


 

  

 

 “Dios ama a los pobres, y por consiguiente ama a quienes aman 
a los pobres; pues, cuando se ama mucho a una persona, se siente 
también afecto a sus amigos y servidores. Pues bien, esta pequeña 
Compañía de la Misión procura dedicarse con afecto a servir a los po-
bres, que son los preferidos de Dios; por eso tenemos motivos para es-
perar que, por amor hacia ellos, también nos amará Dios a nosotros. 
Así pues. Hermanos míos, vayamos y ocupémonos con un amor nuevo 
en el servicio de los pobres y busquemos incluso a los más pobres y 
abandonados; reconozcamos delante de Dios que son ellos nuestros 
señores y nuestros amos, y que somos indignos de rendirles nuestros 
pequeños servicios”. 
 

 

(San Vicente de Paúl, XI, 273 
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 A los misioneros de la Provincia 
 

Zaragoza, 26 de Junio de 2021 
 

 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial en este día en que celebramos en la Iglesia, y especialmente en la Familia Vicen-
ciana, la memoria de las Beatas María Magdalena Fontaine y compañeras, Hijas de la Caridad más conoci-
das como las mártires de Cambrai, ya que murieron en este lugar como víctimas inocentes de la Revolución 
Francesa. ¡Que su testimonio de fe y caridad ilumine nuestra respuesta a la vocación a la que el Señor nos 
ha llamado! 
 

 El pasado miércoles culminamos la celebración de la XVIII Asamblea Provincial, que ha venido 
preparándose en las comunidades a lo largo del Curso y que nos encara a la próxima Asamblea General en 
2022. Las reflexiones y decisiones han venido marcadas por el lema de esa Asamblea General que nos lla-
ma a “revitalizar nuestra identidad en el inicio del quinto Centenario de la Congregación de la Misión”. 
La excelente preparación del Documento de Trabajo, así como el ambiente tan amistoso y la reflexión com-
partida de los asambleístas, permitió un desarrollo muy dinámico de la Asamblea, que cristalizó tanto en 
las propuestas aprobadas de cara a la elaboración del Proyecto Provincial como en la respuesta de la Pro-
vincia a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General 2022.  
 

 Confiamos en que todo este trabajo realizado por cada misionero y comunidad, ya desde las Asam-
bleas Domésticas, impulse la deseada revitalización de nuestra vocación y misión, de nuestro espíritu caris-
mático y nuestro potencial misionero, de nuestra espiritualidad vicenciana y nuestra entrega a la evangeli-
zación de los pobres, de nuestra conversión pastoral y nuestra fraternidad comunitaria. 
 

 Acabada la Asamblea, tuvo sesión el Consejo Provincial, que evaluó el trabajo realizado por los 
diputados y procedió a organizar el próximo Curso. Se confeccionó el Calendario Provincial 2021-2022, se 
formalizaron los destinos y se acordó la propuesta de nombramientos. De todo ello se da información en el 
Boletín Provincial. 
 

 Terminamos en estos días un Curso atípico por la pandemia y se abre ante nosotros un verano de 
horizonte más despejado por la generalización de las vacunas. Aprovechemos este tiempo para reponer 
fuerzas y serenar el ánimo con el fin de retomar en Septiembre las tareas pastorales con mucha ilusión y 
aliento misionero. 
 

 Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente. ¡Feliz verano! 
 

  
 
 

         S. Azcárate Gorri, C.M. 
           Visitador 



 

  

 

 
 
 
 

  
  

TEMPO FORTE CIRCULAR  

(Roma, 31 mayo – 4 junio 2021)  
 

Roma, 22 de junio de 2021  
 

A todos los misioneros de la Congregación de la Misión  
 

“Hemos de tener como máxima no extrañarnos nunca de las dificultades  
presentes, lo mismo que si se tratase de un vendaval pasajero,  

que veremos disipar con un poco de paciencia  
El tiempo todo lo cambia”1  

 
 Queridos misioneros:  
 
 La gracia, la luz y la fuerza del Señor les acompañen siempre  
 
 Como preparación para este Tempo Forte tuvimos, el domingo 30 de mayo, un retiro por la mañana. 
Tomamos como tema para nuestra oración-reflexión uno de los puntos del Instrumentum laboris para la próxi-
ma Asamblea general, El estilo de vida de la Congregación de la Misión: comunidad con Espíritu para la Mi-
sión. Después de una reflexión personal sobre el tema propuesto, dedicamos un tiempo a compartir en peque-
ños grupos lingüísticos. En un segundo momento, compartimos con toda la comunidad lo comentado en los 3 
grupos lingüísticos.  
 
 Ante la primera cuestión (¿qué aspectos necesitan ser fortalecidos hoy en la vida comunitaria para la 
misión?) se dijeron cosas como las siguientes: el estilo de vida abarca más que la vida comunitaria. Atención 
hoy al individualismo porque, a la larga, destruye la fraternidad y la misión. Hoy se necesitan comunidades 
coherentes, fraternas, para poder interrogar al hombre actual. Sobre la segunda cuestión, en efecto, reconocemos 
que hoy se percibe un cierto aburguesamiento en algunas de nuestras comunidades locales. Hace falta una sacu-
dida. En la Curia se espera que este tiempo de Asambleas sirva, entre otras cosas, para esto. Algunos textos bí-
blicos que pueden iluminar nuestras comunidades hoy: Las Bianventuranzas (Mt 5, 1-12), el envío misionero 
(Mt 28, 16-20), vida de las primeras comunidades cristianas (Act 2, 42-47), vino nuevo en odres nuevos (Mc 2, 
22).  
 
 A continuación, les ofrezco un breve resumen de algunos temas tratados en nuestro Tempo Forte.  
 
 [1] Pastoral vocacional. Ya se ha concluido la preparación del pr imer  encuentro vocacional on-line 
para este año 2021. Para las Provincias de Occidente se tendrá entre los días 6-10 de septiembre. Para las de 
Oriente, los días 13 al 17 del mismo mes. La temática será común para todas las Provincias. He aquí la relación 
de temas y de ponentes: ¿Una cultura vocacional para diferentes culturas? (P. Rolando GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, 
Vice-provincia de Costa Rica). Antropología de la vocación cristiana (Soeur Rosaura, y para la Sesión de las 
Provincias de Oriente, P. Armín MAXSENSIUS, Provincia de Indonesia). Un modelo soteriológico para la Pas-
toral vocacional (P. Amedeo CENCINI). Formación cristiana y Pastoral vocacional (P. Erwin Geovanny RO-
DRÍGUEZ CABUYA, Provincia de Colombia). Crear itinerarios vocacionales a partir de un modelo de forma-
ción vicenciano (P. Justin EMENE, Provincia del Congo).  



 

  

 

 Animo a todos para que tomen en serio este seminario de formación sobre la Pastoral vocacional. A ni-
vel personal, puede ser una ayuda fuerte para renovarnos y rejuvenecer nuestra propia vocación. Y a nivel pro-
vincial, será una magnífica ocasión para “vocacionalizar” los distintos ministerios de las Provincias y llegar así 
a reforzar la “cultura vocacional”.  
 

 [2] Guía práctica del Superior local. Después de analizar  detenidamente el borrador  de la nueva 
Guía, elaborada por una Comisión, el Consejo general ha decidido pasar todo el material a un “grupo de estu-
dio” para que pueda hacer sus aportaciones al borrador. Este grupo está formado por los misioneros P. José Mi-
guel MARTÍNEZ LEGUIZAMÓN, Provincia de Colombia, P. Nicola ALBANESI, Provincia de Italia, P. José 
Antonio GONZÁLEZ PRIETO, Provincia de Colombia y el P. Anil Thomas KARACKAVAYALIL, Provincia 
de India-Sur. Todos ellos trabajarán coordinados por el P. Francisco Javier ÁLVAREZ MUNGUÍA, del Conse-
jo general. Aunque este “grupo de estudio” trabajará independientemente, sin embargo, no sustituye a la Comi-
sión. Sólo intentará ayudarla en su misión de redactar una nueva Guía. ¡Buen trabajo!  
 

 [3] Formación de formadores. Ya casi está concluida la lista de los misioneros que comenzarán los 
estudios de “Formación de Formadores” en septiembre de este mismo año. He aquí los nombres y los lugares 
donde van a realizar los estudios. Abba Ghebreyesus ISAYAS FESEHAYE, Provincia de San Justino de Jaco-
bis (Claretianum), Fr. Mathew TWIMANYE, Región de Tanzania (Claretianum), P. Arthur FILHO, Provincia 
de Fortaleza (Comillas, Madrid), P. Rolando GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, Vice-provincia de Costa Rica (Comillas, 
Madrid), Fr. Andrè NGOMBO BOMBUKA, Provincia del Congo (France, Centre Sèvres), Abba Medhin Hagos 
ALEMA, Provincia de Etiopía (Gregorianum), Fr. Anil BILUNG, Provincia de India-Norte (Gregorianum), Fr. 
Joji BABU, Provincia de India-Sur (Gregorianum), Fr. Joseph Thai VU NGOC HOANG, Provincia de Vietnam 
(Gregorianum), P. Elicien ESTINOR, Provincia de Puerto Rico (Gregorianum). Desde Roma deseamos que to-
dos tengan un buen recorrido formativo.  
 

 [4] Cuestionario sobre la “Ratio formationis”. Prácticamente han respondido todas las Provincias a 
este cuestionario, que tiene como objetivo fundamental recoger la reflexión de las Provincias sobre la Ratio, en 
orden a su revisión, dado que fue publicada ad experimentum el 2016. En una primera aproximación, nos ha 
parecido que las aportaciones enviadas por las Provincias son interesantes y profundas en términos generales. El 
Consejo general tendrá una sesión especial para profundizar sobre las reflexiones de las Provincias.  
 

 [5] El Superior de la comunidad de la Curia. Dada la necesidad de misioneros que tiene la Provin-
cia de Italia, el Visitador ha expresado la necesidad que tiene del P. Giuseppe CARULLI, Provincia de Italia, 
para integrarse de nuevo en la Provincia y dejar de ser Superior de la comunidad de la Curia. El P. Hugo VERA, 
Provincia de Argentina, ha sido nombrado coordinador de la comunidad de la Curia, en sustitución al P. Carulli. 
Quiero agradecer, en este momento, al P. Carulli las múltiples responsabilidades y servicios que ha prestado en 
todos estos años en la comunidad de la Curia General. Entre otros servicios fue el fundador y coordinador del 
proyecto “Mediterránea” de ayuda a refugiados. En su nueva misión le deseamos muchas bendiciones.  
 

 [6] CIF. Dada la situación de la pandemia, parece conveniente anular  los dos últimos encuentros 
presenciales que se tenían previstos para este año 2021: el encuentro de los Hermanos de la Congregación y un 
segundo encuentro de los misioneros ad gentes. Siempre queda la posibilidad de realizar estos encuentros on-
line.  
 

 [7] VSO (Oficina de Solidaridad Vicenciana). El miércoles, 2 de junio, el Consejo general tuvo un 
encuentro virtual con el Director de VSO, P. Gregory SEMENIUK, CM. Entre otras cosas, se vio el programa 
formativo Mission Impact Training que se desarrollará en los próximos años. Hay un buen número que desean 
participar: 52 misioneros y 5 laicos colaboradores.  
 

 [8] La XVI Asamblea general ordinaria del Sínodo de Obispos. A través de la Unión de Super iores 
Generales, se ha pedido a cada Congregación un delegado que haga de enlace entre cada Congregación y el Sí-
nodo. Para nuestra Congregación, el delegado será el P. Aarón GUTIÉRREZ NAVA, CM.  
[9] Cuestiones económicas. Después de un diálogo en el Consejo para poder  valorar  la marcha de la Eco-
nomía, el Ecónomo general hizo estas tres propuestas que quedaron aprobadas:  
 

 1ª - Crear un fondo de emergencia de dos millones y medio de dólares para socorrer a las Provincias en 
dificultad.  
 

 2ª - Terminar de pagar la deuda del Festival del Cine vicenciano “Finding Vince 400” 2018.  



 

  

 

 
 3ª - Crear un fondo de 200.000 dólares para la Oficina de comunicación.  
 

 [10] Misiones Internacionales:  
 

 a) Papúa Nueva Guinea. El nuevo Super ior  de esta misión es el P. Marcin WROBEL, de la Pro-
vincia de Polonia. Sustituye al P. Emmanuel LAPAZ, de la Provincia de Filipinas, después de 6 años de servi-
cio como Superior.  
 

 ¡P. Marcin, deseamos que tengas una buena misión como Superior!  
 

 b) Angola. Los misioneros P. Siluvayya SURESH PRABAN, de la Provincia de India -Sur y el P. 
Rony KANNANAIKKAL, de la Provincia de India-Norte, junto con el P. Jorge Luis RODRÍGUEZ BAQUE-
RO, Provincia de Colombia, están preparando sus documentos para obtener la VISA y poder, así, entrar en An-
gola para el próximo mes de septiembre. ¡Buen trabajo misionero a los tres!  
 

 c) Alaska. El P. Shijo Anthony KAJIRATHAMKUNNEL, Provincia de India-Sur ha sido renovado 
como Superior de la Misión por un segundo trienio. ¡Buen trabajo P. Shijo!  
 

 d) Tefé. El P. Lenilton DA SILVA DOS SANTOS, de la Provincia de For taleza, Brasil, ha dejado 
la Misión de Tefe y ha vuelto a su Provincia de origen. ¡Le deseamos buen retorno y suerte en su nueva misión! 
El Visitador de la Provincia de Curitiba y Presidente de CLAPVI, en estos momentos está visitando la misión 
internacional de Tefé. ¡Deseamos que su visita sea muy beneficiosa para la Comunidad y para la Misión!  
 

 e) Estatuto de las Misiones Internacionales. A par tir  de un bor rador  preparado por  una Comisión 
de tres Asistentes (P. Aarón GUTIÉRREZ NAVA, P. Yosief ZERACRISTOS y P. Mathew KALLAMMA-
KAL) el Consejo general, después de un diálogo extenso y participativo, ha aprobado una nueva versión de di-
cho Estatuto.  
 

 [11] Familia vicenciana. El VFO (Oficina de la Familia Vicenciana) ha organizado para el próxi-
mo mes de septiembre dos encuentros virtuales, uno para Asia y el otro para el resto del mundo. En dicho en-
cuentro, participarán todos los Superiores generales y los Presidentes internacionales de las distintas ramas de 
la Familia vicenciana. El programa prevé una intervención del P. Hugh O’DONNELL, Provincia occidental de 
EEUU, sobre San Vicente y Santa Luisa como místicos de la caridad, así como una mirada por medio de videos 
del camino recorrido por la Familia Vicenciana en los últimos años.  
 

 12. Conferencia de Visitadores:  
 

 • APVC. El nuevo presidente es el Visitador  de la Provincia de India -Sur, el P. Anil Thomas KA-
RACKAVAYALIL, CM. ¡Buen trabajo P. Anil!  
 

 • CEVIM. El pasado mes de mayo se tuvo un encuentro on-line para hablar de la situación de la 
Congregación en el Continente europeo.  
 

 Esto es todo por el momento.  
 

 Con afecto fraterno en San Vicente,  
 
 
 
 

Tomaž Mavrič, CM  
Superior General 



 

  

 

 
 
 Veintisiete. Ese es el número de asambleístas que hemos sido convocados a la 
XVIII Asamblea Provincial de Zaragoza. Llegábamos a la ciudad del Ebro, desde las di-
ferentes casas, durante la tarde del 20 de junio de 2021 con las respectivas pruebas nega-
tivas de la COVID-19. Nos reuníamos todos en la cena fraterna.  
 
 Iniciábamos el primer día de trabajo asambleario, 21 de junio, a las 8:30 de la ma-
ñana con la Eucaristía y oración de laúdes. Presidiendo la celebración el Visitador, San-
tiago Azcárate, CM., hacía hincapié en la importancia de revitalizar nuestra vocación mi-
sionera desde la fuente verdadera que es Jesucristo, el Evangelizador de los pobres. Des-
de ahí pedía que el mismo Espíritu alentara la labor de reflexión y encuentro en estos 
días.  
 
 La primera sesión se abría 
puntual a las 10:00. Se constituía la 
mesa de edad y, estando presentes 
los veintisiete, se abría la Asamblea 

legítimamente. Tras la elección de secretarios (Paulino 
Sáez y Mitxel Olabuenaga) y moderadores (Corpus J. 
Delgado y  David Carmona) se pasó al diálogo para 
aprobar el horario de estos días, el directorio, el método 
de trabajo y la elección de los miembros de cada comi-

sión.  
 
 
 Tras un merecido descanso, a las 12:00 escuchá-
bamos, en la II sesión del día, el informe de la Provincia 
dado por el Visitador. Al mismo le respondió un rico y 
variado coloquio donde los diputados pudieron expresar 
sus inquietudes y propuestas. 
 
 
 
 



 

  

 

 
 En la primera sesión vespertina (III del día) comenza-
ron su andadura cada una de las tres comisiones de trabajo: 
Espiritualidad, Comunidad y Misión. Las cuales irán expo-
niendo sus propuestas para ser votadas y decididas en pleno 
en las próximas sesiones.  
 
 La última presentación del día estuvo a cargo del ecó-
nomo provincial, David Carmona, C.M. que mostró los núme-
ros y cuentas, así como el balance de estos en los últimos cua-
tro años.  Finalizábamos con la oración de vísperas y la poste-
rior cena de hermandad.  
 
 Salvando un poco las estadísticas, cabe decir, que so-
mos dos los asambleístas novatos entre los otros veinticinco 
que llevan una o más reuniones asamblearias a sus espaldas. 
De ellos aprendemos el procedimiento de este encuentro tria-
nual y estamos atentos para seguir colaborando y echando 
una mano allí donde se nos requiera.  
 
 Mañana, 22 de junio, seguiremos la labor, con la ale-
gría de encontrarnos con los hermanos después de un año y 
medio. Siempre por y para Cristo en la Congregación de la 
Misión desde la Provincia de Zaragoza.  
 

Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

 Puntualidad es lo que sobra en esta Asamblea. Pasaba 
media hora de las ocho de la mañana y todos estábamos cantan-
do el himno de Laúdes que daba comienzo al segundo día de 
tarea.  
 

 Presidía la celebración el P. Chema Ibero que recalcaba, 
en la homilía, los tres puntos centrales del trabajo correspon-
diente a cada comisión desde el impulso de la Palabra escucha-
da. Para la espiritualidad comentó la importancia de permanecer 
alegres y esperanzados en medio de una sociedad secularizada e 

indiferente a nuestro estilo de vida; para el tema comunitario señaló la importancia de la regla de oro: prestar 
ayuda al otro como nosotros esperamos ayuda de los demás; y relacionado con el apostolado misionero recalcó 
la importancia de la fidelidad y el empeño en el anuncio de la Buena Noticia a pesar de la falta de cantidad en 
nuestras comunidades eclesiales.  
 

 Después de alimentarnos bien con el pan de la eucaristía y el pan del desayuno iniciábamos la jornada 
asamblearia.  
 

 La primera sesión estuvo marcada por la presen-
tación del primer trabajo realizado por las comisiones. 
Lo cual abrió un entretenido debate que llevó a seguir 
profundizando en los temas de acuerdo con lo que pres-
criben las comunidades de nuestra Provincia.  
 

 La segunda sesión nos ayudó a continuar el tra-
bajo en las comisiones, con una nueva metodología vo-
tada. Esto se expuso en la tercera sesión del día, ya por 
la tarde, donde quedaron aprobados los textos con algu-
nas propuestas de modificación. Los pequeños “iuxta 
modum” fueron reflexionados en cada grupo de trabajo 
y, tras la exposición a la plenaria, se aprobaron definiti-
vamente, incluida la reflexión de la Provincia que se de-
be enviar a la XLIII Asamblea General de 2022.  
 

 La última sesión de la tarde estuvo marcada por la aprobación conjunta de los textos y con un diálogo 
distendido y ameno acerca de asuntos de la Congregación en España y en el mundo.  
 

 Terminamos dando gracias a Dios, por la fructífera jornada, con el rezo cantado de Vísperas.  
 

 

 La alegría de trabajar juntos, de encontrarnos y de 
ver que los cohermanos están bien de salud y ánimo en sus 
labores pastorales nos motivan para seguir creciendo como 
comunidad provincial en el seguimiento de Cristo Evangeli-
zador de los Pobres.  
 

 Mañana, más y mejor.  
 

Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

 
 La víspera de san Juan siempre guarda algo sorprendente. Los 
diputados de la Asamblea 
lo hemos verificado cuan-
do el P. Felipe García Ol-
mo nos ha dirigido las pa-
labras de su sentida y agra-
decida homilía, ya que pre-
sidía la celebración el ac-
tual asistente provincial 
que recordaba su 48º 
aniversario de ordenación 
presbiteral junto al P. Ju-
lián Arana, el liturgista ofi-
cial de este encuentro. 
 
 
 Felipe rememoraba sus años de servicio pastoral en muchos lugares en donde ha podido conocer a 
gente maravillosa. Personas que le han ayudado a crecer en su fe y vocación como seguidor de Cristo 
Evangelizador de los pobres. Además, hablaba de buenos misioneros que le enseñan y le han enseñado el 
modo de ser “hombre apostólico”.  
 
 

 La primera, y única sesión, del día, comen-
zaba a las diez de la mañana. Se ha procedido a la 
lectura y aprobación de las actas de ayer y a la 
elección de diputados y sus sustitutos para Asam-
blea General del 2022. Los dos primeros llevan el 
nombre de los PP. Corpus J. Delgado Rubio y Da-
vid Carmona Morales; los dos segundos pertenecen 
a los PP. Mikel A. Sagastagoitia y Luis Miguel 
Medina. Sin duda, estaremos bien representados a 
nivel global como provincia.  
 
 



 

  

 

 
 Terminábamos con las firmas de rigor, la clausura por parte del Visitador y un gran aplauso por el 
trabajo bien hecho y la cordialidad de la plenaria. Todo ello, siguiendo las palabras de Nuestro Funda-
dor: “No basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien, a ejemplo de nuestro Señor, de quien se dice en el 
Evangelio que lo hizo todo bien” (Cfr. ES.SVP. XI, 469) 
 
 En la Congregación, y en concreto en nuestra Provincia, somos una familia que se le alegra y sufre 
con los suyos, que disfruta en los encuentros fraternos, que se preocupa por los demás; y, sobre todo, que 
intenta buscar los medios y modos de ayudar a los miembros de una comunidad provincial que cumplió el 
año pasado cincuenta años de existencia. Muchas gracias a todos por ello.  
 
 Las comunidades repartidas por la Península Ibérica, las Islas Canarias y el norte de Honduras nos 
esperan para seguir trabajando con ánimo y fervor misionero.  
 

 Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

 
 

 
 
 
 

 
 Aunque de manera telemática, 
se ha podido celebrar la Asamblea 
General de COVIDE-AMVE, con la 
asistencia “on line” de 97 participan-
tes, en la mañana del 12 de Junio. Es-
taban presentes por la Provincia de 
Zaragoza el Visitador y los PP. Mikel 
Sagastagoitia y José Luis Cañavate 
(Josico).  
 

Tras las palabras de bienveni-
da y presentación de la Asamblea por 
parte del Presidente del COVIDE, el 
P. José Manuel Villar, Visitador de la Provincia de San Vicente de Paúl-España, ha tenido lugar el momen-
to de oración, apoyándonos en unos textos y música muy bien preparados por Sor Lucía López y Sor Belén 
Serrano.  

 
 Se ha dado pasó después a Sor Carmen Urrizburu, que ha pronunciado una excelente conferencia 
sobre la educación, teniendo muy presentes aspectos como la persona, la vida, la educación o el Reino de 
Dios, incidiendo en nuestro ser educadores, es decir, maestros de humanidad. Textos de San Vicente y de 
Santa Luisa han iluminado muy bien la ilustrativa charla de Sor Carmen. 
 
 Sor Mª Carmen Sánchez Sosa, Directora de COVIDE-AMVE, nos ha presentado después, con mu-
cha sencillez y claridad, la Memoria 2020 de la ONG vicenciana, que se centró el año paasado en el Objeti-
vo “Salud y Bienestar”. Apoyándose en el “power”, nos ha resumido la extensa actividad de COVIDE en 
proyectos de desarrollo, de ayuda humanitaria y de Ayuda al estudio. Y todo ello con cifras y datos de di-
versos proyectos en diferentes países donde trabajan nuestros misioneros en África, América y la India. 
 
 Sor Mª Carmen ha presentado igualmente el Plan trienal 2021-2023 con el objetivo de trabajar por 
el desarrollo integral de los más pobres en el mundo, especialmente en las áreas de implantación de nues-
tras misiones. Tanto la Memoria como el Plan Trienal han sido aprobados por las Visitadoras y Visitadores 
de las Provincias españolas. 
 
 Ha finalizado su intervención Sor Mª Carmen destacando la importancia del Programa de Ayudas al 
Estudio y haciendo una llamada a vivir la justicia, la caridad y la solidaridad en el campo de la alfabetiza-
ción. Hay que procurar, en este contexto, promover apadrinamientos y amadrinamientos que respalden este 
Programa. 
 
 Ya para terminar la Asamblea, Sor Lucía López y Sor Belén Serrano han hablado del Proyecto de 
sensibilización misionera que han ideado y promovido en diversos Colegios de la Provincia de España Sur 
y que tendrán continuidad en este próximo Curso.  
 
 Con todo este programa tan apretado, ha resultado una Asamblea intensa y de contenido que nos ha 
dado satisfacción y contento por la constatación del buen trabajo que realizan nuestros misioneros y COVI-
DE-AMVE. Nos ha servido, además, para alentar nuestra vocación evangelizadora y animar nuestra entre-
ga a la misión. 
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 



 

  

 

 
 
 
 
 En esta ocasión sí ha sido posible el encuentro presen-
cial dado que la incidencia de la pandemia y las medidas de 
bioseguridad lo permitían. En el mes de febrero tuvimos que 
adaptarnos al sistema de videoconferencia, pero ahora hemos 
retomado el compartir directo, como ya lo habíamos iniciamos 
el pasado mes de septiembre.  
 

 Y de nuevo Sevilla, con un clima favorable, nos aco-
gía a los diez misioneros que iniciamos el proceso; dos Clare-
tianos (Antonio Ávila y Pedro Cabrera), tres Redentoristas 
(Antonio Quesada, Arsenio Díez y Víctor Chacón), los tres 
Paúles de la Provincia hermana de San Vicente de Paúl-

España (Manuel Botet, José Luis Castillo y Javier Serra) y José Luis Cañavate y un servidor, por parte de nuestra 
Provincia de Zaragoza. 
 

 La cita en las agendas ya estaba reservada con tiempo, y desde muy diversos puntos de la geografía nacional, 
llegamos para la hora de la comida, a las 2.00 de la tarde, del día 14 de junio. Teníamos por delante, en la espaciosa y 
acogedora Casa Provincial de las Hijas de la Caridad de España-Sur, dos días intensos para seguir compartiendo 
nuestro caminar inter-congregacional, en cuanto a las misiones parroquiales se refiere.  
 

 Iniciamos el trabajo valorando el test rápido informático sobre las misiones que, unas semanas antes, había-
mos enviado a un buen número de sacerdotes misioneros y allegados. Fueron 175 los que respondieron de forma 
anónima a las diversas preguntas sobre aspectos generales de la acción misionera extraordinaria. El equipo coordina-
dor, integrado por un misionero de cada Congregación, nos ayudó a sopesar y valorar la coincidencia de respuestas. 
Todos los encuestados sabían del tema y la gran mayoría habían participado, de una u otra manera, en alguna misión 
popular. Los tantos por ciento variables en algunas preguntas concretas, nos reafirmaron las debilidades y fortalezas 
de las misiones actuales que también nos han ocupado y preocupado en el camino de reflexión que traemos durante 
el presente curso pastoral; el que ha coincidido con este tiempo de pandemia.  
 

 Los diversos momentos del encuentro nos sirvieron para avanzar, desde lo revisado en etapas anteriores y 
desde la experiencia de los Proyectos (bastante coincidentes) de cada Provincia y Congregación, en el renovado es-
quema conjunto del Proyecto de Misión. Trabajamos sobre la definición de cinco etapas en la misión parroquial con 
su temporalización aproximada, objetivos, destinatarios y acciones: Organización (de uno a tres meses), Revitaliza-
ción (diez días presenciales), En salida (entre uno y dos meses), Siembra (diez días presenciales), y Crecimiento 
(tiempo flexible). Aprobamos el esquema general para seguir llenándolo de contenido y contrastándolo en sucesivos 
encuentros. También tuvimos oportunidad de informarnos sobre el caminar de la nueva Área de Primer Anuncio, 
integrada en la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la C.E.E. Igualmente recibimos infor-
mación de cursos y contenidos, en línea de conversión pastoral misionera, que se están ofreciendo a sacerdotes desde 
la nueva evangelización en España.  
 

 Todos los intensos y muy participados momentos de trabajo los presentamos desde la oración compartida de 
la mañana y la Eucaristía siempre fraterna de la tarde.  

 

 Agradecer a la comunidad de Hermanas 
de la Casa Provincial de España Sur, su esmerada 
acogida y su generosa dedicación a este grupo de 
misioneros que quiere seguir caminando en co-
munión, para la Misión compartida que hoy re-
quiere nuestra Iglesia.  
 

 Mikel Sagastagoitia, C.M. 



 

  

 

  
 
 
 El 31 de Mayo se han iniciado en Pamplona las 
obras de intervención en la fachada principal de nuestra 
Iglesia de la Milagrosa. Tanto la pintura general del edifi-
cio como la imagen de la Virgen que culmina la fachada 
presentan deterioros que necesitan ser rehabilitados. 
 
 Para acceder a todo el área de actuación se ha echa-
do mano de una grúa con gran movilidad que permite un 
fácil acceso a todas las zonas. Como se puede ver en las 
fotografías recibidas, se puede trabajar desde la grúa e ir 
rectificando cada deterioro. La pintura final dejará el con-
junto más bello y armónico para el disfrute y la atracción 
de los numerosos viandantes que transitan por la zona. 
 
 No hemos de olvidar que la Virgen Milagrosa goza 

de una gran popularidad en Pamplona y que su templo es 

muy visitado a lo largo de todo el año y especialmente en 

los días de la Novena. En este contexto, hay que agradecer 

a los fieles devotos la generosa contribución que están ha-

ciendo para sufragar los gastos de esta obra. ¡Todo sea pa-

ra gloria de Dios y para honra de nuestra Madre, la Virgen 

Inmaculada de la Medalla Milagrosa! 

Luis Miguel Medina, C.M. 



 

  

 

  
 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial, de modo presencial, el pasa-
do 23 de Junio. Participaron todos los consejeros. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos 
económicos. Destacamos los siguientes temas tratados: 
 

 Procura Provincial: Se aprueban las cuentas Enero-Mayo de 2021, así como el Balance de Situa-
ción, Inventario y Depósitos a 31 de Mayo de 2021. 

 

 Provincia de India Norte: Se aprueba una ayuda económica para la Campaña “Pan para los 
hambrientos”, promovida por la propia Provincia ante la angustiosa hambruna actual. 

 

 La Laguna: Se aprueba el proyecto y presupuesto para pintar  las fachadas de la casa dado su 
mal estado debido a la humedad. 

 

 Pamplona-Iglesia: Se comenta la evolución de las obras en la fachada. 
 

 Colegio de Barakaldo: Se nombra administrador  del Colegio a D. Sergio Rodr íguez Guerra, 
que asumirá la responsabilidad de este cargo el próximo 1 de Septiembre. 

 

 Asamblea Provincial 2021: Se comenta el desarrollo de la Asamblea Provincial y se evalúa el 
trabajo realizado. Se agradecen a la vez las atenciones recibidas en la casa. 

 

 Proyecto Provincial 2021: Se dan los pr imeros pasos de cara a su redacción y aprobación en el 
Consejo de Septiembre. 

 

 Proyectos Comunitarios: Se recibe la revisión de los Proyectos Comunitar ios 2020-2021 de las 
comunidades de Cartagena y La Orotava. 

 

 Colaboración Interprovincial: Se acepta la ofer ta de un misionero de la Provincia de Niger ia 
para colaborar en nuestros ministerios durante cinco años, una vez que pase un Curso en una de nues-
tras comunidades para el aprendizaje del español. 

 

 Visitadora de España-Centro: Se saluda con reconocimiento el nombramiento de Sor  Mª Con-
cepción Monjas Pérez como primera Visitadora de la Provincia España-Centro. 

 

 Actas: Se leen las Actas recibidas del Equipo Interprovincial de Pastoral Vocacional y de la 
Asamblea General Ordinaria de COVIDE-AMVE. 

 

 Calendario Provincial: Se cierra el Calendar io Provincial para el próximo Curso. 
 

 Planificación provincial y nombramientos: Se acuerdan los nuevos destinos de los misioneros y 
las propuestas de nombramientos. Se informa de ello en este Boletín Provincial. 

 
PRÓXIMO CONSEJO: 14 de Septiembre 



 

  

 

DELEGADOS PARA  

ASAMBLEA GENERAL 

 

En la última sesión de la XVIII Asamblea Pro-
vincial 2021 se procedió a la elección de los 
dos delegados que acompañarán al P. Visita-
dor a la próxima Asamblea General de 2022. 
Resultaron elegidos como delegados los PP. 
Corpus J. Delgado Rubio y David Carmona 
Morales. Se realizó también la elección de 
los sustitutos, elección que recayó en los PP. 
Mikel Sagastagoitia Calvo y Luis Miguel Medi-
na Sánchez.  
 

VISITADORA DE ESPAÑA-CENTRO 

 

 En el plan de reorganización de la Com-
pañía de las Hijas de la Caridad en España, le 
ha llegado el turno a las actuales Provincias de 
San Vicente y Santa Luisa, ambas con sede en 
Madrid. Está ya prevista su unificación como 
Provincia de España-Centro para el próximo 
mes de Noviembre. En vistas a ello, la Madre 
General ha nombrado ya como primera Visita-
dora de la nueva Provincia a Sor Mª Concep-
ción Monjas Pérez, en la actualidad Conse-
jera de Educación de la Provincia de San Vi-
cente y Vicepresidenta de FERE. Deseamos a 
Sor Mª Concepción una eficaz gestión en bien 
de la puesta en marcha de la nueva Provincia 
y, sobre todo, del servicio evangelizador de los 
pobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO VOCACIONAL 

 

 Como era tradicional en verano, el Equi-
po Provincial de Pastoral Vocacional ha organi-
zado un encuentro de reflexión cristiano-
vicenciana y convivencia alegre y festiva en el 
próximo mes de Agosto. El Encuentro se desa-
rrollará en Pamplona desde el 16 al 22 de 
Agosto. Pueden participar en él los jóvenes 
a partir de 16 años que muestren espíritu cris-
tiano y aptitudes vocacionales. En la reciente 
Asamblea hemos compartido la necesidad de 
apoyar entre todos las distintas actividades de 
Pastoral Vocacional con el fin de que “no se 
pierda ni uno solo de los que el Padre nos da”. 
Procuremos estar atentos estos días a los jó-
venes a quienes conocemos e invitémosles a 
disfrutar de este Encuentro. ¡Les va a merecer 
la pena! Para informar de los participantes con-
viene llamar al P. Josico (696 806 509). 
 

JÓVENES DE CAMERÚN 

 

 Los jóvenes estudiantes de la Vice-
provincia de Camerún, Athanase Mvondo y 
Gyldas Mette, han pasado el Curso en Zara-
goza-Casablanca estudiando español. A partir 
de Septiembre realizarán el Seminario Interno 
en la misma comunidad de Casablanca. Mien-
tras tanto, y de cara a este verano, ambos jó-
venes se harán presentes en las comunidades 
de Barakaldo, Albacete y Pamplona-Iglesia con 
el fin de disfrutar de vacaciones y de ir cono-
ciendo a los misioneros, casas y obras de 
nuestra Provincia. Todo ello contribuirá sin du-
da a facilitar su formación, su identidad vicen-
ciana y su vocación misionera. 
 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Encuentro de Superiores, de Delegados de Pastoral Juvenil-Vocacional, de Ministerios y Ejerci-
cios Interprovinciales. Fechas Conmemorativas. 
 

 El encuentro de Superiores se realizará los días 5 y 6 de Octubre; el día 5 refle-
xionaremos sobre "La personalidad jurídica y sus responsabilidades"; la mañana del día 6 se dedicará 
a presentar los Documentos de la Asamblea Provincial 2021 y el Proyecto Provincial. 

 

 El encuentro de Delegados de Pastoral Juvenil-Vocacional 

tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre y se centrará en “Herramientas de Pastoral Vocacional” por 
el sacerdote D. José Joaquín Tárraga.  

 

 El encuentro de ministerios se realizará los días 30 de Noviembre y 1 de diciem-
bre; intervendrá el sacerdote D. José Antonio Cano con el tema "Evangelización y movimientos".  

  

 Los Ejercicios Espirituales tendrán lugar del 31 de Enero al 4 de febrero, dirigidos 
por D. Rubén Ruiz Silleras.  

 

 Se proponen las siguientes fechas conmemorativas:  

 

  27 de septiembre, día de la Familia Vicenciana;  

  25 de enero, día de la Misión de Honduras;  

  Abril-Mayo, semana de la Vocación-Misión Vicenciana;  

  1 de Mayo, día de la Provincia (por  zonas). 

 



 

  

 

MISIONEROS               SALE DE   ENVIADO A 
 

José Luis Cañavate Martínez  Albacete        Las Palmas 

Luis Alberto Vinueza Barrigas  Barakaldo        Las Palmas 

Cristian Duarte    Colombia        Barakaldo 

Joaquín Estapé García   La Orotava        Cartagena 

Jesús Eguaras Monreal   Las Palmas        Albacete 

Blaise Mbouapegnigni   Las Palmas        La Orotava 

José Luis Crespo Bernardo   Madrid         Albacete 

  

 

 

 

 
 

 
 en las parroquias y ministerios. El Visitador propondrá a los señores obispos los siguientes 
nombramientos:   
 

  José Alberto Ramos Méndez, vicar io parroquial de Santo Domingo y San Diego de Alca-
lá de La Orotava;  

 
  Blaise Mbouapegnigni, capellán del hospital de la Santísima Tr inidad de Icod;  
 
  Luis Alberto Vinueza, vicar io parroquial de San Vicente de Paúl de Las Palmas;  
 
  Cristian Duarte, pár roco de Nª Sra. del Carmen y San Ignacio de Loiola de Barakaldo;  
 
  Jesús Eguaras, capellán del Hospital General Universitar io de Albacete;  
 
  Félix Villafranca, vicario parroquial de San 

Vicente de Paúl de Albacete. 
 

 
 
 
 
 



 

  

 

 

 La última semana de mayo, ha visitado nuestra comunidad de Carta-
gena el Padre Josico, para tener un encuentro con los grupos de jóvenes de la 
parroquia san Vicente de Paul y del colegio san Vicente de Paul. Queríamos 
aprovechar que el domingo de Pentecostés celebramos una misa especial tan-
to con los jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la confirma-
ción, como los que están el grupo de pastoral juvenil que se confirmaron en 
cursos pasados. 
 
 En la parroquia, en encuentro comenzó el viernes 21 por la tarde con 
la reunión del grupo que se prepara para confirmarse, los jóvenes; después de 
que el padre Josico d les hablara de la vocación y el Carisma vicenciano, los 
jóvenes tuvieron la oportunidad de dialogar con él y preguntar las dudas que 
tuvieran. 
 
 El domingo, con una misa especial de Pentecostés en la parroquia, 
tuvimos el segundo encuentro con todos los jóvenes y sus familias. Aprove-
chando la ocasión el Padre Josico presidió la eucaristía y puedo dar un men-
saje a las familias sobre motivar y acompañar a los hijos en la vida como vo-
cación. 
 
 Los días 25,26 y 27, en encuentro fue con los jóvenes de 4º  de la 
ESO del colegio San Vicente de Paul. Esos días habían programadas misas 
con estos grupos, las presidió el padre Josico, preparando una liturgia voca-
cional  y  en la homilía, dialogó con los alumnos, a los que también dio la 
oportunidad de hacer  preguntas. En esta ocasión  se trató sobre todo de ha-
blarles del Carisma vicenciano y la misión de los Paules y las Hijas de la Ca-
ridad. 
 
 Esta experiencia de encuentros con el P. Josico, como delegado de la 
Pastoral Vocacional de la Provincia, han querido ser los primeros pasos,  que 
cada curso se repitan como parte de la pastoral de nuestra parroquia. Donde 
ya  hemos formado el grupo de trabajo de pastoral vocacional formado por 
los catequistas de jóvenes, Javier y Ester; y por mí como delegado de la co-
munidad. El curso próximo, estos encuentros serán parte del calendario de las 
actividades con los jóvenes  de la catequesis. 
 
  También, hemos acordado programar con la profesora responsable de 
la  pastoral del colegio san Vicente de Paul otros encuentros, y damos las gra-
cias tanto al equipo directivo, como al departamento de pastoral de dicho co-
legio, por las facilidades y la buena acogida dadas al P Josico para que estos 
días pudiera estar con los grupos de alumnos. 
 

 
Luis Santana, C.M. 



 

  

 

 
  

 El domingo 27 de junio, la Parroquia de 
Sto. Domingo de Guzmán de La Orotava, se vis-
tió de gala para homenajear al P. José Vega He-
rrera por sus sesenta años de sacerdocio, por parte 
de la Asociación de La Medalla Milagrosa. 
Acompañándolo en el altar, estaba el Consiliario 
de la Asociación, Rayco Zerpa, y el Vicario Pa-
rroquial, Joaquín Estapé. 
 
 Era una sorpresa para el P. José, al que le 
hicimos creer que su presidencia era necesaria 
porque había servido durante más de veinte años 
a la Hijas de la Caridad. Y un nutrido grupo de 
ellas se encontraban allí. 
Además, una señora de la parroquia, había encar-
gado una imagen de la Virgen Milagrosa para ser 
bendecida y enviada a Venezuela, a una parro-
quia de un barrio pobre en la zona de Gran Saba-
na. Así mismo, se bendijo un buen número de 
capillas para la visita domiciliaria de la Virgen. 
 
 Tras la proclamación de Evangelio por el 
P. Rayco, el P. Joaquín glosó en la homilía la per-
sonalidad del P. José, su entrega y dedicación, su 
manera de estar siempre dispuesto a hacer el bien 
a quien se tercia, siguiendo la segunda Epístola 
los Corintios de San Pablo, en la que nos invita a 
sobresalir en el amor y en la entrega. Un hombre 
bueno, amante de Dios y de los pobres, que sabe 
sacar siempre lo mejor de cada situación y de ca-
da persona.  
 
 Tras la Eucaristía y la bendición de la 
nueva imagen, las asociadas a la AMM, leyeron 

un manuscrito en el que agradecían al P. José todo 
su trabajo y cuidado de la Asociación, y entregaron 
al P. José un marco con una fotografía. 
 
 El P. José dio las gracias a todos los allí pre-
sentes y pidió al Señor que rematara la obra que 
inició en él, y perdone así mismo sus limitaciones. 
Tras sus palabras escuchas en reverendo silencio, 
recibió una gran ovación de todos los allí congrega-
dos, que pasaron luego a felicitarle personalmente 
por la sacristía. 
 

Joaquín Estapé, C.M. 



 

  

 

 

 
 
 

 Casi sin darnos cuenta el fin de curso se cierra superando el reto marcado por el COVID. Ha sido un bagaje del 
que se ha hablado mucho y del que buena cuenta, dará el futuro al hacer su particular análisis de las heridas 
que ha dejado a su paso.  
 

 Abrimos con miedo y cerramos el curso con respeto, pero ya sin temor, haciendo una 
lectura en positivo que vamos a resumir en este artículo hablando de dos momentos muy 
especiales como fueron, el cierre de curso para 4º de la ESO y las XXV Olimpiadas del Co-
legio. 
 

  La orla de 4º de la ESO fue un momento distinto. Nadie se abrazó, las familias se redu-
jeron, pero los chicos no dejaron de ser el Centro y el reflejo de que podemos cambiar los hábitos, 
pero la ilusión y el momento se viven con profundidad.  
 

 Se celebró en el patio, en grupo, pero con distancia y sólo dos miembros de la fami-
lia por alumno. Iniciamos el acto con una breve oración de recogimiento y de acción de gra-
cias por todos. Fue un acto preparado con mucho cariño, realizado en el exterior y que sirvió 
de despedida para dos grupos, la promoción del 2020 y el grupo que cerraba etapa este año, 
en total 46 alumnos. En momentos como estos, en la Comunidad Educativa se exterioriza el 
sentimiento común de haber alcanzado juntos la meta planteada expresando ese lazo de pertenen-
cia que va a permanecer, a una escuela que diseña y se estructura sobre valores firmemente vicencia-
nos. 

 El segundo momento y que sirvió como cierre del curso fueron las XXV Olimpiadas 
del Colegio, que con el lema “Todos a una, la responsabilidad es compartida” se celebraron 

del 17 al 23 de junio y en las que se homenajeo a Colectivos, asociaciones, Centros educati-
vos y Parroquias, que han estado apoyando y sosteniendo a tantas personas durante todo este 
tiempo. En el acto inaugural, las banderas de los equipos y la antorcha, recorrieron la subida 

de la Comunidad de los Paúles hasta la cancha de baloncesto. A los lados, todos los alumnos 
del colegio aplaudían a su paso. En la cancha esperaban los representantes de Las conferen-

cias de SSVP y Santa Luisa de Marillac, el Párroco de ambas parroquias y miembros de la Co-
munidad. Los Directores de los Centros públicos y concertados del Barrio, la directora de la resi-

dencia Sor Lorenza y los representantes de las Asociaciones de Vecinos del barrio, y por último 
la presidenta del Club de Fútbol Guinigüada. A los asistentes les dirigió unas palabras David 
de la Hoz, Diputado del Parlamento de Canarias y promotor de la asignatura emocrea, asig-
natura que se incorporó al currículum en la LOMCE y que promueve a reflexión en las emo-
ciones. 

 

 Sin duda, fue emotivo pero no completo, porque teníamos que salir a proclamar el 
manifiesto por todos esos rincones antes mencionados y así fue al día siguiente en el que recorri-

mos los distintos espacios homenajeados para leer nuestro manifiesto, haciéndoles entrega de nuestra ban-
dera “Todos a una”. Al llegar a cada uno de estos lugares se nos acogió por una representación de esas personas que reali-
zan esa labor tan valiosa, en la Sagrada Familia varios grupos de alumnos debidamente organizados se personaron para 
escuchar el motivo de nuestra visita, en otros lugares como la Casa Hogar Sor Lorenza su directora Sor Coronelía, H.C. en 
presencia de las personas que ahora viven en la Casa recogieron la bandera.  
 

 La pandemia nos recuerda que no estamos equivocados, que debemos seguir educando en el servicio y en la gene-
rosidad de la entrega, para alimentar todo este tejido social que sostiene a tantas personas. En el texto del manifiesto se 
dice que cuando llegó la pandemia, surgieron las “personas que miran a las personas”, quizá sería más justo decir, que ya 
estaban ahí, a través de personas que vivían su vocación y su compromiso callado y vivo, y que aunque parezca que nadie 
pone el foco en ellos, sin duda son el Corazón que mueve el mundo. 
 

Toni Jiménez Medina 
Dir. Titular - Colegio S.V.P. de Las Palmas 



 

  

 

 
    Una vez terminado el tiempo de confinamiento volvimos a abrir las puertas de Cáritas parroquial. 
 
    A lo largo de este curso hemos podido ver como el grupo de voluntarios de la parroquia se ha multiplica-
do. La solidaridad y el compromiso de estas personas, ha permitido fortalecer nuestra atención a las fami-
lias y continuar estando cerca de aquellos que más lo necesitan en el barrio. 
 
    A través de carteles, folletos y el voluntariado, se les ha explicado constantemente a los asistentes la im-
portancia de las medidas y el porqué del uso de mascarillas, la higienización y la reducción de aglomera-
ciones. "Era importante entender que debíamos protegernos unos a otros”. 
 
    Las consecuencias sociales de la pandemia han dado lugar a un aumento paulatino de los usuarios. En 
estos momentos atendemos 44 familias, aproximadamente unas 200 personas y esto ha supuesto un mayor 
esfuerzo para que la comida y los recursos básicos no sean un problema para nadie. 
 
    “Cada gesto, por pequeño que sea, cuenta”. En este tiempo la generosidad de los feligreses ha sido enco-
miable, haciendo donaciones para poder comprar alimentos básicos no perecederos y productos de higiene 
y limpieza, particularmente necesarios en este tiempo que estamos viviendo. También se han facilitado tar-
jetas de 20€ para comprar en el supermercado alimentos frescos. 
 
    Todos aquellos usuarios que han necesitado ropa, calzado, toallas, sábanas... han accedido a vales para el 
ropero, y en conexión con Cáritas Arciprestal hemos hecho derivaciones a una serie de derechos sociales 
como son: vivienda, empleo, asistentes sociales, organismos públicos, ayudas de salud, educación etc. 
    Las familias han tenido un encuentro mensual con el párroco en el que recibieron unas charlas a modo de 
catequesis para su formación. También hemos celebrado el día del pobre, con una eucaristía en la que asis-
tieron tanto los usuarios y voluntarios de Cáritas como los feligreses. 

 
    En la semana de la parroquia, se dedicó un día a Cáritas 
con celebración de la eucaristía y la presentación del pro-
yecto de Cáritas, posteriormente en el salón parroquial se 
proyectó la película de San Vicente de Paúl. 
 
    Entre todos hemos hecho posible esta gran labor, y así 
nos preparamos para seguir trabajando con ilusión y mos-
trando la caridad cristiana. 
 

Dolores Acosta Arbelo 
Parroquia de la Encarnación 

La Laguna - Tenerife 



 

  

 

 Sobraban pues motivos para una celebración especial de 
fin de curso de este año. 
 

 La celebración de la eucaristía tuvo lugar al aire libre, 
como en los buenos tiempos de los campamentos juveniles de 
verano. Con clima ideal de primavera tranquila y cielo azul, los 
participantes exhibían sonrisas recién estrenadas, según iban lle-

gando. Esta vez, por ser la primera ocasión en que nos reuníamos 
aquí, y por la ubicación del lugar, un poco complicada, hubo retrasos justificados. En compensación, el número de asisten-
tes superó las previsiones: hasta 35 llegaron finalmente a este pequeño jardín del edén, cuando solo estaban contabilizados 
no más de 25. Pero esta vez no hubo problema de espacio: el amplio cielo campestre era nuestro recinto. Resaltar también 
que casi todas las ramas de la FV de Albacete estaban representadas. 
 

 Fue una Eucaristía viva, todos en mesa redonda, en torno al altar. Los cantos elegidos fueron sencillos, vivos, co-
reados por todos los participantes, animados por la guitarra y los recuerdos inolvidables de nuestra juventud. En la misa 

concelebramos los PP. Javier López, Cristian Duarte y un servidor. Y la homilía compartida, por 
supuesto. Decidimos mantener las lecturas del día, martes XI del tiempo ordinario, porque su 
mensaje venía como anillo al dedo de lo que celebrábamos. Primera lectura 2Cor. 8,1-9, tema 
clave, la generosidad en el dar y compartir, más allá incluso de nuestras posibilidades. Segunda 
lectura, Mt. 5, 43-48, cuyo tema central es el amor sin fronteras, incluso a los enemigos y a los 
que te hacen daño, precedido de la antífona del aleluya, “Amaos unos a otros como yo os he ama-
do). No podían ser más oportunos los textos. El presidente de la celebración glosó brevemente los 
textos resaltando la oportunidad de los mismos. 
 

 Después de los comentarios de las lecturas hubo un diálogo abierto, como tema comple-
mentario del día, con dos partes bien significativas. La primera, de acción de gracias por haber 
llegado a un final feliz de esta pequeña aventura evangélica; y la segunda, sobre las prospectivas 
de este regalo del cielo a la Familia Vicenciana de Albacete. En la acción de gracias se recorda-
ron momentos clave del proyecto, con sus altos y bajos. Se resaltaron la paciencia, la constancia, 
la generosidad y la imaginación creativa de los protagonistas de la gestión y del final feliz del 
proyecto, en el cual ha brillado, siempre oculta, la mano de la providencia, como diría San Vicen-
te: “Jamás pensamos que podíamos llegar hasta aquí” , en lenguaje castizo actualizado. 
 

 En cuanto a la segunda parte, sobre las prospectivas de la finca, los asistentes se mostra-
ron más reticentes. Quedó claro que era una gran oportunidad para la entera Familia Vicenciana 
de Albacete. Pero, hay que dar tiempo al tiempo; no obstante, ya otean en el horizonte las enor-
mes posibilidades de un lugar de encuentro y de servicio compartido a niños y jóvenes; lugar de 
dialogo, de animación y planificación para toda la FV; lugar de acogida de emigrantes… Y más 
aún, quizá un lugar de fraternidad y de búsqueda de nuestra identidad vicenciana, dejando un 
espacio abierto a la nueva juventud en ciernes de la Familia Vicenciana de Albacete. 
 

 Los tiempos han cambiado, los nuevos tiempos parecen alérgicos a lo que nosotros vivi-
mos en nuestra juventud… Y todo eso y más. Pero, en esta hermosa finca, poblada hasta ahora 
de erguidos pinos, de hierbas y gramen del lugar, ya florecen nuevas flores, verdean nuevas hor-
talizas y hasta asoman los frutos del nuevo tiempo primaveral: alubias, tomates, y otros: la lluvia 
y el cuidado del sembrador hacen posible lo imposible 
 

 Como no podía ser de otra manera, terminamos con un ágape fraterno, con ingredientes 
cuidosamente seleccionados para evitar el contacto con este dichoso virus que nos ha tenido en 
cuarentena durante tanto tiempo. En ambiente fenomenal que invitaba a la alegría y al compartir 
sentimientos de solidaridad y de esperanza. Y la fiesta se prolongó hasta el anochecer, desde las 
7 hasta pasadas las 10 de la noche. 
 

 Y como siempre hay que aprovechar las buenas ocasiones para incentivar, la solidari-
dad, alguien sugirió que, ya que veníamos invitados a la fiesta y el ágape estaba pagado, bien 
podíamos hacer una colecta especial para nuestro banco de alimentos. Y así se hizo.  
 

 Que el Señor que nos ha unido en esta fiesta de fraternidad siga dándonos ánimos hasta 
alcanzar este nuevo horizonte que Él mismo nos brinda en lontananza.  
 
 Félix Villafranca, C.M. 



 

  

 

 
 

La espiritualidad del seguimiento a Jesús que le marca el sacerdote Vicente 
de Paúl, la señorita Le Gras la adoba con un sabor de la llamada Escuela 
Abstracta, asignándole tres momentos: el designio eterno por el que Dios 
la elige para que siga a Jesús en un estado de vida concreto, la llamada de 
Jesús a seguirlo y la respuesta que da ella. Para santa Luisa la elección pre-
valece sobre la llamada y la respuesta. La llamada es solo la manifestación 

temporal de la elección eterna, y la respuesta, la realización en su vida. Para 
la elección acude al designio divino, de acuerdo con la espiritualidad nórdica, 

pero para la respuesta prefiere la enseñanza de Vicente de Paúl. 
 
 Si la misión a la que es llamada una persona indica la grandeza de su vocación, nada hay más gran-
de que servir y evangelizar a los pobres. Es lo que vino a hacer el Hijo de Dios en la tierra, dice san Vicen-
te (XI, 34). Y santa Luisa decía a las Hijas de la Caridad que ser elegidas para una vocación tan alta sólo se 
amortiza sirviéndole en los pobres como una sirvienta a su señor: «agraden a Dios sirviendo a vuestros 
amos, sus queridos miembros, con devoción, dulzura y humildad, y no se apenen si sus sentidos les 
dicen otra cosa» (c. 78). Santa Luisa intenta convencer  a las Hermanas que su vocación las eleva a 
una condición que muchas señoras quisieran tener y a un honor que ellas no han merecido. Haciendo suyas 
las palabras de san Vicente, se lo señala a las Hermanas destinadas a Polonia: «¿Por qué es de tan gran ho-
nor esta vocación? La primera razón es que es un Dios quien os llama. Ser llamada por todo un Dios, 
¡qué grandeza de vocación!… Y nuestro Señor ¿no da a entender la grandeza de esta vocación cuan-
do dice a sus Apóstoles: no sois vosotros, sino yo quien os ha elegido? Humillaos ante esta gracia y 
sed agradecidas» (E 72). Y, al enterarse de la familiar idad con que la Hermana Sirviente del hospital 
de Angers trata al Obispo, le escribe que compre el honor no merecido con un tanto de humildad (c. 78, 
398). Ese honor no merecido se lo da su vocación de seguir “a Jesucristo a cuya imitación estamos lla-
madas no sólo como cristianas sino también por haber sido elegidas por Dios para servirle en la per-
sona de sus pobres; sin esto las Hijas de la Caridad son las personas más de compadecer del mun-
do” (c. 257). Dirigida por san Vicente, santa Luisa habla de la debilidad humana de Jesús más que de su 
grandeza de Hijo de Dios. No es su divinidad omnipotente la que la arrastra a seguirle, sino su débil huma-
nidad, como el medio más poderoso que Dios le ha dado. Y quiere que, con su santa gracia, sea el único 
ejemplar de su vida (E 11), y aclara que este pensamiento le vino después de haber deseado por algún tiem-
po el amor de la Humanidad santa de nuestro Señor para animarla a practicar sus virtudes especialmente la 
mansedumbre, la humildad, la tolerancia y el amor al prójimo (E 67). 
 

 La Hija de la Caridad participa del destino crucificado de Jesús y confía en el Padre, como él. Si no 
confía en Dios Padre, la debilidad humana la abatirá y rebotará en su interior en forma de orgullo o rebel-
día. Jesús aparecía como hombre mortal, pero reconocía su naturaleza divina y la grandeza de su mesianis-
mo, enseñando el camino de los humildes y ofreciendo su vida humana para que la imitemos con la fuerza 
del Espíritu Santo que nos reviste de humildad, sencillez y caridad. Cuando el Espíritu de Jesús ha empapa-
do todos los recovecos de una Hija de la Caridad, se realiza una especie de 
simbiosis de la vida de Jesús a la suya. Si Cristo desciende de lo divino a lo 
humano, de la omnipotencia a la debilidad, si asume la débil naturaleza 
humana sin humillarla, viviendo a gusto en ella, también ellas deben 
aceptar que son débiles. En ningún momento es más débil el hombre 
que en el momento de la muerte. Y su debilidad es inmensa si, en el 
momento de morir, se siente abandonado y condenado injustamente. 
A esto se sometió Jesús que crucificado escucha cómo su naturaleza 
humana le grita a la divina “Dios mío, Dios mío, por qué me has 
abandonado”. Seguirle supone asumir, aunque duela, su destino cru-
cificado; supone empeñarse en la salvación de los pobres hasta entregar 
la vida. Es lo que hacen las Hijas de la Caridad día a día. Por eso san 
Vicente les decía que eran mártires, porque al servir a los pobres su vida 
quedaba abreviada, acortada (IX, 256, 419s). 
 

Benito Martínez, CM 
 



 

  

 

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 
 

JULIO 
 
 

  5 Carmelo Maeztu Zudaire    86 años 

  4  Aarón Delgado Méndez    42 años 

10 Marino Marco Rojo     73 años 

21 Juan Bautista Iborra Garcerá   78 años 

28 Ángel Echaide Torres     63 años 

27 Javier Iñigo Monreal     86 años 

29 Pepe Hervás Molada     89 años 

31 Hernán Ramos Aguilar    48 años 

31 Félix Villafranca Calvillo    85 años 
 

AGOSTO 
 
11 Santi Azcárate Gorri     67 años 

13 Joaquín Estapé García    55 años 

   

 



 

  

 




