


 

  

 

 “ Dadle la vuelta a la medalla y veréis con las luces de la fe que 
son ésos los que nos representan al Hijo de Dios, que quiso ser pobre; 
él casi ni tenía el aspecto de hombre en su pasión y pasó por loco entre 
los gentiles y por piedra de escándalo entre los judíos; y por eso mismo 
pudo definirse como el evangelista de los pobres: Evangelizare paupe-
ribus misit me. 
 

 ¡Dios mío! ¡Qué hermoso sería ver a los pobres, considerándolos en 
Dios y en el aprecio en que los tuvo Jesucristo! Pero, si los miramos 
con los sentimientos de la carne y del espíritu mundano, nos parece-
rán despreciables» (XI, 725)”. 
 

 

(San Vicente de Paúl, XI, 725) 
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 A los misioneros de la Provincia 

Zaragoza, 20 de Septiembre de 2021 
 

 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial en este comienzo del nuevo Curso Pastoral que, sin duda, suscita en todos nosotros 
ilusión vocacional y compromiso misionero. Estamos todavía marcados por este tiempo de pandemia, pero 
vamos proyectando actividades en la esperanza de ir ya superándola y de recuperar así el ritmo normal de 
las cosas. Desde esta perspectiva, podemos recibir y asumir el Documento final de la Asamblea Provincial 
2021 y el Proyecto Provincial 2021-2024 que pronto llegará a todas las comunidades. 
 
 El Documento final de la Asamblea no hace sino recoger y sintetizar las numerosas sugerencias pre-
sentadas por las comunidades. Situados en la óptica de la próxima Asamblea General y su lema, 
“Revitalizamos nuestra identidad al inicio del quinto centenario de la Congregación de la Misión”, quiso 
la Asamblea incidir en la necesidad de fortalecer nuestro aliento carismático con el fin de consolidar unas 
comunidades fraternas que activen nuestro dinamismo misionero en los diversos ministerios. Estamos con-
vencidos de que nuestra significatividad apostólica depende del vigor de nuestra vocación y de la vitalidad 
de nuestro espíritu. De ahí que hayamos de empeñarnos en profundizar en nuestra identificación con Cristo 
y en revestirnos de su espíritu mediante el cultivo de una intensa vida interior. 
 
 En esa línea está redactado el Proyecto Provincial 2021-2024, recientemente aprobado por el Consejo. 
Parte del objetivo compartido de revitalizar nuestra identidad misionera como seguidores de Jesucristo 
Evangelizador de los pobres, en comunidad para la Misión. Y pretende desde ahí orientar una serie de ac-
ciones y medios que nos permitan seguir creciendo como discípulos-misioneros al servicio de la evangeli-
zación de los pobres. Y es que sólo desde un claro perfil carismático, vivido de manera consciente y confe-
sante, podremos reavivar en la Iglesia la llama de nuestro ser y obrar. 
 
 Teniendo fundamentalmente en cuenta estos dos documentos, hemos de esforzarnos en nuestras casas 
en plasmar un buen Proyecto Comunitario para este Curso. Un proyecto que concretice y estimule las lí-
neas de fuerza y las recomendaciones del proyecto Provincial: el ayudar a cada misionero a centrarse en 
Cristo, el cultivar la vida interior y la formación permanente, el esmerarse en una fraterna vida comunitaria, 
el procurar el respeto y el cariño mutuo, el volcarse a los requerimientos de la misión en cada uno de los 
ministerios encomendados a la comunidad. Os ruego que enviéis los Proyectos Comunitarios para su apro-
bación por el Consejo antes del 1 de Noviembre. 
 
 ¡Que la próxima fiesta de nuestro Fundador, San Vicente de Paúl, nos aporte alegría misionera, coraje 
apostólico y aguante evangelizador! 

 
 

    
         S. Azcárate Gorri, C.M. 

                  Visitador 



 

  

 

 
Roma, 15 de septiembre de 2022 

 
FIESTA DE SAN VICENTE DE PAÚL 

 

 
 A todos los miembros de la Familia vicenciana 
 

  
 Queridos hermanos y hermanas, 
 

 ¡La gracia y la paz de Jesús sean siempre con nosotros! 
 
 El mes de septiembre se denomina mes vicenciano porque, como miembros de la Familia vicenciana a través de 
todo el mundo, nos preparamos para celebrar juntos la fiesta de San Vicente de Paúl con Eucaristías magníficamente 
preparadas, Liturgias de la Palabra u otros momentos de oración que comprometen a todas las ramas de la Familia 
vicenciana en una parroquia, un pueblo, una ciudad, una región o un país determinados. Nos preparamos también 
para celebrar la fiesta con actos concretos de servicio corporal y espiritual a nuestros Señores y Maestros. 
 

 Me gustaría agradecer y felicitar de corazón a cada una de las ramas de la Familia vicenciana por la increíble 
creatividad, el compromiso y el servicio que todos han mostrado desde el comienzo de la pandemia hasta hoy para 
aliviar los sufrimientos causados en el mundo por el Covid-19 que, como siempre, golpea con más fuerza a los po-
bres, a los más vulnerables. Todos esperamos y rezamos para que lo peor de la pandemia haya quedado atrás, aunque 
esto sea más cierto en algunos países que en otros. Todavía vivimos con mucha incertidumbre sobre lo que aún po-
dría suceder en el futuro. 
 

 Vamos aprendiendo cada vez más a utilizar las nuevas herramientas para mantenernos en contacto con los de-
más a través de las redes sociales, Zoom y otras plataformas que están a nuestra disposición. Son formas excelentes 
de desarrollar la interconectividad y la colaboración. Sin embargo, sentimos con mayor urgencia, la necesidad de 
retomar los encuentros personales, las reuniones y los encuentros que vivíamos antes de que la pandemia de Covid-
19 se extendiera por todo el mundo. Después de haber vivido un periodo tan largo de   
aislamiento, distanciamiento y prohibición de reuniones, estamos deseando aumentar los encuentros personales, las 
reuniones y otros tipos de encuentros. 
 

 Aunque Vicente escribió más de 30.000 cartas, la principal forma de comunicación "a distancia" de su época, 
sus días estaban repletos de encuentros con personas y grupos, y es evidente que disfrutaba con las repeticiones/ de 
oración y las conferencias que reunían a los cohermanos y a las Hermanas. 
 

 A propósito del desarrollo de la interconectividad, me gustaría destacar tres áreas que ya he abordado en el pa-
sado. Ha habido grandes mejoras en cada una de ellas, pero aún queda mucho por hacer para alcanzar los objetivos 
que nos hemos fijado. Esta es la razón por la que vuelvo a ellos en la carta de este año, convencido de que, si somos 
capaces de aumentar la interconectividad y la colaboración y de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en 
estos ámbitos específicos, los otros vendrán a continuación casi automáticamente y será mucho más fácil reunir a las 
160 ramas para cualquier nueva iniciativa que podamos emprender en el futuro. 
 
 
 



 

  

 

  1) Los Consejos nacionales de la Familia vicenciana 
en los 162 países donde la Familia vicenciana está presente 
hoy. 
 

 La Oficina de la Familia vicenciana (OFV) está trabajando diligen-
temente para ayudar a alcanzar el siguiente objetivo, que desde ahora 
hasta el próximo año 2022, los 162 países tengan un Consejo nacional 
de la Familia vicenciana. 
 

 ¿Quién debe formar parte del Consejo nacional? Los representantes de todas las ramas de un país determinado. 
Ninguna rama debe quedar al margen, pero todas, grandes o pequeñas, deben tener el sentido de pertenencia a la mis-
ma familia. Si se trata de un país grande, podría haber Consejos regionales de la Familia vicenciana, así como Conse-
jos locales en las grandes ciudades, como ya ocurre en algunos países. Todos estos Consejos estarían siempre inter-
conectados y coordinados por el Consejo nacional. 
 

 Quisiera hacer un llamamiento a las ramas de un país, región o ciudad que están presentes desde hace más tiem-
po y tienen más experiencia que otras ramas en el ámbito de la organización para que ayuden a reunir a los distintos 
representantes de la Familia. Tienen una buena posición para invitar a las ramas y organizar los Consejos en los que 
participará cada rama, con el fin de planificar juntos diferentes proyectos, iniciativas y reuniones a lo largo del año. 
Animo a los Consejos nacionales a que no limiten las reuniones a una sola vez al año, sino a que las realicen varias 
veces al año, para desarrollar e intensificar la colaboración y la interconexión que regularmente reúna a la Familia. 
 

 Para insistir sobre la importancia de colaborar en las iniciativas lanzadas por otros y en consonancia con la fina-
lidad de la Congregación de la Misión, Vicente se imagina las objeciones que podrían hacer sus miembros. «Podría 
decirse en la Compañía: «Padre, yo estoy en el mundo para evangelizar a los pobres, y quiere usted que trabaje en 
los seminarios»[1]; «Padre, pase que hagamos esto; más, ¿por qué hemos de atender a las Hijas de la Cari-
dad?»[2]; «¿Y por qué encargarnos de los niños expósitos? ¿Es que no tenemos ya bastantes quehace-
res?»[3] Vicente dice que los que se apartan de estos servicios de colaboración son «  personas que no viven más 
que en un pequeño círculo, que limitan su visión y sus proyectos a una pequeña circunferencia en la que se encie-
rran como en un punto, sin querer salir de allí; y si les enseñan algo fuera de ella y se acercan para verla, enseguida 
se vuelven a su centro, lo mismo que los caracoles a su concha»[4]. 
 

 Les invito a hacer todo lo posible para que estos encuentros, proyectos e 
iniciativas no se limiten a dos o tres ramas de un país, región o ciudad, sino que 
incluyan fielmente a todas las ramas. Una vez que una u otra rama propone una 
iniciativa e invita a las demás a colaborar, éstas la seguirán inevitablemente. 
 
 2) Respuesta a las catástrofes naturales, guerras y otras calami-
dades, aportada por el conjunto de la Familia vicenciana. 
  
 En el seno de la Familia vicenciana, debemos desarrollar un sistema a ni-
vel internacional, nacional, regional y local para responder con la mayor eficacia y rapidez posible a las catástrofes 
naturales, las guerras y otras calamidades, no como una rama individual, sino juntos como toda la Familia vicencia-
na. De hecho, ya hemos empezado a pensar y actuar en esta dirección a nivel del Comité ejecutivo de la Familia vi-
cenciana (VFEC). 
 

 El año pasado nos unimos como familia internacional para ayudar a los afectados por Covid-19, así como por la 
trágica explosión en el puerto de Beirut. El VFEC lanzó una campaña con la Comisión de la Alianza Famvin y los 
Sin Techo (FHA), para socorrer a los cientos de miles de personas sin hogar en la capital libanesa, a través del Con-
sejo nacional de la Familia vicenciana en el Líbano, coordinado por su presidente nacional. 
 

 Durante la peste que asoló a Marsella en 1649, Vicente, al enterarse de la muerte del padre Brunet y de su cola-
borador laico, el caballero de la Coste, describe una rápida respuesta a la crisis. Escribe a Antoine Portail, «La señora 
duquesa de Aiguillon tiene que enviarle 500 libras… Si tienen ustedes necesidad de más dinero. dígamelo y en segui-
da se lo enviaremos; si es preciso, venderemos nuestras cruces y nuestros cálices para ayudarles.»[5]. 
 

 Gracias al establecimiento y la consolidación de los Consejos nacionales de la Familia vicenciana en los 162 
países en los que estamos presentes, tendremos equipos de coordinación sobre el terreno colaborando con la Familia 
vicenciana a nivel internacional, que se convertirá en una fuerza con la que los pobres del mundo podrán contar. Ca-
da rama, grande o pequeña, es una parte inestimable del maravilloso mosaico que constituye la Familia vicenciana. 
 
 
 
 
  

https://cmglobal.org/es/2021/09/16/fiesta-de-san-vicente-de-paul/#_ftn1
https://cmglobal.org/es/2021/09/16/fiesta-de-san-vicente-de-paul/#_ftn2
https://cmglobal.org/es/2021/09/16/fiesta-de-san-vicente-de-paul/#_ftn3
https://cmglobal.org/es/2021/09/16/fiesta-de-san-vicente-de-paul/#_ftn4
https://cmglobal.org/es/2021/09/16/fiesta-de-san-vicente-de-paul/#_ftn5


 

  

 

   3) Alianza Famvin con los sin-techo (FHA) y 
con su Campaña 13 Casas. 
 

 La FHA con la Campaña de las 13 Casas, es una iniciativa 
caritativa que une a la Familia vicenciana y por lo tanto necesita 
ser promovida dentro de la Familia vicenciana con el fin de to-
car los corazones de cada miembro para que todos se impliquen 
en ello. La FHA es nuestro único proyecto común. Por lo tanto, 
debe ser promovida, implantada y extendida en los 162 países 
en los que la Familia vicenciana está presente, para que, ningu-
na congregación o asociación se quede fuera de ella, sino que 
todas tomen parte activa en la iniciativa de cada rincón del mun-
do donde vivimos y servimos. 
 

 Hasta la fecha, 44 las ramas de la Familia vicenciana participan activamente en la FHA y en la Campaña de las 
13 Casas. Actualmente está presente en 44 países; se han construido 1826 Casas y se ha ayudado a 6628 personas. 
Esperábamos que, con motivo de la fiesta de San Vicente de Paúl del año pasado, muchas otras ramas, congregacio-
nes y asociaciones de laicos participaran de alguna manera en la FHA, pero este objetivo no se ha conseguido. Toda-
vía queda mucho camino por recorrer. 
 

 Desgraciadamente, el número de personas que viven en la calle, de refugiados desplazados y de personas que 
viven en viviendas precarias está aumentando drásticamente en todo el mundo como consecuencia de la pandemia 
del Covid-19. Se necesita más que nunca una respuesta coordinada a estas enormes necesidades. 
Nuestra época recuerda la situación a la que se enfrentó Vicente durante la Fronda, cuando movilizó a grupos e indi-
viduos vicencianos y de la Iglesia para ayudar a los desplazados. Él podía informar a su cohermano en Polo-
nia: «Acoger a las jóvenes refugiadas en casas particulares, en donde son mantenidas e instruidas hasta el número de 
800; piense usted en los males que se habrían seguido si se las hubiera dejado vagabundear por las calles; nosotros 
tenemos a un centenar en una casa del barrio de Saint-Denis; se va a apartar de este mismo peligro a las religiosas del 
campo que los ejércitos han echado a París, algunas de las cuales están en la calle, otras se alojan en lugares sospe-
chosos y otras en casas de sus parientes; pero como todas están en peligro y disipadas, se ha creído que podría hacer-
se un servicio muy agradable a Dios si se las acogiera en un monasterio, bajo la dirección de las hijas de Santa Ma-
ría»[6]. 
 

 Como ya escribí en una carta, debemos llegar rápidamente a un punto en el que el problema de los sin techo no 
sea abordado de forma individual, ni por una persona ni por una rama, sino como Familia a nivel local, nacional e 
internacional. Cada rama, al aportar su larga historia de servicio cerca de las personas sin hogar, su experiencia, pro-
fesionalidad y recursos, contribuye a constituir una fuerza formidable que resulta mucho más eficaz para ayudar a los 
pobres. 
 

 Con este fin, me gustaría invitar a las 160 ramas de la Familia vicenciana, que aún no lo han hecho, a que se 
conviertan en colaboradores activos de la iniciativa Alianza Famvin con los sin techo, poniéndose en contacto con la 
Sra. Yasmine Cajuste (fha.info@famvin.org), miembro del Comité Coordinador de la FHA, para recibir información 
y datos. También pueden visitar el sitio web de la FHA: vfhomelessalliance.org. 
 

 Deseo a cada miembro de la Familia vicenciana de todo el mundo, en el sentido más amplio del término, una 
profunda experiencia de gracia con motivo de la fiesta de San Vicente de Paúl. ¡Que Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa, San Vicente de Paúl, todos los Santos, Beatos y Siervos de Dios de la Familia vicenciana sigan interce-
diendo por nosotros y nos inspiren en el camino de la globalización de la Caridad! 
  

Su hermano en San Vicente, 
 
 

Tomaž Mavrič, CM 
Superior general 

 
Nota:  
[1] Sígueme, 391; Conferencia 118, «Sobre la finalidad de la Congregación de la Misión». 
[2] Ibid., 392. 
[3] Ibid., 394. 
[4] Ibid., 397. 
[5] Sígueme III, 429; L. 1178, «A Antonio Portail, en Marsella», 6 agosto 1649. 
[6] Sígueme IV, 381 ; L. 1579 « A Lamberto aux Couteaux, Superior, en Varsovia », 21 juin 1652 
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https://cmglobal.org/es/2021/09/16/fiesta-de-san-vicente-de-paul/#_ftnref4
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https://cmglobal.org/es/2021/09/16/fiesta-de-san-vicente-de-paul/#_ftnref6


 

  

 

 Roma, 23 de septiembre de 2021  

 
Carta a todos los cohermanos de la Congregación de la Misión  

 
 

Una nueva "APP" para la Congregación de la Misión 
  

 Queridos hermanos,  
 

 ¡Que la Gracia y la Paz de Jesús estén siempre con nosotros!  
 

 Gracias a un gran esfuerzo por parte de la Oficina de Comunicaciones y del Secretariado General de la Congre-
gación de la Misión, me complace poder anunciarles que el próximo 27 de septiembre, solemnidad de San Vicente, 
estará a su disposición una nueva herramienta que les permitirá el acceso inmediato y digital a las Reglas Comunes, 
Constituciones y Estatutos en varias lenguas, con la esperanza de que esto facilite a cada cohermano continuar o ini-
ciar su lectura de oración diaria.  
 

 En mis anteriores cartas a todos los cohermanos, he expresado y subrayado repetidamente mi sincero deseo de 
que cada cohermano, independientemente de su edad, de la misión que se le confíe en la Congregación o en la Igle-
sia, del lugar donde ejerza su ministerio (ya sea en una gran ciudad o en un rincón remoto del mundo), tenga acceso 
a este indispensable "compendio" de nuestro carisma y de nuestra espiritualidad vicenciana.  
 

 A nuestra forma habitual de leer las Reglas Comunes, las Constituciones y los Estatutos (es decir, teniendo el 
texto impreso en la mano), añadimos una nueva forma de hacerlos aún más accesibles, prácticos y en sintonía con las 
herramientas que la gente utiliza hoy en día para leer libros, artículos, etc., de modo que puedan leerse en forma im-
presa. Además de tenerlos en formato impreso, también los tendremos disponibles en una "App" en nuestros smartp-
hones, ordenadores y tablets en varios idiomas: inglés, francés, italiano, español, etc. Nos estamos haciendo un rega-
lo inestimable.  
 

 De todo corazón, renuevo mi exhortación a cada hermano para que lea y rece un párrafo de las Reglas Comunes 
cada día. Después de leerlos en su totalidad, puede hacer lo mismo con las Constituciones y los Estatutos, alternán-
dolos mes tras mes, año tras año, ¡haciendo de ellos un compromiso para toda la vida!  
 

 Sin embargo, esta nueva herramienta se quedará olvidada en nuestros ordenadores, tabletas, smartphones, si no 
la utilizamos. Para nosotros es una fuente indispensable de crecimiento en la herencia recibida de San Vicente de 
Paúl (su carisma y su espiritualidad) y una ayuda formidable para "volver a la fuente" día a día y ser fieles a la mi-
sión que nos ha confiado Jesús tras las huellas de San Vicente de Paúl.  
 

 En el punto 14 del capítulo 12 de las Reglas Comunes, San Vicente de Paúl nos dejó las siguientes palabras:  
 
 Para que estas Reglas o Constituciones comunes, así como las particulares relativas a los distintos oficios, per-
manezcan firmemente en la memoria y en el corazón y se observen así con mayor exactitud, cada uno las tendrá cer-
ca de sí, las leerá o las oirá leer al menos cada dos meses y se esforzará por interpretarlas correctamente. Además, 
cada uno debe pedir humildemente al Superior la penitencia por sus fallos en esta materia algunas veces al año, para 
poder pedir más fácilmente al Señor que perdone sus carencias y recobrar el ánimo para evitar futuras recaídas. En 
efecto, la fidelidad que todos habrán mostrado en esta práctica será una verificación de la fidelidad que han mostrado 
en la observancia de las Reglas o Constituciones y al mismo tiempo un testimonio de que aspiran sinceramente a su 
propia perfección. Si alguien nota algún progreso en la observancia de las Reglas o Constituciones, debe dar gracias 
a Cristo el Señor y rogarle que le conceda a él personalmente y a toda la Congregación la gracia de seguir mejorando 



 

  

 

en el futuro. Finalmente, según las palabras de Cristo, debemos permanecer firmes en esta convicción de que, cuando 
hayamos hecho todo lo que se nos ha ordenado, nos quedará decir: "Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que te-
níamos que hacer; es más, sin Él no podríamos haber hecho nada".  
 
 La "App" incluirá, además de las Reglas Comunes, las Constituciones y los Estatutos, la Liturgia de las Horas 
de las Fiestas y Memorias Vicentinas en italiano. Esperamos añadir otros idiomas en el futuro.  
 
 Dado que la "App" es una herramienta para toda la Congregación, seguiremos añadiendo las Reglas Comunes y 
las Constituciones y Estatutos en otras lenguas a medida que lleguen a la Oficina de Comunicaciones.  
 
 Animo a cada Provincia, Viceprovincia o Región, que tenga una traducción de las Reglas Comunes, Constitu-
ciones y Estatutos en su propia lengua, a enviarlas al P. Hugo Vera (nuntia@cmglobal.org) para que puedan ser aña-
didas al APP. La misma invitación se aplica a la Liturgia de las Horas en otras lenguas.  
 
 Para aquellos hermanos que puedan encontrar alguna dificultad en el uso de la "App", he aquí una breve expli-
cación:  
 

1- Ingresar a www.cmglobal.org  
2- Elegir su idioma  
3- En la pantalla principal se encuentra el botón “APP” para ingresar.  

 
 Además de estas dos herramientas, encontrará una tercera. Este es el Catálogo Online, especialmente reestructu-
rado en modo adaptable para adecuarse a smartphones, tablets y PCs. El nuevo Catálogo, al igual que el anterior, no 
estará disponible para todo el mundo, ya que contiene datos sensibles, sino que estará reservado a los miembros del 
CM, que tendrán que registrarse para utilizarlo. Para registrarse, haga clic en el siguiente enlace:  
 

* https://dbcm.cmglobal.org/es/modulo-de-registracion/  
* introduzca el código de acceso: Vincent@1660  
* siga las instrucciones.  

 
 Estará disponible también una APP para Smartphones y Tablets, que podrá descargarse fácilmente desde el sitio 
web a través del enlace que figura en la página de inicio.  
 
 Para más información o dificultades en su uso, puede escribir un correo electrónico a catalogus@cmglobal.org y 
obtener la asistencia necesaria.  
 
 Con el mismo entusiasmo y dedicación con el que se desarrolló esta herramienta, se la presento hoy.  
 
 Que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Vicente de Paúl y todos los demás santos, beatos y siervos de 
Dios de la Pequeña Compañía intercedan por nosotros.  
 
 

Su hermano en San Vicente  
 
 
 

Tomaž Mavrič, C.M.  
Superior General 



 

  

 

Miércoles, 14 de Julio de 2021 



 

  

 

Después del parón impuesto por los conta-
gios y las cuarentenas, hemos retomado en el mes 
de agosto los encuentros vocacionales en nuestras 
parroquias de Puerto Cortés y Cuyamel.  

 
El viernes 13 de agosto nos encontramos 

en la comunidad de Laureles. Participaron un total 
de 7 jóvenes, dos muchachas de Laureles y 5 mu-
chachos de diferentes lugares de la parroquia: la 
Milagrosa, San Rafael y Nueva Suiza. Abordamos 
el tema de la “madurez humana”, ayudados por 
una canción de Martín Valverde y un texto evan-
gélico, el pasaje del joven rico. Aprendimos la im-

portancia de tomar decisiones desde la libertad y la 
coherencia, cayendo en la cuenta de las ataduras 
que, como al joven rico, nos impiden responder a 
la llamada que Dios nos hace.  

 
Nos reunimos de nuevo el sábado 28 en los 

salones de la parroquia de Cuyamel, un total de 
seis jóvenes: tres de la parroquia Sagrado Corazón 
(Puerto Cortés) y tres de la parroquia Santiago 
Apóstol (Cuyamel); seis jóvenes provenientes de 
La Milagrosa, Nueva Suiza, San Antonio de las 
Palmas, y el mismo Cuyamel. El tema tratado fue 
“el don del discernimiento”, que nos mostró algu-
nas claves del papa Francisco para discernir y en-
contrar la propia vocación. El tema nos enseñaba a 
“reconocer, interpretar y elegir” a la escucha del 
Espíritu Santo, con paciencia y generosidad. Nos 
ayudaron una canción de la salvadoreña Inés de 

Viaud y un texto de Hechos, cuando Felipe catequiza 
y bautiza al eunuco. Tras la foto del recuerdo, cada 
uno regresó a su lugar, quedando emplazados para el 
próximo encuentro en septiembre.  

 
En los jóvenes se perciben inquietudes, dudas, 

miedos, pero también ilusión y entusiasmo por vivir 
la vocación cristiana de manera fiel y auténtica, res-
pondiendo a la llamada que Dios hace a cada uno. 

 
Por su parte, el joven Ever continúa la etapa 

de acogida en Cuyamel y pronto se graduará de no-
veno grado. 

 
Nosotros, mientras tanto, seguimos pidiendo 

al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. 
  

Iván Juarros, C.M. 



 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 “El Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nom-
bre es Santo” (Lc 1, 49) 
 

 Con esta antífona de María, queremos dar gracias al Señor 
y dar testimonio de lo que ha sido para nosotros este tiempo de 
convivencia que hemos vivido en Pamplona entre el 16 y el 21 
de agosto de 2021. Empezó el lunes 16 con la llegada por la 
tarde y terminó el sábado 21 por la tarde. Así, en las siguientes 
líneas, presentaremos, en algunos puntos, las experiencias que 
hemos experimentado durante esta convivencia. 
 

La espiritualidad  
 

La Oración y la Eucaristía han sido el punto central que animaba nuestra vida durante este tiempo. Como los 
apóstoles, que consagraban su tiempo a la oración y a la fracción del pan, nuestra jornada empezaba y termina-
ba con la plegaria de la Iglesia.  Una de las experiencias más gratificantes que vivimos fue la de rezar las víspe-
ras junto con los mojes cistercienses del Monasterio de Santa María de La Oliva, en Carcastillo (Navarra) 
 

La fraternidad comunitaria 
 

Al igual que la primera comunidad cristiana que vivía de con solo 
corazón poniendo en común todo lo que poseía (Cfr. Hch. 4,32). Así 
nuestra “pequeña” comunidad vivía a su manera esta realidad, que 
fueron los cimientos de la Iglesia. Ahí estábamos cinco personas: Je-
sús Fernández (Albacete); José Pedro López, CM. (Barakaldo); Atha-
nase Mvondo y Gyldas Mette (Zaragoza) y el P. José Luis Cañavate, 
CM. (Albacete). 

 

Siguiendo las huellas apostólicas, hemos vivido esta fraternidad 
comunitaria, no solo entre nuestra comunidad pentagonal, sino también con los Misioneros de la comunidad de 
la Milagrosa que nos manifestaron su afección y proximidad, compartiendo con nosotros sus experiencias y tes-
timonio de vida como Misioneros Paúles. El encuentro con ellos nos ha dado más a nosotros, que la alegría que 
recibieron al vernos. Ahí pudimos descubrir que es cierto que el Señor concede el ciento por uno (Cfr. Mt. 
19,23-30) y lo hemos podido comprobar a través de sus vivencias en las misiones que nos contaron, los ratos de 
tertulia distendida y esa satisfacción enorme de haber entregado su vida al prójimo y, sobre todo, cómo la vol-
verían a elegir de nuevo, una y mil veces.    

 

Enseñanzas  
 

Esta convivencia no solo ha sido un tiempo de Oración y de vida fraternal, también un tiempo de enseñan-
zas y reflexión estaba incluido en nuestro horario.  

 

El primer día, martes 17, meditamos sobre el tema el Camino de Emaús. Insertándonos sobre la experiencia 
de los dos apóstoles que caminaban con Jesús hacia Emaús pero que no le reconocieron (Cfr. Lc. 24,13-35), 
vimos que a veces los ojos de nuestro corazón estaban cerrados mientras el Señor camina con nosotros. Tene-
mos que estar más atentos para poder reconocer su presencia cada día. 

 

 El segundo día, miércoles 18, el tema se centró en el Camino de Santiago: esto es una experiencia que vale 
la pena remarcar. Hicimos una etapa de peregrinación del Camino Jacobeo desde Pamplona hasta Puente la 
Reina pasando por la Iglesia Santa María de Eunate (unos 30 Km. Aprox.). La gran anécdota del  



 

  

 

   día estuvo en el momento del trasiego entre Eunate hacia 
Puente la Reina, la Providencia de Dios quiso que encontramos por el 
camino un móvil (¡Phone11!), que se le cayó a un peregrino el día ante-
rior. Después de buscar y llegar a contactar con el propietario, éste agra-
deciéndonos nos dijo: “verdaderamente existen todavía hoy en día bue-
nas personas en este mundo”. Es providencial porque ese tramo lo hici-
mos siguiendo el GPS, y no el camino oficial, para atajar un par de 
Kms.    

 

 El tercer día, jueves 19, el tema giró en torno a personas tocadas 
por Dios. Este nos permitió meditar, sobre todo, en la experiencia vi-
tal de Vicente de Paúl. Llegamos a la conclusión de que debemos con-
fiar siempre en la Misericordia de Dios que nos sobrepasa. El Señor 
nos llama, en medio de nuestra debilidad, para ser testigos de su Buena 
Noticia. Un aspecto para destacar, sobre la vida de San Vicente de 
Paúl, fue el hecho de su de conversión; describiéndolo como un proce-
so que sucede lentamente y, por tanto, estamos llamados a la oración, a 
la conversión diaria y a pedirle a Dios que nos conceda ser perseveran-
tes.  
 

 El cuarto día, viernes 20, vivimos, en primera persona, Caminando 
con Vicente de Paúl: hicimos un viaje al Berceau de Saint Vincent De-
Paul, guiados por el P. Corpus J. Delgado, CM; que agradecemos aquí 
por sus explicaciones y su disponibilidad. Visitamos el lugar de los pri-
meros años de Vicente de Paúl. Ha sido una maravilla que el Señor hizo 
con nosotros. Pudimos celebrar la Eucaristía y hacer la renovación de 
nuestras promesas Bautismales en la Iglesia donde Sam Vicente de Paúl 
fue bautizado. Además, el Padre Corpus nos llevó a visitar la Basílica 
de Nuestra Señora de Buglose y la ciudad de Dax. Para concluir la jor-
nada disfrutamos de la bahía de la playa de la Concha en san Sebastián.  
 

La quita jornada, sábado 21, y última, con el tema ¿Para quién soy yo? 
Estuvimos con las Hijas de la Caridad de excursión en Roncesvalles 
con algunas personas de sus proyectos de su centro, en la localidad de 

Burlada, el cual visitamos y conocimos el miércoles por la tarde. Ha sido para nosotros una experiencia única 
de colaboración vicenciana. En este día de visita, entre otras cosas, compartimos el almuerzo y la comida, y du-
rante este tiempo, algunos hermanos compartieron sus experiencias, que nos ayudaron mucho, para ver como el 
amor y la labor de entrega de las Hijas de la Caridad están transformando sus vidas.  

 

Descubrimiento  
 

Esta semana de convivencia nos permitió, por una parte, enrique-
cernos espiritualmente y, por otra, descubrir algunos lugares de Na-
varra y del sur de Francia. Además de visitar de la ciudad de Pam-
plona, conocimos algunos sitios como: la Iglesia Santa María de 
Olite, el monasterio de Santa María de la Oliva, Roncesvalles, la 
localidad de Burlada, le Berceau… 

 

Finalmente, podemos decir que hemos aprovechado a tope este 
momento que se nos regalaba. Se veía y se vivía entre nosotros las vir-
tudes queridas por Vicente de Paúl para los misioneros: la humildad, la 
sencillez, la mansedumbre, el celo y la mortificación. Todo ello se hacía pre-
sente en nuestra manera de vivir como hermanos seguidores de Cristo tras las huellas de San Vicente de Paúl.  

 

Además, estas jornadas han sido para nosotros un tiempo de tomar “nuevos vuelos”, pues, el P. Josico cam-
bia de lugar de Misión (de Albacete a Gran Canaria); José Pedro empezará sus estudios de teología en Deusto, 
Bilbao; Athanase y Gyldas empezarán su Seminario Interno en Casablanca - Zaragoza y Jesús empieza un nue-
vo proceso de discernimiento. En todo ello, demos gracias a Dios que nos muestra cada día que es eterna su mi-
sericordia.         

 

Gyldas Mette y Jesús Fernández 



 

  

 

  

 

Argente (Teruel) 15 de Octubre de 1935 - Pamplona, 27 de Septiembre de 2021 
  
 El día 27 de septiembre, coincidiendo con la fiesta de San Vicente, fallecía en nuestra Residencia de 
Pamplona el P. Lázaro Ibáñez Villalba, a los 85 años de edad. El P. Lázaro había nacido en Argente 
(Teruel) el 15 de Octubre de 1935, siendo sus padres D. Eulogio y Dª Milagros. En 1949, ingresó en la 
Apostólica de Teruel, donde estudió Humanidades hasta 1954. En este año, se trasladó a Limpias 
(Cantabria), donde realizó el Seminario Interno durante dos años. En 1956, pasó a Hortaleza (Madrid) para 
cursar estudios de Filosofía hasta 1958. Entre este año y 1962, estudió la Teología en Salamanca, siendo 
ordenado sacerdote el 29 de Junio de 1962 por Monseñor Florencio Sanz.  
 
 Variados fueron los destinos y ministerios del P. Lázaro durante sus años de trabajo apostólico. Cursó 
estudios de pastoral en Madrid en el año académico 1962-63. Entre 1963 y 1966 fue profesor en las Apos-
tólicas de Tardajos (Burgos) y Pamplona. Desde este último año, hasta 1984, ejerció su sacerdocio en Cuba 
y la República Dominicana dedicado a parroquias y pastoral vocacional. Dos años pasará después en Te-
ruel en distintos ministerios, para volver de nuevo a América entre 1986 y 1990 (Venezuela y Puerto Rico). 
Regresa definitivamente a España para trabajar ministerialmente en Las Palmas (1990-1993) La Orotava 
(1993-1998) Cartagena (1998-2014) y Teruel (2014-2020). En este último año es trasladado a Pamplona-
Residencia, dado que su situación requería de una atención más cuidada. 
 
 El P. Lázaro ha trabajado fundamentalmente en el ministerio parroquial y el servicio como capellán de 
Hospital a los enfermos. Estaba dotado de unas buenas cualidades oratorias que le facilitaban la predica-
ción y la formación de los grupos laicales. Y su sensibilidad humana le hacían cercano y servicial en la 
atención a los enfermos y necesitados. Le distinguió, además, sobre todo en la juventud, un cierto espíritu 
aventurero que motivó sus inquietudes en tierras americanas. 
 
 Tras un rápido agravamiento de su estado, el P. Lázaro se despedía de nosotros, para adentrarse en 
Dios y gozar de su Vida. ¡Descanse en paz! 
 

        S. Azcárate Gorri, C.M. 



 

  

 

  

 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 10 de Septiembre. 
Participaron todos los consejeros. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos económicos. 
Destacamos los siguientes temas tratados: 
 

 La Laguna: Se informa del Convenio temporal de colaboración entre la iglesia de la Concep-
ción y nuestra iglesia de Dolores durante las obras a realizar en el templo de nuestra responsabilidad. 

 

 CONFER-SERAS: Información sobre las gestiones de CONFER para encauzar  el servicio a los 
antiguos afiliados a SERAS. 

 

 Oficina de Solidaridad Vicenciana: Se recibe el Informe anual 2020. 
 

 FASEV-Honduras: Presentación del Informe del 2º Tr imestre de 2021. 
 

 Provincia de India Norte: Se aprueba apoyo para su Campaña “Pan para los hambrientos”. 
 

 Obras Sociales en Honduras: Se aprueban solicitudes de los misioneros en relación con las 
obras en dos iglesias de la parroquia de Cuyamel y el Hogar San Ramón. 

 

 Barakaldo: Se aprueban las Cuentas 2020-2021 y el Presupuesto 2021-2022 de la comunidad. 
 

 Las Palmas-Superior: Efectuada la consulta a la comunidad, se nombra super ior  de la misma 
al P. Francisco Javier Barrera Hernández. 

 

 Madrid: Se lee la revisión del Proyecto Comunitar io hecha por  la comunidad a fin de Curso. 
 

 Superior General: Se leen diversas car tas en relación con el compromiso provincial con la Ofi-
cina de Solidaridad Vicenciana, los Estatutos de las Misiones Internacionales y AMM. 

 

 CEVIM: Se comenta el programa de la Asamblea a celebrar  del 29 de Septiembre al 1 de Octu-
bre en Roma. 

 

 Pastoral Vocacional: Se informa de la par ticipación de los PP. José Luis Cañavate y Aarón Del-
gado en el Proyecto de Formación a nivel de Congregación entre el 6 y el 10 de Septiembre. 

 

 Famvin Homeless Alliance: Se propone al P. Mikel Sagastagoitia para la par ticipación en la 
Conferencia a celebrar en Sevilla en fecha a determinar. 

 

 Misiones Populares: Se presentan las previsiones de acciones misioneras del Equipo Provincial 
durante este Curso recién comenzado. 

 

 Barakaldo: Se decide proponer  al Sr . Obispo de Bilbao el nombramiento de los PP. Mitxel Ola-
buenaga y Corpus J. Delgado como administradores parroquiales de San Ignacio de Loiola y Nª Sra. 
Del Carmen respectivamente. 

 

 Seminario Interno del Camerún en Casablanca: Se recibe información del Plan de Formación 
para el presente Curso. 

 

 Encuentro de Superiores: Se repasan los preparativos para la reunión del 5 y 6 de Octubre. 
 

 Proyecto Provincial: Queda aprobado el Proyecto Provincial 2021-2024. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 6 de Octubre 

  



 

  

 

LA LAGUNA 

 

 Por iniciativa del Cabildo de Tenerife, propie-
tario del Hospital e Iglesia de Nª Sra. De los Do-
lores, se están acometiendo obras de reforma 
y mejora en el edificio del templo. Por tal motivo, 
se han suspendido los servicios religiosos en Do-
lores. La atención a los fieles se continúa, sin 
embargo, en la iglesia matriz de la Concepción 
de La Laguna. El rector, P. Rayco, ha llegado a 
un acuerdo con el párroco, contando con el be-
neplácito del Sr. Obispo y del P. Visitador, para 
seguir atendiendo a los asiduos a nuestra iglesia 
en el templo parroquial. Así, nuestros misioneros 
celebran diariamente la Eucaristía de las 9,00 de 
la mañana; y la de 9,00 y 12,30 los domingos y 
festivos. El acuerdo contempla otros aspectos 
económicos y ministeriales. 
 

ASAMBLEA DE CEVIM 

 

 Después de casi dos años sin reunirse, la 
Conferencia de Visitadores de Europa y Me-
dio Oriente (CEVIM) tendrá su encuentro 
anual en Roma los días 29 de Septiembre a 1 de 
Octubre. Aparte de otros asuntos, el tema 
central se enfocará en la Pastoral Vocacional, ya 
que la mayor parte de las Provincias del Viejo 
Continente adolece de la escasez de vocaciones. 
Por tal motivo, acudirán a la reunión no sólo los 
Visitadores, sino también los Coordinadores de 
los Equipos de Pastoral Vocacional de cada Pro-
vincia. 

 

SEMINARIO INTERNO 

  

 Por acuerdo interprovincial, los jóvenes Víc-
tor Athanase Mvondo y Gydas Mette, de la Vi-
ceprovincia de Camerún, realizan el Seminario 
Interno en nuestra Provincia. Se designó la co-
munidad de Casablanca como la sede de este 
Seminario y el Equipo de formadores está com-
puesto por el P. Visitador (Director) y los PP. Da-
vid Carmona y Aarón Delgado. Los dos jóvenes 
han comenzado ya el Seminario y conocen el 
Plan de Formación y el Proyecto de Vida que 
orientará sus esfuerzos durante todo este Curso. 
Al Equipo de Formadores le acompañará durante 
el año una serie de misioneros de la Provincia 
que explicarán diversas materias propias de esta 
Etapa de Formación. 
 

BARAKALDO-PARROQUIAS 

 

 Nombrado el P. Cristian Duarte como párro-
co del Carmen y de San Ignacio de Barakaldo, 
hubo de regresar a Colombia por serios motivos 
familiares. Vista la situación en el Consejo, se 
decidió afrontar la realidad y proponer que du-
rante este Curso sean los PP. Miguel Ángel Ola-
buenaga y Corpus J. Delgado los administrado-
res parroquiales de San Ignacio y Nª Sra. Del 
Carmen respectivamente. En entrevista con el 
Sr. Obispo de la Diócesis, la propuesta fue ama-
blemente aceptada y procedió a efectuar ambos 
nombramientos. 
 

LA LAGUNA – LA OROTAVA 

 

Debido a los planes de estudio, se ha producido 
un cambio en las dos comunidades tinerfeñas. El 
P. Guy Merlin Eboué, de Camerún y hasta 
ahora en La Laguna, no ha podido ser matricula-
do para los estudios de Psicología en la Universi-
dad de La Laguna, pero sí en la Universidad In-
ternacional con sede en La Orotava. Por tal moti-
vo, el P. Merlin ha sido enviado a esta última co-
munidad con el fin de estar próximo a su centro 
de estudios. 
 

MÁSTER EN VICENCIANISMO 

 

 Después de dos años de preparación, se ha 
empezado ya a impartir desde Barakaldo el más-
ter en Vicencianismo, respaldado por la Universi-
dad de Deusto. Son 35 los alumnos matricula-
dos en el presente Curso, todo él en español. Y 
son los PP. Corpus, Vinicius, y Jacub desde Ba-
rakaldo, así como el P. Isaac desde Madrid, 
quienes dirigen el estudio de las asignaturas. 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Introducción 
 

 El curso pasado fue una experiencia dura para todos, a causa de la pande-
mia del Covid, pero especialmente lo fue para los profesores, obligados a reali-
zar sus tareas docentes en circunstancias especialmente complicadas: combinar 
la enseñanza online con la presencial, cambiando horarios, desdoblando, a ve-
ces, el número de alumnos; añadir la preocupación para evitar el contagio entre 
ellos y los alumnos, entre los mismos alumnos. 
 

 Este nuevo curso presenta mejores perspectivas. Se les notaba más disten-
didos y hasta optimistas, con ganas especiales de comenzar y dejar atrás los ma-
los recuerdos del curso pasado. 
 

 Eligieron para la celebración de comienzo de este curso un lugar abierto, en 
plena naturaleza; y esto no solo por seguridad, sino también para inaugurar solemnemente La parcela, una 
finca familiar, en la que se acoge durante el año a emigrantes, y de la que podrá disponer la Familia Vicen-
ciana para celebraciones y encuentros especiales durante el curso. 
 

 La amenaza de las lluvias de Septiembre no fue obstáculo para mantener la celebración en este lugar 
tan especial… Al final, el peligro de lluvia se disipó y tuvimos un día espléndido, como muestran las foto-
grafías. 
 

 Reunión previa de revisión y planificación del curso 
  
 Desde las 9, los profesores, divididos en grupos ho-
mogéneos, dialogaron a fondo sobre el curso anterior, eva-
luaron resultados y dificultades y avanzaron proyectos pa-
ra el nuevo curso, con la esperanza de que el temporal de 
la pandemia amaine y les permita volver a la normalidad. 
El ambiente de alegría y de empatía era manifiesto entre 
todos, después de la dura experiencia del curso anterior. 
 
La Eucaristía 
 

 Después de un café de fraternidad y un pequeño des-
canso, se pasó a la celebración eucarística, que previamente habían preparado con esmero. 
 

 De alguna manera había perfecta sintonía entre el lugar espléndido, de cielo abierto, las lecturas del 
día y el ambiente creado entre todos. La primera lectura (Col.1,15-20) nos invitaba a contemplar la pleni-
tud de de Dios, que se manifiesta en las criaturas. El salmo proclamaba la grandeza de Dios: “Aclama al 
Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría…” El Evangelio (Lc. 5, 33-39) nos señalaba el camino de 
la vida nueva en Cristo. 
 

 La homilía quiso ser una llamada fuerte a los profesores y seglares comprometidos con su fe a tomar 



 

  

 

  conciencia de su responsabilidad en la evangelización. Ser cristiano es ser misionero. Habrá que 
tomar conciencia clara de esta misión específica de todo cristiano, no sólo de los sacerdotes y de los misio-
neros en tierras de misión. 
 

 Y esta nueva realidad apremiante, no solo se debe a la escasez de sacerdotes en el momento actual, sino 
a la esencia misma de la vocación de cristiano, que nos exige a todos en razón del bautismo, la disponibili-
dad a proclamar la Buena Nueva del Evangelio. 
 

 Es urgente que los seglares que quieran vivir su fe en plenitud tomen conciencia de esta exigencia y va-
yan preparándose para ejercer sus funciones de evangelizadores allá donde sea más necesaria su presencia. 
 
 La oración final fue especialmente significativa 
 
 Esta es la oración final que elaboraron los profesores: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Félix Villafranca, C.M. 
 
 
 
 
 
 

“Señor, que aprenda de ti a amar,  

a escuchar, a respetar, a trabajar, a orar. 

Que afronte con fuerza  

mis obligaciones, tareas y sueños. 

Dame fuerzas para cambiar y ser odre nuevo  

para las nuevas realidades que se nos presenten. 

Haz que Tú, que eres 100% corazón, latas en mi  

con la intensidad de una vida de verdadera entrega”. 

Amen. 



 

  

 

 Ya hace casi un año que los jóvenes Víctor At-
hanase Mvondo y Gyldas Mette, de la Viceprovincia 
de Camerún, llegaron a la comunidad de Zaragoza-
Casablanca con el fin de iniciar los estudios del idio-
ma español para realizar después toda su formación 
entre nosotros. 
 

 Habiendo ya avanzado mucho en el aprendizaje 
del idioma, Athanase y Gyldas han comenzado la 
etapa del Seminario Interno en Casablanca. Fueron 
admitidos al mismo por su Vicevisitador, P. Gueno-
lé, y en la fiesta de San Vicente de Paúl, han sido 
recibidos en el Seminario Interno por el Visitador de 
Zaragoza y Director de este Seminario, el P. Santia-
go Azcárate. 
 

 La celebración ha sido muy sencilla y ha tenido 
lugar en la oración comunitaria de Laudes. Tras can-
tar el himno a San Vicente y los salmos correspon-
dientes, el P. Santi ha recibido a Athanase y Gyldas 
en el Seminario haciéndoles entrega del libro de las 
Constituciones y de una cruz vicenciana.  
 

 Nos ha recordado primero el lugar del Semina-
rio Interno de la Congregación en nuestro proceso 
de formación y el objetivo que tiene: “dotar al semi-
narista de un fundamento firme para vivir la vida de 
misionero vicenciano entregado a seguir a Cristo 
evangelizando a los pobres” (Ratio Formationis). En 
este contexto, ha de ser Jesucristo el que dé sentido 
a la vida interior, la vida comunitaria y la vida apos-
tólica.  
 

 En la entrega de las Constituciones ha destaca-
do que se trata de hacer vida lo que en el texto está 
escrito, de manera que nuestro perfil como vicencia-
nos quede bien definido. Y la cruz es el emblema 
del misionero, de manera que éste tiene que sentirse 
impulsado por el dinamismo salvador que brota de 

ella y ser testigo del amor de Dios que se manifiesta 
en el Crucificado. 
 

 La felicitación de toda la comunidad y el sabro-
so desayuno de chocolate con churros han cerrado 
una celebración alegre y familiar. 
 

Aarón Delgado, C.M. 



 

  

 

 Con mucha alegría y de modo distinto a como estábamos acostumbrados, hemos celebrado por primera vez 
en España la fiesta de San Vicente de Paúl. Ha sido, además, un día más especial para nosotros por cuanto en la 
oración comunitaria de la mañana hemos sido recibidos en el Seminario Interno por el P. Visitador de Zaragoza 
junto con toda la comunidad de Casablanca. El canto de las Laudes y el recibir las Constituciones y el crucifijo 
nos ha llenado de gozo. 
 

 Después, a lo largo de todo el día, hemos tenido un ambiente muy vicenciano en la comunidad. Se ha he-
cho notar, sobre todo, la convivencia festiva en la comida de mediodía, muy bien preparada por el P. Aarón y 
muy bien cocinada por Nicoleta. 
 

 Ya por la tarde, hemos participado en la Eucaristía de la Parroquia, a las 19,30, junto con la Familia Vicen-
ciana. Nos ha gustado mucho conocer a los misioneros de la comunidad de Boggiero y hemos podido saludar a 
muchas hermanas y otras personas de los grupos vicencianos. Era muy numerosa la presencia de feligreses, a 
los que ya conocíamos y con quienes hemos intercambiado saludos y felicitaciones. 
 

 Toda la celebración estaba muy bien preparada por el P. David, siendo el P. Visitador el que la ha presidi-
do acompañado por todos los miembros de las dos comunidades de paúles en Zaragoza. En la homilía se nos ha 
invitado, siguiendo el ejemplo de San Vicente, a acercarnos a los necesitados, a cuidarlos con mucha atención, 
y movidos por la misericordia, y a contagiarles esperanza. 
 

 El párroco nos decía al final que no podíamos tener el aperitivo festivo de otros años debido a la pandemia, 
pero nos aseguraba que el año que viene podremos hacerlo. Así, muy contentos y con mucha esperanza, nos 

hemos ido despidiendo. Ya aguardamos con ganas que llegue la próxima celebración. 

   

     Athanase, CM y Gyldas, CM 



 

  

 

 

  
 

 Tenía pensado pasar este año las vacaciones entre mis familiares, en la India. Por las dificultades del Co-
vid, no pude viajar y desplazarme. Pero se me brindó la oportunidad para pasar el mes de agosto en la parroquia 
de la Milagrosa de Teruel. Por este motivo tuve la posibilitó visitar la tierra de algunos misioneros Paúles que 
anunciaron el Evangelio e implantaron la fe cristiana católica en mi tierra y en mi familia. 
 

 Cuando me lo propusieron, acepté con mucho gusto y me fui a Teruel. La comunidad de Teruel no ha po-
dido tratarme mejor. Disfruté de la compañía de los padres Felipe García y Mikel Sagastagoitia y me entrete-
nían mucho las charlas del padre José Mª Alfonso Loyola.  

 

 Además de las celebraciones en la parroquia, me facilitaron celebrar la Santa 
Misa en Monteagudo del Castillo, pueblo del misionero paúl P. Pedro Pascual 
García, beatificado como mártir; y en Rillo, el pueblo del P. Fausto Gregorio.  
 

 Todavía tiemblo de alegría. No sé cómo 
agradecer a los padres Felipe, Mikel, Ángel 
Pascual y a Don Fernando, de Cedrillas, el que 
me hicieran vivir esa conmovedora experien-
cia. 
 

 ¿Por qué significa tanto Rillo en mi vida?  
Porque el padre Fausto Gregorio, fue el primer 
párroco de mi parroquia, en Gunupur, noreste 
de la India. Antes que él, los padres Recio y 
Moreno evangelizaron a la gente de mi pueblo, 
y convirtieron a mis abuelos. Nunca había pa-
sado por mi cabeza que algún día visitaría la 
casa del padre Fausto Gregorio, al que tanto 
quiso y veneró mi familia. Siento siempre su 
intercesión. 
 

 En Rillo, todos me trataron muy bien. La 
señora Carmen y la hija de su sobrino. Y el pa-
dre Ángel Pascual y su hermana María Flor, 
que prepararon todo para que celebrara la Santa 
Misa en su parroquia.  
 

 A estas emociones, hay que añadir que tuve ocasión de dar testimonio, en 
una emisora de radio de la Cadena SER, Aragón (Teruel), de mis sentimientos 
durante la visita que hice a la casa del P. Fausto Gregorio, instrumento de Dios en 
mi fe cristiana y en mi vocación misionera sacerdotal. 
 

 Finalmente, agradezco al padre Santiago Azcárate, Visitador Provincial, por-
que contó conmigo, y me posibilitó vivir una experiencia espiritual inolvidable. 
Gracias. 
 
 
 

Arun Guru, CM 



 

  

 

El 25 de noviembre, después de los huracanes Eta y Iota, publicábamos un breve testimonio sobre la 
excelente labor realizada por nuestra amiga Nina en el barrio de Nuevos Horizontes con ocasión de los desas-
tres naturales. El 25 de junio, siete meses más tarde, nos envolvió el dolor por su partida a la casa del Padre. 
Con ella son varios los agentes de pastoral y personas cercanas a la parroquia que han perdido la vida desde que 
empezó la pandemia. Este texto pretende ser un homenaje a ellos y un recuerdo a todas las familias de la parro-
quia que han perdido algún ser querido en este tiempo. 

 

ERMELINDA AGUILAR FRANCO 
 

Doña Ermelinda era la presidenta de la Legión de María en la comunidad de Tulián Río, y formaba par-
te del consejo comunitario. Persona muy querida por todos, siempre apoyó a los jóvenes y estaba pendiente de 
los más necesitados. Falleció por covid el 18 de julio de 2020. 

 

DOLORES DE PEÑA 
 

Dolores era animadora de Comunidad Eclesial de Base en el barrio Pueblo Nuevo. También pertenecía 
a la Legión de María. Falleció por covid el 1 de agosto de 2020, dejando un gran pesar en todos los que la cono-
cimos. 

 

OBDULIO GARCÍA 
 

El doctor Obdulio, por todo conocido en nuestro Puerto, pediatra, padre de familia y gran colaborador 
de la parroquia, se ganó el cariño de todos por su generosidad, amabilidad y profesionalidad. Su amor a los ni-
ños lo llevó a especializarse en el área de pediatría. Fue director del Hospital de Área de Puerto Cortés y gerente 
general durante varios años del Centro Médico Cortés (CEMECO). Formaba parte, asimismo, del Comité de 
Emergencias Municipal de Puerto Cortés (CODEM), por lo que estuvo trabajando al pie del cañón desde que 
llegó la pandemia. Lamentablemente se contagió y no pudo vencer al virus. Falleció el 5 de agosto de 2020.  

 

Lo recordamos en la parroquia por su participación en el Movimiento Familiar Cristiano y en Radio Luz 
Cortés, con un programa sobre salud y bienestar. También lo recuerdan con cariño muchos niños y familias a 
los que atendió en su consultorio y a los que ayudó de muchas maneras.  

 

  La noticia de su muerte fue recogida por medios locales y nacionales:https://www.laprensa.hn/
honduras/1399123-410/muere-reconocido-doctor-obdulio-garc%C3%ADa-covid19-seguro-social https://icono 
smag.com/categoria-actualidad/categoria-honduras-504/medico-obdulio-garcia-trayectoria-puerto-cortes/ 
 

EDGAR DANILO CASTILLO  
 

El profe Edgar era profesor de primaria en la escuela de la colonia Emsland. Participaba junto con su 
esposa y sus hijos en la comunidad católica del barrio Medina. Durante un tiempo fue catequista, junto con su 
esposa Angélica. También era animador de Comunidad Eclesial de Base. Falleció inesperadamente el 21 de no-
viembre de 2020, tras ser diagnosticado de covid-19. 

 

MARÍA SANTOS MEMBREÑO 
 

Doña Santos era catequista y delegada de la palabra en la comunidad de Cienaguita. Su amabilidad, ser-
vicialidad y entrega le granjearon el cariño y aprecio de toda la comunidad, especialmente de los niños. Siempre 
tenía un buen consejo y una palabra amable para todos. En casa cuidaba de los hijos, los sobrinos, de su esposo 
 y de sus padres. En los últimos años formó parte de la comisión parroquial de catequesis. Completó la for-
mación diocesana para catequistas (escuela EDIFICA) y la Escuela Parroquial de Agentes de Pastoral. Como 
parte de la comisión parroquial de catequesis, dio formación a muchos jóvenes catequistas de la parroquia. Fue 
elegida como coordinadora de los delegados del sector Cienaguita. Sirvió como animadora de Comunidad Ecle-
sial de Base y su espíritu misionero la llevó varias veces a dar formación al sector mar. Participó también asi-
duamente en la radio parroquial, en el programa “Catequistas en misión y acción”. 

 

Partió a la casa del padre el 26 de diciembre de 2020, a la edad de 49 años, dejando un gran vacío entre 
todos los que la conocimos. Se fue sin conocer a su nieta Gabriela, que nacería pocos meses después.  

https://www.laprensa.hn/honduras/1399123-410/muere-reconocido-doctor-obdulio-garc%C3%ADa-covid19-seguro-social
https://www.laprensa.hn/honduras/1399123-410/muere-reconocido-doctor-obdulio-garc%C3%ADa-covid19-seguro-social
https://iconosmag.com/categoria-actualidad/categoria-honduras-504/medico-obdulio-garcia-trayectoria-puerto-cortes/


 

  

 

  

Días después fallecieron también su esposo y su madre. 
 

MAIRA ESPINOSA 
 

Maira era delegada de la palabra y animadora de Comunidad Eclesial en Tulián Río. Muy querida en la 
comunidad por su entrega, su amabilidad y su generosidad, que le hacía estar pendiente siempre de los más ne-
cesitados. Apoyó siempre a los jóvenes en la comunidad y promovió la concordia. Falleció el 2 de enero de 
2021 tras una larga enfermedad, dejando un gran vacío entre nosotros. Su esposo murió por covid poco tiempo 
después. 

  

JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ 
 

Roberto era delegado de la comunidad de la Mota. Padre de familia y hombre trabajador, era muy queri-
do y apreciado en su comunidad, una comunidad campesina del municipio de Omoa donde se respira herman-
dad y concordia. Fue incansable su dedicación a anunciar la palabra de Dios, visitar enfermos, dar formación a 
las parejas jóvenes y a los novios que iban a contraer matrimonio, animar y apoyar a los jóvenes de la comuni-
dad, dar palabras de aliento y ánimo a todos. Su modo de hablar amable y entusiasta llegaba al corazón de quie-
nes lo escuchaban. Nos dejó el 5 de junio de 2021. 

 

ANTONIETA RIVERA 
 

Nuestra amiga Nina, coordinadora parroquial de catequesis, nos dejó el 25 de junio de 2021. Dejemos 
que sea ella misma la que se presente, con las palabras con que lo hizo en el testimonio de noviembre:  

 

Mi Nombre es Antonieta Rivera, Nina cariñosamente, tengo 53 años de edad, me siento muy bende-
cida por el señor, soy catequista desde los 11 años. Hace 42 años que estoy acompañando a niños en dife-
rentes sectores, algo que me encanta hacer, esta es mi vocación. Desde ahí puedo servir a los demás lle-
vándoles el mensaje de amor, de la palabra, y dando amor a los demás, cumpliendo también con lo que el 
Señor me ha confiado. Tengo también dos años como coordinadora de las catequistas de la parroquia Sa-
grado Corazón de Jesús de Puerto Cortés. Soy presidenta de la Asociación Educativa Comunitaria (AECO) 
de la escuela PROECO Nuestra Señora de la Merced, proyecto donde puedo servir a los niños, a la adoles-
cencia y a los padres de familia de este sector. Tenemos en esta escuela educación prebásica, básica y 
tercer ciclo. Hemos ido aumentando con el propósito de continuar con carreras técnicas para poder apo-
yar a la juventud. Como persona soy madre de familia, tengo tres bellos hijos, dos hembras y un varón. 
Tres nietos: un adolescente de 14 años, un niño de 10 años y una niña preciosa de 4 años. Soy de oficio 
comerciante. 

 

Durante los meses de pandemia, Nina animó el día a día de muchos feligreses y de muchos niños a tra-
vés de la radio, con los programas “Catequistas en misión y acción” y “Catequesis en casa” que coordinaba y 
que ella misma grababa desde su casa con la participación de otras catequistas e incluso de sus nietos.  

 

http://pauleszaragoza.org/noticias-despues-de-la-tormenta-honduras/ 
 

Llegados a este punto, solo nos queda agradecer al Señor que nos haya permitido compartir momentos 
tan intensos con personas tan especiales. Sabemos que están en la presencia del Señor y que desde allí siguen 
cuidando de nosotros. Oramos, de igual modo, por todas las familias que han perdido algún ser querido en este 
tiempo. A todos los llevamos en nuestro corazón. Nos queda el legado que nos han dejado, su testimonio de vi-
da y de entrega. Termino el último párrafo del testimonio de Nina de noviembre, después de los huracanes: 

 

Agradecemos a nuestro Dios y a nuestra madre Santísima su acompañamiento. No nos han dejado 
solos y eso tenemos que ponerlo de frente, la manifestación de Dios en medio de nosotros. Vamos a pedir 
a Dios un corazón para poder servir como el corazón de san Vicente de Paúl, ese va a ser nuestro estan-
darte. Siempre al momento de poder solicitar una ayuda, hacer una gestión por nuestros hermanos, pense-
mos en san Vicente de Paúl.  

Iván Juarros, C.M. 

http://pauleszaragoza.org/noticias-despues-de-la-tormenta-honduras/


 

  

 

 
 

 ¿La vocación es una llamada divina o es el ofrecimiento de una persona a Dios, que la acep-
ta, dándole un carisma que llamamos vocación? San Vicente vivió la época en que los padres 
obligaban o empujaban a las hijas a los conventos para salvaguardar la herencia del primogénito 
o la dote de otra hermana a la que pretendían casar con alguien de categoría y hacer con ella un 
buen negocio familiar. La dote que pedían los conventos era muy inferior a la dote matrimonial 
de las aristócratas y burguesas. Esta costumbre, admitida por la Iglesia como una llamada normal 

a la vocación, explica la abundancia de conventos femeninos. Se añadía que la nobleza y la bur-
guesía eran dueñas de la mayoría de las prebendas abaciales que suponían ingresos considerables 

para las familias y que se podían perder si sus hijas no entraban en los monasterios. 
 

   En la primera mitad del siglo XVII se pensaba que para tener vocación bastaba desear ser sacerdote o religioso, 
ya que son los estados de vida más grandes que puede ejercer un hombre y quererlo es lo mejor que puede desear. Es la idea que 
propagaba san Francisco de Sales, y es la idea que defendía san Vicente hasta 1636. Cuando el hijo de Luisa de Marillac, Mi-
guel, duda de su vocación, san Vicente consuela a la madre, diciéndole: “Ayer vino acá su primo segundo, el señor de Rebours. 
Quedamos de acuerdo en que lo mejor para su hijo es el estado eclesiástico”. Sin más, como una cualquiera de las profesiones 
del mundo, aunque añade: “su temperamento parece tender más bien a él que al mundo”. Y ya está. Así se concebía la vocación; 
y, si ahora no siente atracción, es decir, no tiene vocación, es “que quizás ha sido ese joven el que ha embarullado su fantasía en 
esto… pero, si las cosas se le representan debidamente, la razón volverá a ocupar su puesto” (I, 546). La razón, no la llamada de 
Dios.  Pero, en cierto modo, tampoco parece un disparate en la actualidad, pues no se puede admitir que la respuesta a la llamada 
divina tenga que ser una respuesta descarnada; la respuesta vocacional encierra una motivación personal y social convertida en 
mediación divina. No cabe duda de que hay “vocaciones” que son llamadas explícitas de Dios a determinadas personas, como a 
Moisés, a los Apóstoles y a san Pablo. Igualmente hay llamadas a una persona concreta para entrar en una determinada Institu-
ción Religiosa, como aparece en la vida de algunos santos. Pero lo más natural es que Dios manifieste su voluntad a través de la 
naturaleza creada por él. El llamamiento divino no está expresado claramente y al hombre puede quedarle alguna duda de cuál 
sea en concreto la voluntad de Dios. De ahí que esta llamada divina admita diversas respuestas humanas. Si la respuesta es racio-
nal, Dios respeta la libertad del hombre. 
 

 El joven Vicente, cuando optó al sacerdocio, dio una respuesta desde su situación personal, familiar y social. Era una res-
puesta de acuerdo con el modo de pensar entonces, sabiendo a qué se comprometía y con la decisión de cumplir las obligaciones 
que entrañaba la vocación de sacerdote. El ofrecimiento de sí mismo que hizo el joven Vicente le agradó a Dios porque su inten-
ción era honesta y su fuerza, suficiente para cumplir el ministerio escogido y alcanzar la santidad. Sin embargo, a san Vicente de 
Paúl desde 1636 le convence más la idea del Oratorio de Bérulle de que la vocación personal es una llamada de Dios. Y escribe: 
“Me entrarían escrúpulos si yo contribuyera a hacerle entrar a ese joven en las órdenes sagradas, especialmente en el sacerdocio, 
ya que son desgraciados aquellos que entran en él por la ventana de su propia elección y no por la puerta de una vocación legíti-
ma. Sin embargo, es grande el número de aquellos, ya que miran el estado eclesiástico como una condición tranquila, en la que 
buscan más el descanso que el trabajo; de ahí es de donde vienen esos grandes desastres que vemos en la iglesia”; y advierte “a 
los que me piden consejo para recibir el sacerdocio que no se comprometan a ello si no tienen una verdadera vocación de Dios, 
una intención pura de honrar a Nuestro Señor por la práctica de sus virtudes y las demás señales seguras de que su divina bondad 
les ha llamado a ello” (VII, 396). Ciertamente añade a la llamada divina tener buen espíritu, capacidad y que sean idóneas las 
situaciones sociales y familiares para conservar la vocación[1]. La llamada divina está claramente expresada en los “Ejercicios 
Espirituales” de San Ignacio de Loyola contra los abusos y es deber de directores descubrir las señales que indiquen los deseos, 
las intenciones y las cualidades de una persona para desempeñar una vocación sin injerencia de los padres que a menudo solo 
tienen motivos puramente humanos. El semiquietismo en Francia llevó a la gente a creer que un hombre no debía asumir un es-
tado de vida hasta no sentir conscientemente un impulso divino que le revelara el estado de vida que debía elegir. Y así surgió la 
teoría que identificaba la vocación con una atracción divina que había obligación de seguir. Otros autores, después de haber de-
clarado que es una falta grave entrar al estado religioso siendo consciente de no haber sido llamado, se corrigen de una manera 
notable al añadir, «a menos que tengan la resolución firme de cumplir los deberes de su estado». 
 

 Dios ayuda nuestra opción a través de movimientos interiores, por inclinaciones hacia tal estado, por los consejos de otras 
personas o revelándonos claramente su voluntad de un modo excepcional. Pero, por lo general es un sentimiento interior sosteni-
do por la fe lo que mantiene y confirma nuestra decisión. 
 

 En la Sagrada Escritura leemos unos consejos de abnegación que están llamados a seguir los que desean vivir un estado de 
perfección. Intérpretes católicos, basando sus conclusiones en los Padres de la Iglesia, coinciden en decir que Dios concede este 
don a todos los que se lo piden. San Pablo, hablando del cristiano, dice: «Si no pueden contenerse, que se casen; mejor es casar-
se que quemarse. El que se casa, obra bien, pero el que no se casa, obra mejor” (1Co 7, 9.38). Y el Apóstol aconseja a su discí-
pulo Timoteo: «Quiero que las (viudas) jóvenes se casen» (1Tm 5,14). La Providencia no abandona al hombre, sea cual sea su 
condición: “Por lo demás, cada cual viva conforme le ha asignado el Señor” (1Co 7,17). Padres de la Iglesia insisten en la im-
portancia de seguir los consejos evangélicos de forma libre, prudente y razonable. En casos excepcionales, puede existir obliga-
ción por una orden divina. San Alfonso María de Ligorio declara que aquel que, estando libre de impedimento y movido por una 
recta intención es recibido por el superior, está llamado a la vida religiosa. También lo afirma san Francisco de Sales (Epístola 
742). Las influencias rigoristas a las que san Alfonso fue sometido en su juventud explican la severidad que le llevó a decir que 
la salvación eterna de una persona dependía de la elección de un estado de vida conforme con la elección divina. 
 

Benito Martínez, CM. 
 

https://famvin.org/es/2021/09/18/vocacion-divina-humana-o-divino-humana/#_edn1


 

  

 

SEPTIEMBRE 
 

  1 Ángel Oyanguren Vicente     93 años 

  7 Jesús María Egües Berrio     76 años 

  8 Luis M. Santana García      52 años 

  9 Luis Carbó Villanova      81 años 

21 José Luis Crespo Bernardo    78 años 

21 Luis Miguel Medina Sánchez    59 años 

23 Chema Ibero Vicente      56 años 

29 Mikel Sagastagoitia Calvo     55 años 

 

 

 

OCTUBRE 
 

  3 José Pascual Pequeño      93 años 

  9 Luis Ircio Herrán        96 años 

11 Tomás Peribáñez Peribáñez    79 años 

16 Víctor Gallástegui Achúcarro    90 años 

20 Rogelio Vences Fernández     88 años 



 

  

 



 

  

 




