaugurarse, servirá además de 
centro de encuentros para niños y jóvenes; también para la entera familia 
vicenciana de Albacete, en determinadas circunstancias. 
 
 Al final de la misa, en la acción de gracias, hubo testimonios llenos 
de gratitud, que contagiaron ganas nuevas de ser fieles al carisma vicen-
ciano, en el servicio cada día más entregado a los pobres que Dios ha puesto 
en nuestras manos, en nuestra pequeña y querida parcela de Albacete.  
 
 Y de vuelta para casa, todos nos llevamos, nuevas sonrisas de estre-

nos y de ganas de vivir con fidelidad el carisma vicenciano, 
 

Félix Villafranca, C.M. 
 



 

  

 

ASAMBLEA PROVINCIAL 

 

 Para el próximo 21 de Junio está convo-
cada la celebración de la Asamblea Provincial. 
Se ha recibido ya en las casas la lista de los 
Diputados tanto domésticos como provinciales, 
y la Comisión tiene ya preparado el Documento 
de trabajo que presentará a los asambleístas. 
En los primeros días de Junio se confirmará el 
lugar para celebrar la Asamblea y se comunica-
rá a las comunidades. Mientras tanto, sigamos 
encomendando al Señor el trabajo de esta 
Asamblea, que tanta importancia tiene para la 
Congregación y para la Provincia. 
 

ASAMBLEA GENERAL  

DE COVIDE-AMVE 

 

 Se celebra anualmente la Asamblea Ge-
neral de COVIDE-AMVE, la ONG de Coo-
peración Vicenciana para el Desarrollo e impul-
sora de la Acción Misionera Vicenciana de Es-
paña. En esta ocasión, la Asamblea está convo-
cada de manera telemática mediante la Platafor-
ma ZOOM y tendrá lugar el sábado 12 de Junio. 
Conviene que participe al menos un misionero 
de cada comunidad, inscribiéndose en el correo 
electrónico covideamve@gmail.com 
 

P. JESÚS ARELLANO 

 

 A petición del Visitador de la Provincia de 
USA-East, se decidió en la sesión última del 
Consejo Provincial aprobar la continuidad por 
dos años del P. Jesús Arellano en la Pastoral 
con inmigrantes hispanos que aquella Provincia 
desarrolla en Southampton, NY. Se trata de una 
expresión más del acreditado espíritu de colabo-
ración interprovincial de nuestra Provincia de 
Zaragoza. 
 

MÁSTER VICENCIANO 

 

 Desde hace dos años se están preparan-
do en la Facultad de Teología de la Universidad 
de Deusto y en nuestra comunidad de Barakal-
do los misioneros que impartirán el Máster en 
Vicencianismo. Llega ahora el momento de ofer-
tar esa especialidad a cuantos misioneros, Hijas 
de la Caridad, miembros de las diversas ramas 
de la Familia Vicenciana y personas en general 
que deseen profundizar en el conocimiento de 

nuestro carisma. La primera edición, en español, 
comenzará el próximo mes de Septiembre y com-
prende dos Cursos académicos. Está ya inscrito 
de nuestra Provincia el P. Iván Juarros Aranguren. 
Pero las inscripciones aún no están cerradas y 
podemos invitar a personas de nuestros ministe-
rios a las que pudiera interesar. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 

 Desde la publicación del último Boletín he-
mos tenido que lamentar la pérdida de varios se-
res queridos. El 21 de Abril fallecía en Pamplona 
a los 75 años de edad D. Fermín Elía, hermanos 
del P. Víctor, de la comunidad de Zaragoza-
Boggiero. El 9 de Mayo se despedía de nosotros 
también en Pamplona, a los 85 años, Dª Lucía 
Indurain, hermana del P. Baltasar, en la comu-
nidad de Pamplona-Residencia. El 28 de Mayo 
fallecía en Las Palmas, a los 80 años, Dª Margari-
ta de Felipe Galán, hermana del P. José Luis, 
en la comunidad de La Laguna. Y el 17 de Mayo 
era Dª Erika Misera la que nos dejaba en Alema-
nia a la edad de 97 años. Dª Erika ha sido una 
mujer de fe muy colaboradora del P. Rogelio Ven-
ces tanto en su ministerio en Alemania como en el 
apoyo al Hogar San Ramón de nuestra misión de 
Puerto Cortés-Honduras. La Provincia está muy 
agradecida a la generosidad de Dª Erika, cuyo 
eterno descanso encomendamos a Dios.  
 

 ¡Descansen en paz D. Fermín, Dª Lu-
cía, Dª Margarita y Dª Erika! 

mailto:covideamve@gmail.com


 

  

 

 
 Aunque tiene aún pocos años como tal, la 
parroquia Santa Luisa de Marillac es un referente en 
el barrio de Casablanca 3 del Lomo Apolinario en 
Las Palmas de Gran Canaria. Se trata, como sabe-
mos, de un lugar muy vicenciano por cuanto se en-
cuentran en él tres comunidades de Hijas de la Cari-
dad, nuestra comunidad de misioneros paúles, nues-
tro Colegio San Vicente de Paúl, el Colegio Sagrada 
Familia de las Hermanas y la parroquia San Vicente 
de Paúl. En este contexto, no es de extrañar que se 
celebrara con mucha alegría y fraternidad la fiesta 
de Santa Luisa el pasado lunes, día 10.  
 
 Además de los numerosos feligreses que 
quisieron honrar a la titular de su parroquia, se en-
contraban en el templo un buen número de Hijas de 
la Caridad y miembros de ramas de la Familia Vi-
cenciana: Asociación de la Medalla Milagrosa, 
Conferencias de San Vicente de Paúl, Juventudes 
Marianas Vicencianas.  
 
 Presidida por el párroco, P. F. Javier Barre-
ra, que estaba acompañado en el altar por los PP. 
Jesús Eguaras y Jacob Panthapallil, comenzó pun-
tualmente la Eucaristía, bien ambientada con las 
moniciones y bien amenizada por el joven coro pa-
rroquial que puso música, entusiasmo y alegría en 
todos los participantes. Las lecturas bíblicas, y espe-
cialmente la figura de Santa Luisa, nos invitaron a 
centrar nuestra atención en el ejercicio de la caridad 
cristiana como expresión de nuestra fe y como dina-
mismo de nuestra vocación misionera. No hemos de 
olvidar que Santa Luisa es precisamente la patrona 
universal de las Obras Sociales. 

 
 Es precisamente esa dimensión socio-
caritativa de nuestra santa la que motiva en la pa-
rroquia buena parte de la acción pastoral. Por ubi-
carse en un barrio con una diversa problemática 
social y por estar en una ciudad muy afectada por el 
fenómeno migratorio, la Parroquia se esfuerza en la 
respuesta a tantas necesidades. Tanto el grupo de 
Cáritas como el de las Conferencias de San Vicente 
acogen y atienden a los necesitados del barrio y a 
muchos inmigrantes que buscan apoyo. En colabo-
ración con la plataforma ciudadana “Las Palmas en 
red”, en la parroquia se almacenan y desde la parro-
quia se distribuyen alimentos, ropa, productos de 
higiene y limpieza tan necesarios para el creciente 
número de inmigrantes entre nosotros. 
 
 La figura de Santa Luisa en el día de su fies-
ta avivó en todos nosotros la urgencia de la caridad 
y llenó de alegría nuestra fraternidad vicenciana. 
 

F. Javier Barrera, C.M. 



 

  

 

 

 
 
 
 

 He pasado unos días en la “Residencia de Padres Mayores 
en Pamplona”. He sido feliz durante unos días. El trato que he re-
cibido no lo podré olvidar.  Me he encontrado con empleadas 
inimaginables que asean a los Padres con todo cariño, recato y pu-
dor. Saben que la memoria de los ancianos flaquea y están atentas a 
avisarles de los actos de comunidad en la capilla, en el comedor o 
en la sala de estar. Las he visto en cualquier momento ponerse jun-
to a un Padre para ayudarle y hasta para jugar a las cartas con él. 

 

 Maravillosas las empleadas de la cocina y del comedor, preocupadas de poner a cada Padre su co-
mida personalizada, sabiendo descubrir lo que prefiere o lo que menos le gusta. Se siente emoción ver a 
unas seglares ponerse junto a un Padre deficiente e intentar enseñarle a comer por sí solo, a doblar la servi-
lleta o a pelar la naranja. Yo agradezco a la empleada que con tanta destreza pelaba mi naranja. Me emo-
cionaba oír mientras comía el chirrido del carrito de las que llevaban a la cocina los utensilios que había 
usado los que habían comido en lugar aparte. 
 

 Las empleadas que en la actualidad atienden la Residencia, digo la verdad, a veces me molestaban 
por lo limpias que son. Me recordaban a mi madre cuando yo era niño. Acaban de bañar y de arreglar a un 
Padre y rápidamente lo llevan a un lugar apropiado, porque hay que limpiar la habitación. La dejan aireada 
y limpia como la plata. Y con una paciencia digna de imitar, indican sin enfadarse a quien pasa por dónde 
tiene que pisar. Y no son religiosas ni están consagradas, son sencillas seglares, como aquellas a las que 
san Vicente a Paúl decía que las Hijas de la Caridad tenían que imitar. 
 

 Hace años las empleadas eran Hijas de la Caridad, como en Salamanca, siendo yo Director del teo-
logado y el P. Rábanos superior. Y hay que confesar que mejoraban la condición de vida. Pero la escasez 
de vocaciones ha ocasionado que sean mujeres seglares la que realizan la labor con la misma dignidad que 
aquellas, enviando un mensaje alentador a las comunidades y ganándose la confianza de todos. 
 

 Durante esta pandemia del coronavirus la confianza es el aire que nos permite respirar; sin confian-
za nos asfixiamos. Tenemos que afrontar una epidemia difícil de vencer sin la ayuda de esas empleadas que 
nos infunden seguridad para andar por la vida. Sin la seguridad que dan las empleadas los Padres Mayores 
de Pamplona sentirían que caen en el vacío. 
 

 No es cuestión de feminismo ni antifeminismo, es cuestión de ver la realidad en cada situación, sin 
olvidar la postura que tuvo san Vicente de Paúl con las mujeres. A los que decían que las obras de caridad 
son propias de hombres y no de mujeres, san Vicente respondía: “sepan señoras, que Dios se ha servido 
de vuestro sexo para realizar las cosas más grandes que se han hecho en el mundo” (X, 939, 945), y 
“puedo dar testimonio en favor de las mujeres, que no hay nada que decir en contra de su administra-
ción, ya que son muy cuidadosas y fieles”, prefiriéndolas a los hombres, ya que éstos “desean hacerse car-
go de todo y las mujeres no lo soportan”. Y concluye: “fue necesario quitar a los hombres”. (IV, 71). 
Años atrás escribió a santa Luisa: “hay que evitar que el señor vicario guarde el dinero. La experiencia 
hace ver que es necesario que las mujeres no dependan de los hombres en la bolsa” (I, 141).” En Mâcon 
intentará hacer las Caridades también de hombres, y fracasó. Lo logrará Federico Ozanam. 
 

 Y, si yo me he centrado en las empleadas, es porque en la Residencia de Padres Mayores de Pam-
plona solo hay empleadas. Yo solo he conocido a un hombre, Juan, y los dos nos hemos hecho amigos. 
 

 Benito Martínez, C.M. 
 



 

  

 

 Las Islas Canarias son un verdadero paraíso. 
No es algo que digan los naturales del lugar por pu-
ro amor a su tierra, si no que realmente es así.  
 
Por allí caminé la primera quincena de mayo en la 
tarea de la Pastoral Vocacional en colegios, institu-
tos y parroquias de las islas de Gran Canaria, Tene-
rife y Lanzarote. Fue una labor conjunta entre los 
que allí trabajan diariamente y con un servidor que 
se sintió acogido y unido a la acción pastoral que en 
cada centro se lleva a cabo.  
 
 En principio llevaba una presentación 
con videos y fotos desde donde se habría el diálogo 
con los jóvenes, sin embargo, los profesores me in-
dicaron que los chicos están cansados de tantas pre-
sentaciones por el año semipresencial que han vivi-
do y que, por eso mismo, aprovechara la prespecia-
lidad para interactuar con ellos desde el diálogo, el 
buen humor y las diversas cuestiones que se van 
planteando. Ciertamente, resulto muy enriquecedor 
en todos los lugares esta iniciativa.  
 
 Sorprendentemente aún existen muchos pre-
juicios sobre la Iglesia en la sociedad. Esto lo tras-
miten los jóvenes, con dudas, preguntas y cuestio-
nes sobre aspectos que ya parecen superados por 

nosotros desde hace décadas pero que siguen latien-
do en la mente de nuestra población española. De 
esta manera, el exponerse a ser cuestionado para 
quitar prejuicios y aclarar dudas es algo atrevido 
pero necesario para que sea posible poner todas las 
herramientas y procesos al servicio de estos jóvenes 
y puedan encontrarse con el Dios vivo y verdadero 
de Jesucristo y lo manifiesten allí donde estén. Des-
de ese posible encuentro puede nacer el descubri-
miento de algo mayor, una vocación de vida en ple-
nitud, también, como Misionero Paúl o Hija de la 
Caridad.   
 
 Nuestra labor es sembrar con generosidad, 
proponer un estilo de vida, mostrar el amor de Dios 
para todos y que se queden con una buena impre-
sión sobre la Iglesia Católica. La recolección será 
más adelante o para otros misioneros que vengan 
detrás de los que ahora trabajamos en este campo.  
 
Seguimos, hasta final de curso, por Cartagena y Al-
bacete, de igual modo, sembrando con esperanza y 
entusiasmo, siempre con la ayuda del Espíritu San-
to.  
 

Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

 
 

 
 
 

 La montaña de Puerto Cortés y Omoa produce un cacao de primera 
calidad que, en su mayor parte, se exporta a otros países con manufacturas 
que convierten el cacao en rico chocolate. Mucho del cacao que se cultiva en 
estas tierras se vende a Suiza como cacao orgánico. El cacao es un sector en 
alza, y cada vez más campesinos apuestan por él, organizados en cooperati-
vas. Sin embargo, no es habitual encontrar chocolate en los comercios 
(abundan, en cambio, los sucedáneos a base de azúcar y grasa vegetal), y más 
difícil todavía es hallar chocolate producido en Honduras. En los últimos 
años han surgido pequeños proyectos en varios puntos del país, pero es un 
mercado todavía incipiente.  
 

 Hace algo más de un año empezábamos, con un grupo de mujeres de 
Puerto Cortés, un proyecto que tenía como objetivo apoyar y empoderar a 
mujeres desempleadas mediante la elaboración de chocolates artesanales. 
Gracias a la colaboración de Neo, especialista en la elaboración de chocolate, 

tuvimos una jornada de formación y capacitación, donde pudimos familiarizarnos con la historia del choco-
late y sus propiedades, y donde aprendimos los secretos de la elaboración artesanal del chocolate. Lamenta-
blemente, una semana más tarde, la pandemia llegaba a nuestras vidas trastocando muchos de nuestros pla-
nes y proyectos y modificando, de la noche a la mañana, nuestro ritmo de vida y nuestra rutina. El parón 
obligado, con la prohibición de reuniones y las restricciones de movilidad, tuvo el proyecto paralizado du-
rante casi un año. 
 

 Fue en marzo de este año cuando nos reunimos y decidimos retomar el proyecto. La pandemia si-
gue, pero la vida no para. Las familias comen cada día y las oportunidades de empleo escasean todavía 
más. Decidimos darle un giro al proyecto y, en lugar de buscar un lugar común para trabajar, trabajar en las 
propias casas. Cada una de las mujeres implicadas en el proyecto empezaron a elaborar chocolate en sus 
casas. Repartimos los dos molinos manuales con que contábamos y compramos un tercero. Adquirimos 
también algunos utensilios de cocina y los moldes necesarios. En un principio fueron cuatro mujeres, ac-
tualmente son cerca de 10. Se apoyan unas a otras y transmiten los conocimientos necesarios a las nuevas. 
No sacan una fortuna, pero venden todo lo que producen y lo ganado les ayuda a seguir luchando cada día. 
Sus rostros muestran la satisfacción de quien puede salir adelante con el trabajo de sus manos. 
 

 Coni, Melva, Ana, Evelin, Rosa, Laura, Iliana, Yari, me han enseñado mucho con su perseverancia, 
su interés, su amistad y solidaridad. Es posible pensar en una economía solidaria no basada en el acaparar o 
en el poseer sino en el compartir conocimientos y en la ayuda mutua. Fernando Rajadel, con su tesón e in-
terés, ha sido también un acicate para engrasar de nuevo la maquinaria del proyecto. 
 

 Tenemos retos importantes por delante; entre ellos, conseguir un local, comprar un molino eléctri-
co, constituirnos en una entidad con personalidad jurídica y registrar la marca. De momento vamos paso a 
paso, como se dice en el fútbol, partido a partido. Mientras tanto, la comunidad ya se ha erigido en 
“catadores oficiales”. 

 

Iván Juarros, C.M. 



 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

Introducción 
 
 

 Todos los años, por la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del 
clero diocesano de España, se tiene en Albacete un retiro sacerdotal 
muy especial, al que se invita a todos los sacerdotes de la diócesis. 
No solo conmemoramos a este gran santo, patrón del clero español, 
sino que se aprovecha para celebrar solemnemente los distintos 
aniversarios de ordenación de los sacerdotes de la diócesis: bodas de 
plata y de oro. Y este año, en esta celebración, les cupo en suerte a 
nuestros hermanos Juan Julián Diaz Catalán y Javier Aguinaco, estar 
en este grupo selecto. A parte de nuestros hermanos, celebraron sus 
bodas de plata un sacerdote ucraniano y seis sacerdotes diocesanos: 
buena floración de ordenaciones sacerdotales en Albacete ese año. 
Seguro que más de uno añoró que volvieran aquellos tiempos dorados 
de ordenaciones en nuestra diócesis, angustiada hoy, como tantas 
otras, por la escasez de vocaciones.  

 

 El retiro tuvo un primer plato fuerte: una charla central sobre sobre “Amoris Leticia”, que quiere 
introducir el año sobre la familia cristiana propuesta por el Papa Francisco. La charla fue dada por el sacer-
dote Juan iniesta, Delegado diocesano de la pastoral familiar y coordinador del Centro de Orientación Fa-
miliar (COF). 
 

 El ponente Lo hizo muy bien y creo que no se hizo pesada su charla, a pesar de que tuvo que em-
plear hora y media larga para dar cuenta pormenorizada del contenido del documento. Hizo énfasis en la 
exigencia del amor cristiano que no excluye a nadie, fieles o infieles al compromiso matrimonial, incluso a 
los que parecen negarlo todo. Dios es amor para todos. Personalmente quedé con las ganas de volver a leer 
este documento más detenidamente y de meditarlo a fondo 
 

Celebraciones 

 

 Después de un relajante descanso se pasó a 
la presentación y acción de gracias de los distintos 
concelebrantes del acontecimiento: primero le tocó 
al sacerdote ucraniano que leyó, despacio, su viven-
cia particular como sacerdote y como miembro, des-
de hace años, del clero activo en la ciudad de Alba-
cete. Después les tocó a los nuestros: Javier destacó 
con énfasis el privilegio de haber trabajado siempre, 
como sacerdote, en las periferias y, sobre todo, en 
Honduras. Julián expuso sus polivalentes destinos 
como educador y como guía espiritual en los distin-
tos países donde la providencia le colocó. No dejó 
de señalar los diferentes títulos académicos obteni-
dos. Seguro que más de uno sintió nostalgia del pri-
vilegio de ser misionero, disponible a ir a donde la 
Providencia le depare. Personalmente lo siento como un privilegio. 
 



 

  

 

 Los seis sacerdotes diocesanos que celebraban las bodas de 
plata elaboraron un emotivo documento conjunto, en el que destaca-
ban tres ideas fundamentales: 
 
 Gracias: gracias, Señor , porque te has hecho presente en 
nuestras vidas y en los acontecimientos que hemos ido viviendo du-
rante estos años. 
 
 Perdón: por  nuestras cobardías, nuestros miedos, como-
didades y apaños que hemos ido viviendo cada uno de nosotros a lo 
largo de estos años. 
 
 Ayuda: Sin ti nada somos; sin ti nada podemos, Señor . Te pedimos que nos sigas ayudando en 
adelante, a seguir disponibles a tu llamada…Y como posdata, te pedimos Señor que nos aumentes la fe, 
que fortalezcas nuestra esperanza y nos hagas fuertes en la caridad, para seguir dando testimonio con nues-
tras vidas de tu proyecto de salvación a todas las comunidades a las que sirvamos y a todas las personas 
con las que nos encontremos. 
 

Regalos, eucaristía y piscolabis final. 

 

 Terminada la presentación de los homenajeados, tuvo lugar 
la entrega de regalos. Este año, creo que con buen criterio, el regalo 
no consistió en un libro bien escogido u objeto piadoso especial, que 
se suelen arrinconar y pasan al baúl de los recuerdos, sino en una 
bolsa bien surtida de variados alimentos, incluido un buen trozo de 
jamón, quesos selectos y otras variedades alimenticias que daban 
entender que los que programaron la cesta eran buenos conocedores 
de los gustos alimenticios clericales. Sea todo para la gloria de Dios. 
 

 La Eucaristía que cerró el retiro tuvo de especial la emotivi-
dad de la conmemoración, con emociones contenidas, seguro, en más de uno. Siempre es vitalizante volver 
a los dorados tiempos de juventud, con los sueños recién estrenados.  
 

 Nosotros no pudimos quedarnos al piscolabis final, ya que el tiempo nos apremiaba, pero seguro 
que fue especialmente emotivo, envuelto en abrazos virtuales y mejores deseos de que la cosa, la emoción 
de la ordenación, se mantenga cargada de esperanzas nuevas. 
 

Félix Villafranca, C.M. 



 

  

 

 

 

  
 Una imagen de la Virgen, bendecida en Éfeso, recorre Navarra estos días del 
mes de mayo en una peregrinación que terminará el 25 de julio en Santiago de Compos-
tela y que se ha denominado "¡Madre, ven!". 
 

 Un grupo de laicos, con el apoyo de sacerdotes y de las distintas diócesis, se han 
embarcado en estas jornadas de celebración Mariana que ya han podido vivir con entu-
siasmo en distintas localidades de la Comunidad Foral desde su entrada por Cortes, des-
de Aragón, el pasado 4 de mayo. 
 

 Jesús Marco, abogado pamplonés y emparentado con el Padre Elías Alduan Chi-
vite, misionero paúl y superior de la comunidad de Pamplona en 1941, coordina al gru-
po en Navarra y explica que la figura es una réplica de una Virgen del siglo XVII que se 
encuentra en la catedral de Toledo y que ha sido bendecida en Éfeso. Y como bien sabe-
mos, en Éfeso, la Virgen María pasó los últimos años de su vida hasta su “dormición” 

acompañada del apóstol San Juan tras la crucifixión de Cristo y su huida de Jerusalén. 
La peregrinación, en España se ha organizado desde Zaragoza, a donde llegó la imagen de la Virgen en un 
avión militar y va a recorrer varias provincias hasta llegar a Santiago.  
 

 El motivo de la peregrinación, según los organizadores, es revitalizar la fe, resaltar la importancia 
de María en nuestra tierra y visitar Santiago en pleno año jacobeo 2021.  
 

 “Es increíble la alegría que transmite a la gente cuando llega a cada lugar. Se ha organizado todo 
con mucho cuidado, respetando los foros y restricciones por el Covid", expone Marco, que ha acompañado 
a la imagen en la práctica totalidad de puntos por los que ya ha pasado en Navarra. 
 

 Nuestra comunidad de la Iglesia de la Milagrosa se sumó, el 14 de mayo, a esta alegría con su visita 
y encuentro con la Virgen de la Medalla Milagrosa. De ella hemos recibido, como el Apóstol Santiago, 
consuelo y esperanza, para afrontar la situación social, espiritual y eclesial, que estamos viviendo en este 
tiempo de pandemia. 

 
 

Luis Miguel Medina, C.M. 



 

  

 

 
 

  
La pandemia y las medidas de seguridad adoptadas impidieron que pudiéramos celebrar las ofrendas de flores a 
María en el mes de mayo de 2020. Pero este año hemos podido retomar esta actividad con los alumnos de Edu-
cación Infantil y Educación Primaria a lo largo de la semana del 17 al 21 de mayo. 
 

 Previamente, los alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato pudieron participar en la Eucaristía 
coincidiendo con la Semana Cultural del Colegio, entre el 3 y el 7 de mayo. 
 

 Todas las celebraciones (a excepción de los encuentros con los niños de Infantil) han tenido lugar en la 
Iglesia del Colegio. Por ser un espacio amplio, en horarios distanciados, han podido participar en cada celebra-
ción las dos secciones de los distintos cursos. 
 

 Los alumnos de 2º de Bachillerato, en su celebración, dieron gracias a Dios por los años transcurridos 
en el Colegio, ya que en los próximos días, con la prueba EAU, darán el paso a la universidad. 
 

 Todas las celebraciones han resultado gozosas. Para todos ha sido motivo de alegría volver a entrar en 
la Iglesia del Colegio más de un año después. 
 

 Los alumnos de Infantil y Primaria han presentado además las flores 
que en días anteriores habían confeccionado con sus propias manos. Como 
han dicho ellos mismos, regalar flores es una manera que tenemos las perso-
nas para decirle a alguien que la queremos mucho. Con las flores queremos 
dar las gracias a María por todo lo que nos ayuda y nos cuida.  
 

 Todos hemos pedido también a María que nos enseñe a quererle y a 
querernos cada día más entre nosotros y a vivir como verdaderos amigos de 
Jesús. 
 

 Al colocar las flores delante de la imagen de la Virgen María, la Vir-
gen Milagrosa, que es la Virgen de nuestro Colegio, cada alumno ha expresa-
do el sentido de su ofrenda: la flor del trabajo de cada día, la flor de compartir 
con nuestros amigos y compañeros, la flor de hacer caso a nuestros profesores, 
la flor de obedecer a nuestros padres, la flor de mejorar nuestro comporta-
miento, la flor de no enfadarnos con nadie, la flor de no decir mentiras y por-
tarnos bien con todos... 

 

 La escena evangélica de la Visita de María a Isabel y las 
explicaciones de Begoña Gorostiaga, coordinadora de pastoral, y 
del P. Corpus Delgado, han concretado el deseo de todos: que María 
esté siempre con nosotros y cuide nuestro crecimiento como cuidó 
el de Jesús para poder ayudar a todos con alegría y generosidad. 
 

Izaskun Ruiz García  
Dirª. Académica  



 

  

 

 Luisa de Marillac a los dos meses de nacer fue internada en el convento de 
las dominicas de Poissy hasta los 13 años en que pasó a vivir en un pensionado de 
Paris. Era de familia noble, pero a causa de su nacimiento ilegítimo fue apartada 
por las leyes y por su familia de los derechos sucesorios quedando en una situación 
económica un tanto precaria[1] que la contagió el miedo a caer en la penuria y vi-
vir en el margen de la vida social ella y su hijo Miguel. Fue su tormento hasta casar 
a su hijo. 

 

 A la edad de 16 años acude a los capuchinos buscando una respuesta a la vida 
de sufrimiento, que desde su mismo nacimiento Dios le había dado y nunca la abando-

nará (E 19), y descubre que la respuesta se encuentra en el designio eterno de Dios. Y de-
cide colaborar para que se cumpla en ella el designio divino como su vocación. En 

esa colaboración encuentra la solución a los interrogantes que le plantea su vida misteriosa: hija ilegítima de un o una Ma-
rillac, acogida como hija por Luis de Marillac, jefe de la Familia, educada en el mejor colegio-convento de París y alrede-
dores, pero excluida de la herencia paterna por los Marillac. A la muerte de Luis de Marillac, su familia la colocó en un 
internado seglar con miras a un matrimonio burgués; quiso ser capuchina e hizo voto de ser religiosa, pero los Marillac la 
obligaron a casarse con un funcionario de clase media, Antonio Le Gras, jefe de la secretaría de la Reina Regente María de 
Médicis que podía influir para mejorar la posición política de los Marillac. A los 34 años, queda viuda con un hijo de 12 
años. Seis años antes de morir su marido, el Espíritu Santo la introdujo en una Noche Mística y le comunicó que la necesi-
taba para fundar una Compañía dedicada exclusivamente a salvar a los pobres. Ella no lo entendió. Fue san Vicente de 
Paúl quien se lo descubrió. 
 

 En 1642 se hundió el suelo de una sala en la Casa de las Hijas de la Caridad donde iban a reunirse san Vicente, 
ella y muchas Señoras de las Caridades, pero nadie murió porque se había suprimido la reunión. Ese día se salvó la Com-
pañía y la llevó a convencer a san Vicente de que él debía ser el superior General y no el arzobispo de París (E 53). La 
lectura que hizo de su vida pasada, cuando tenía 54 años, le manifestó cómo Dios la había conducido a encontrarse con el 
sacerdote Vicente de Paúl para fundar la Compañía de las Hijas de la Caridad. Ahora comprende la utilidad de haberse 
preparado en humanidades en el colegio-convento de Poissy y en las faenas caseras en un pensionado y podérselas enseñar 
a las Hijas de la Caridad. Se puso a escribir una especie de diario espiritual y se dio cuenta de que toda su vida se había 
desarrollado en función de la Compañía de las Hijas de la Caridad y de los pobres. Hoy comprendemos que Dios le dio el 
carisma de fundadora porque era viuda y tenía una vida apropiada para esa finalidad, y para realizarla le presentó a Vicente 
de Paúl. 
 

Descubrir a los pobres 

 

 Luisa de Marillac desde niña ya veía a los pobres, y de mayor san Vicente la descubrió que estaba obligada a car-
gar con ellos y que sólo los podría ayudar de una manera eficaz y duradera, si se organizaba en equipo. La sociedad dual 
ya existía en su época con más amplitud y claridad que hoy día. La parte más indefensa abarcaba dos grupos de personas 
marginadas por el mero hecho de existir o de pertenecer a dichos grupos: los pobres y las mujeres. En un aspecto, la última 
plaza de los excluidos la ocupaban los pobres, y en otro, las mujeres, que no tenían poder ni prestigio. Los pobres no esta-
ban excluidos de la sociedad, pero, aunque Loyseau los pone dentro del Tercer Estado, los coloca en lo más bajo del esta-
mento, seguidos de los vagabundos y mendigos, con una presencia nula en los Estados Generales de la Nación[2]. En teo-
ría los únicos que quedaban excluidos eran los vagabundos sin clase (les sans-aveu) o insociables-peligrosos, pero en la 
práctica todos los pobres estaban en peligro de convertirse en mendigos marginados con un pie dentro de los grupos peli-
grosos para la salud y el orden público. Ese pueblo bajo, el más numeroso, formado por artesanos y campesinos, consti-
tuían el “Cuarto Estado” sin representación real en los Estados Generales de la Nación. “Son las “viles criaturas” que 
desempeñan las “viles tareas”, la “hez del pueblo”, como no dejan de decirlo los que tienen títulos, dinero y poder”[3]. 
 

 En la actualidad la economía es el fundamento de la vida familiar y social, pero en el siglo XVII la sociedad buscaba 
el honor que venía sólo de la nobleza o del dinero que podría convertirlos en funcionarios que los llevaran a una nobleza de to-
ga. El grueso de los pobres y marginados lo componían tres cuartas partes de franceses: campesinos, obreros artesanos, domés-
ticos y sirvientes. Tienen residencia fija, aunque sea una chabola y están inscriptos en la lista de contribuyentes, aunque sea por 
unos céntimos, sin lo cual formarían parte de un grupo social que en la práctica quedaba fuera de la sociedad como grupo inca-
paz de cumplir con sus obligaciones sociales. El obispo Juan Pedro Camus definía que “pobre es sólo aquel que no tiene más 
medios para vivir que su trabajo o su habilidad espiritual o corporal”[4]. Los pobres eran considerados parásitos que ni 
producen ni pagan impuestos ni apenas consumen. Tratados peor que las bestias, en algunos lugares intentaban prohibir a 
los párrocos casar a ningún pobre antes de cumplir él los 24 o 25 años y ella los 17 o 18, pues estos pobres engendran nue-
vos pobres gravosos para los municipios[5]. 
 

 

https://famvin.org/es/2021/05/09/santa-luisa-de-marillac-fundadora-de-las-hijas-de-la-caridad/#_ftn1
https://famvin.org/es/2021/05/09/santa-luisa-de-marillac-fundadora-de-las-hijas-de-la-caridad/#_ftn2
https://famvin.org/es/2021/05/09/santa-luisa-de-marillac-fundadora-de-las-hijas-de-la-caridad/#_ftn3
https://famvin.org/es/2021/05/09/santa-luisa-de-marillac-fundadora-de-las-hijas-de-la-caridad/#_ftn4
https://famvin.org/es/2021/05/09/santa-luisa-de-marillac-fundadora-de-las-hijas-de-la-caridad/#_ftn5


 

  

 

Benito Martínez, C.M. 

 Las Hijas de la Caridad 
 

 Hasta 1629 a las Caridades pertenecían las damas de mejor condición económica del lugar. Aportaban dinero y su 
presencia personal en el servicio espiritual y material. Pero las faenas de la casa y los padres o los maridos se oponían a 
que hicieran al-gunas labores, como velar a los moribundos o cuidar a enfermos graves que no tenían a nadie, sobre todo 
por las noches. Para realizar estos trabajos y para avisar a las señoras el día de la reunión, ya desde Châtillon, se introdujo la fi-
gura de guardianas de los pobres: dos mu-jeres pobres que, perteneciendo a las Caridades, lo hacían por un salario.Pero, las 
señoras de París tenían sentimientos delicados. Se avergonzaban de ir por las calles con la marmita, y tenían prohibido 
hacer trabajos físicos, y más si era un servicio bajo y los encomendaban a sus criadas. Luisa de Marillac, al fundar la Cari-
dad en su parroquia de San Nicolás de Chardonnet en 1630, ya encargaba a las guardianas hacer las labores bajas, además 
de velar a los enfermos graves y de avisar el día de la asamblea (X, n. 215). Pero Vicente de Paúl había fundado las Cari-
dades para que las señoras se ocuparan personalmente de los pobres y no sus sirvientas. Sin esperarlo, la providencia atrajo 
a Margarita Naseau y a otras jóvenes por vocación. Un nuevo sentido de vocación brotaba en la Iglesia. De una en una o 
de dos en dos, Luisa las distribuía por las Caridades de París. Las señoras pa-gaban su alojamiento y alimentación. 
 

 A toda joven que seguía los pasos de Margarita Naseau, Vicente de Paúl la enviaba a casa de la señorita Le Gras 
para que la preparara en lo más indispensable para servir a los pobres y la colocara en una Caridad. Luisa de Marillac se 
con-virtió en el centro de acogida, de formación y de distribución. En la señorita Le Gras, se volvió a levantar el voto que 
sin culpa no pudo cumplir. Y un día le asaltó la idea de fundar con ellas una congregación religiosa, y lo consultó con el 
director que se opuso: «Us-ted se debe a nuestro Señor y a su santa Madre; entréguese a ellos y al estado en que la han 
puesto, esperando que ellos indiquen que desean otra cosa de usted” (I, 141). Y le  profetiza que Dios quiere servirse de 
ella para algo que se refiere a su gloria (I, 238) [6]. Seguramente, fue tema de conversación entre los dos santos (I, 265s). 
Vicente y Luisa tenían mo-tivos suficientes para hacer una Caridad especial con estas jóvenes. La necesidad de escuelas de 
niñas que tan hiriente había penetrado en el alma de Lui-sa en sus correrías, no la remediaban las señoras de las Caridades, 
pero sí podían solucionarla estas jóvenes. Además, no tenían ningún vínculo es-tablecido entre ellas ni directora o superio-
ra. Luisa sufría también no poder tener jóvenes como en reserva para enviarlas a cubrir necesidades imprevistas o a susti-
tuir a otras chicas enfermas. 
 

 Luisa comenzó una experiencia de fines de sema-na. Únicamente, faltaba escoger las chicas con las que se forma-
ría la nueva cofradía de la Caridad. Margarita Naseau había muerto en la pri-mavera de ese año en el hospital de apestados 
de San Luis. Se había contagiado por dejar su cama a una enferma de peste abandonada en la calle. Luisa eligió a María 
Joly, antigua sirvienta de la señora Goussault. No tenía mucha cultura, pero era inteligente, trabajadora, res-ponsable y de 
un carácter enérgico. 
 

 El 29 de noviembre de 1633, Luisa de Marillac, María Joly y otras dos o tres compañeras iniciaron la primera co-
munidad de Hijas de la Caridad en la vivienda de la señorita Le Gras, en el arrabal de San Víctor. Vicen-te de Paúl era su 
director y éste nombró superiora a la señorita Le Gras. Pertenecían al grupo de Caridades, como la Caridad de otras parro-
quias, como pertenecerá la Caridad del Gran Hospital de París. Y, al igual que ésta, la Caridad de la señorita Le Gras se 
desarrolló con una impronta especial. Los dos santos son los fundadores por igual de las Hijas de la Caridad. 
 

Una revolución 

 

 Las Hijas de la Caridad fueron una solución para los pobres, pero también para abrir una puerta social a las chicas 
pobres. Introdujo en las actividades y en la vida social y religiosa a infinidad de mujeres que pertenecían casi en su totali-
dad a las clases bajas de la sociedad y las hizo protagonista en la sociedad, igualándolas, según pa-saban los años, a las 
personas de categoría, dedicándolas a obras de caridad que en aquel siglo era exclusivo de los hombres o de las mujeres 
pudientes[7]. En una conferencia san Vicente decía a las Hermanas: “Podréis decirme: «Ellos son hombres; ¿pero y noso-
tras, pobres mujeres?». Sabed, hijas mías, que muchas personas, incluso de vuestro mismo sexo, atraviesan los mares para 
ir a servir a Dios sirviendo al prójimo” (IX, 1054). 
 

 La Corte, al Parlamento y los nobles se oponían a las Hijas de la Caridad por muchas razones: las Hijas de la Cari-
dad no renunciaban a sus bienes, conservaban todos los derechos a la herencia y podían abandonar la Compañía cuando 
quisieran. Volver a la familia implicaba una serie de litigios continuos y juicios costosos; esta institución podía encandilar 
a muchas jóvenes de la nobleza dueña de la mayoría de las prebendas que suponía ingresos considerables que se podían 
perder si sus hijas entraban en la Compañía y no en los conventos. Y si se salían ¿quién se hacía cargo de esta especie de 
religiosas? Además, la jerarquía eclesiástica temía por la castidad de estas jóvenes. Los escándalos y peligros en los viajes 
y en las casas de los enfermos no eran ilusorios. 
 

Notas: 
 

[1] Ver la biografía de santa Luisa de Marillac: Benito MARTÍNEZ, C.M.  Empeñada en un paraíso para los pobres, CEME, Salamanca 1995, p. 47s. 
[2] De los 187 representantes del 3º estado que acudieron a los Estados Generales de 1614, 121 eran funcionarios reales, 30 abogados y los restantes comerciantes y artesanos. 
[3]  Pierre GOUBERT, El Antiguo Régimen. 1. La sociedad, Siglo XXI, Madrid 1980, p. 126s. 
[4] Jean-Pierre CAMUS, Traité de la pauvreté évangélique, Besançon, 1634, p. 5. 
[5] Jean-Pierre GUTTON, La société et les pauvres en Europe (XVIe-XVIIIe siècles) FUF, Paris 1974 p.68s. 
[6] Benito MARTINEZ, “La Compañía de las HH.C.”, en AA. VV. Luisa de Marillac (XVIII Sema-na de Estudios Vicencianos), Salamanca, CEME 1991, p. 25-37. 
[7] SL. c.78, 150, 191, 394, 404, 436, 721; E 101. 
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Dios, Padre misericordioso, que enviaste a tu Hijo  

como Salvador del mundo y evangelizador de los pobres: 

Te damos gracias porque nos has llamado  

a la vocación misionera y nos has elegido  

para anunciar la Buena Noticia a los pobres. 
 

En los albores del quinto siglo de nuestra Pequeña Compañía,  

en camino hacia la cuadragésimo tercera Asamblea General,  

te pedimos nos envíes la luz del Espíritu Santo,  

para que nos fortalezca y nos haga dóciles a sus inspiraciones.  
 

Concédenos experimentar el ardiente celo misionero  

de San Vicente y de los primeros misioneros.  

Haznos gustar tu presencia y amor en una vida de oración  

atenta al clamor de los pobres y a las necesidades de la Iglesia.  
 

Danos la gracia de ser fieles en la práctica  

de los consejos evangélicos y de las virtudes  

que caracterizan el espíritu de nuestra Compañía.  

Fortalece la unidad en cada una de nuestras comunidades,  

a ejemplo de la Santísima Trinidad,  

para llegar a ser y vivir como "amigos que se quieren".  
 

Renueva en nosotros y en nuestras comunidades  

el espíritu de alegría, de conversión, de diálogo y de unidad.  

Haznos testimonio profético de tu Evangelio en medio del mundo,  

especialmente entre los pobres más abandonados en las periferias.  

Acrecienta el espíritu de colaboración entre  

todos los miembros de la Familia Vicenciana. 
 

María, Madre nuestra, Virgen Milagrosa, interceda por nosotros  

y nos conceda su protección para que, animados  

por el testimonio de los santos y beatos de la Familia Vicenciana,  

vivamos nuestra vocación misionera en seguimiento de Jesucristo  

con fidelidad y alegría.  

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 



 

  

 

 

 

 

MAYO 
 

  3 Jacob Panthapallil Cherian (Prov. India Sur) 57 años 

  4 José I. Fdez. Hermoso de Mendoza   85 años 

  8 Luis Laborda Santesteban    70 años 

20 José Luis Cañavate Martínez   31 años 

21 Luis Moleres Leoz     87 años 

27 Rayco Zerpa Acosta     41 años 

 

 

JUNIO 

 
  2 Jesús Mª Osés Goñi     81 años 

  8 Corpus Delgado Rubio    68 años 

13 Antonio Velloso Velloso    78 años 

15 Jaime Corera Andía     88 años 

21 José Luis Felipe Galán    83 años 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 




