


 

  

 

 “Hermanos míos, tiene que haber algo muy grande, incom-
prensible al entendimiento humano, en las cruces y en los sufri-
mientos, ya que Dios suele hacer que al servicio que se le hace 
le sigan aflicciones, persecuciones, cárceles y martirio, a fin de 
elevar a un alto grado de perfección y de gloria a los que se en-
tregan perfectamente a su servicio”  

 
 

 

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

Zaragoza, 24 de octubre de 2021 
 

 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial en este Domingo de octubre en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las 
Misiones, el conocido domingo del Domund. Todos reavivamos hoy nuestra condición de discípulos-
misioneros y agradecemos al Señor nuestra específica vocación vicenciana que nos asocia a la misión mis-
ma de Cristo. Se nos invita en el lema de este año a “contar lo que hemos visto y oído”, por lo que hemos 
de pedirle al Señor cada día que nos espabile el oído, como dice el profeta, y nos dé una lengua de inicia-
dos” (Is 50,4). 
 
 En este contexto, cobra mucho sentido el anuncio del próximo Encuentro de Pastoral Juvenil y Voca-
cional en la Casa Provincial. Todos somos llamados y enviados a la misión, pero todos reconocemos a la 
vez una dimensión específica de esa llamada. El carisma vicenciano que hemos recibido enriquece a la 
Iglesia y fortalece su compromiso evangelizador, por lo que hemos de ser muy sensibles a la vivencia per-
sonal y comunitaria de ese carisma y a proponerlo a tantos jóvenes en quienes reconocemos aptitudes para 
esta vocación y misión. 
 
 El Encuentro de este año  tendrá lugar en Casablanca los días 3 y 4 de Noviembre. La llegada de los 
participantes está prevista para la cena del día 2, y la salida podrá hacerse a partir de la comida del día 4. 
Orientará nuestra formación el sacerdote de la Diócesis de Albacete, D. José Joaquín Tárraga, que se cen-
trará en las “Herramientas de la Pastoral Vocacional”. Se trata de un tema interesante por cuanto necesita-
mos conocer recursos y proveernos de medios para profundizar en el ejercicio de este ministerio, y ser ca-
paces así de hacer propuestas y acompañar procesos vocacionales. 
 
 Os recuerdo que ha de haber un representante de cada comunidad en este Encuentro, normalmente 
aquel que la comunidad haya elegido como Delegado local de la Pastoral Vocacional, que puede venir, por 
supuesto, acompañado de otros misioneros. Y os ruego que enviéis a los PP. David o Aarón antes del pró-
ximo día 28 el nombre de quien va a par ticipar  en el Encuentro con el fin de que puedan organizar  la 
infraestructura. 
 
 Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente. 
 

 
 

    
         S. Azcárate Gorri, C.M. 

                   Visitador 
 
 



 

  

 

 Roma, 18 de octubre de 2021 
 Mis queridos cohermanos, 
 
 Que la gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros. 
 

En las Cartas de Llamada a la Misión de los últimos años, invité a todos los cohermanos del mundo a partici-
par en la iniciativa 

 
"Enviar el 1% de los miembros de la Misión cada año a las misiones ad Gentes". El 1% de del total de nues-

tros misioneros, unos 3000 cohermanos, son 30 cohermanos, que irían como nuevos misioneros a las misiones "ad 
Gentes". 

 
La invitación a enviar el 1% de los cohermanos a las misiones "ad Gentes" cada año no nos limita a 

sólo 30 cohermanos cada año, sino que está siempre abierta y transmite un profundo deseo de superar el nú-
mero mencionado, porque "la mies es abundante, pero los obreros son pocos" (Mateo 9:37). 

 
Cuando hablamos de misiones ad gentes, no tenemos en mente sólo las Misiones Internacionales que 

son acompañadas directamente por la Curia General, sino también todos los territorios de misión de las dife-
rentes provincias, viceprovincias y regiones. 

 
Nuestra Pequeña Compañía es misionera por naturaleza. Por eso es tan importante que este espíritu 

misionero que conforma nuestra Congregación esté presente y se fomente en las etapas iniciales de la forma-
ción y se profundice a lo largo de nuestra vida. En este sentido, quiero aprovechar  esta oportunidad para ani-
mar a todas las provincias, viceprovincias, regiones y misiones a tener siempre presente en las distintas etapas de 
formación este espíritu misionero y a exhortar a nuestros seminaristas a estar siempre abiertos a la llamada para ir a 
las misiones ad gentes si la Providencia así lo desea. 

 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer profundamente a las numerosas provincias, vi-

ceprovincias y regiones que están tan abiertas a animar a los cohermanos a ir a las misiones ad Gentes, a las 
misiones internacionales coordinadas por la Curia General o a las misiones coordinadas por las distintas pro-
vincias, viceprovincias o regiones.  

 
Tengo la alegría de anunciar que recientemente se han abierto dos nuevas misiones ad gentes: Malawi, 

por la Provincia de la India Meridional, y Myanmar, por la Región Noreste de la Provincia de la India Septen-
trional. Otras pocas misiones coordinadas directamente por  algunas provincias, viceprovincias o regiones es-
tán en proceso de apertura. El proceso se ha ralentizado un poco, especialmente a causa de COVID-19. 

 
En los últimos años, con una alegría desbordante y siendo muy conscientes del vivo signo de misericordia de 

Jesús hacia nuestra Congregación, alcanzamos la meta del 1% que nos habíamos propuesto. Los cohermanos están 
siendo enviados a nuestras diferentes misiones "ad Gentes", algunos en un período muy corto, otros en uno, dos o 
tres años, ya que todavía tienen compromisos que concluir antes de pasar a un nuevo servicio. 

 
En las Cartas de Llamada Misionera de los últimos años, también escribí que esta respuesta abrumadora no 

sería un verdadero signo de una primavera misionera dentro de nuestra Pequeña Compañía si este espíritu permanece 
aquí y no continúa en el futuro. Me gustaría invitar y animar a todos a rezar y apoyar a nuestros cohermanos, que ya 
solicitaron o solicitarán ir a las misiones "ad Gentes". Me gustaría invitarles y animarles a ustedes, que sienten la lla-



 

  

 

  mada a ir a las misiones "ad Gentes" sobre la base del Llamamiento Misionero de este año, a que 
después de la oración, el discernimiento y la discusión con su Visitador, me escriban 
(segreteria@cmcuria.org), ofreciéndose como voluntarios para ir a una de nuestras muchas misiones en todo 
el mundo que están tan necesitadas. 

 
Queridos hermanos, cuanto antes me escriban, antes podremos discutir su carta en una reunión del 

Consejo General, y antes podremos responder a las numerosas peticiones de ayuda. Como mencioné en mis 
cartas anteriores, si te sientes llamado a las misiones ad Gentes pero no puedes ir inmediatamente debido a los 
compromisos actuales donde sirves, puedes ofrecerte como voluntario hoy, añadiendo que estarás disponible 
en uno o dos años. 

 
El tema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año - "No podemos callar lo que hemos 

visto y oído" (Hch 4,20), es una llamada a cada uno de nosotros a "poseer" y llevar a los demás lo 
que llevamos en el corazón. Esta misión ha sido siempre el distintivo de la Iglesia, pues "existe para 
evangelizar" (San Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 14). 

 
Contemplando su testimonio misionero, nos sentimos inspirados a ser valientes nosotros mis-

mos y a rogar "al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies" (Lc 10,2). Sabemos que la llamada 
a la misión no es una cosa del pasado, ni un resabio romántico de tiempos pasados. También hoy 
Jesús necesita corazones capaces de vivir la vocación como una verdadera historia de amor que les 
impulsa a salir a las periferias de nuestro mundo como mensajeros y agentes de compa-
sión" (Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2021). 
 
El próximo año, del 27 de junio al 15 de julio, tendremos en Roma nuestra 43ª Asamblea General cuyo tema 

es "Revitalizar nuestra identidad al inicio del quinto centenario de la Congregación de la Misión". 
 
Durante la Asamblea General, rezaremos, reflexionaremos, dialogaremos y llegaremos a conclusiones y líneas 

de acción concretas para los próximos seis años de nuestra Pequeña Compañía. Que el 1% de nuestros miembros (30 
cohermanos) se ofrezca espontáneamente cada año para ir a las misiones ad Gentes es uno de los signos de una nueva 
primavera misionera, un nuevo Pentecostés dentro de la Congregación. Uno de los signos de nuestra identidad revita-
lizada serán las misiones abiertas por las provincias, viceprovincias y regiones o las misiones internacionales por la 
Curia General.  

 
He aquí las misiones que, en este momento de 2021, necesitan especial atención y voluntarios: 
 

ALASKA 
 

Actualmente, tres cohermanos sirven en la misión: de Estados Unidos, Colombia e India respectivamente. La 
misión tiene su sede en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe de la Archidiócesis de Anchorage-Juneau. La 
misión atiende a la población hispanohablante de Anchorage, Wasilla, Kodiak, Juneau y Ketchikan. Después de cin-
co años de servir a la población hispana en la Diócesis de Fairbanks, los vicentinos, a partir de octubre de 2021, ya 
no irán allí porque la Diócesis de Fairbanks tiene un nuevo grupo de sacerdotes de Argentina. El Arzobispo Andrew 
Bellisario, CM, nombró al Padre Shijo como Director del Ministerio Hispano en la Arquidiócesis de Anchorage-
Juneau. Los cohermanos que deseen unirse a la misión de Alaska deben hablar inglés y español. Además, las siguien-
tes habilidades son imprescindibles para un misionero en Alaska: la capacidad de conducir un automóvil, fuertes ha-
bilidades pastorales, y la adaptabilidad a las condiciones climáticas extremas. 

 

COSTA RICA 
 
Talamanca es el territorio indígena más importante en Costa Rica y está situado en el sur del país, en la costa 

Atlántica. Desde sus orígenes, la misión ha sido responsabilidad de la Congregación de la Misión. El servicio misio-
nero tiene dos realidades: la vida parroquial que procura mensualmente cuidado pastoral a unas 54 comunidades de 
difícil acceso (navegando ríos, en motocicleta, o caminando), y la misión ad Gentes, donde se lleva hasta cinco días 
andando por las montañas para visitar cientos de personas que viven en condiciones miserables. Las lenguas indíge-
nas son el Bribri y el Cabécar, pero, en la mayoría de las comunidades, es posible comunicarse en español. Desde 
enero de 2020 se incorporó a la misión un cohermano de la Provincia de Colombia, en total son dos los cohermanos 
en este momento, y se requiere, al menos, de un misionero más para la atención de ese territorio tan extenso y difícil 
de recorrer. 



 

  

 

PAPÚA NUEVA GUINEA 
 
Papúa Nueva Guinea (PNG) se considera un país cristiano, con una población total de unos ocho millones de 

habitantes. Su población católica ronda el 30%. La Iglesia de Papúa Nueva Guinea es relativamente joven y se enfren-
ta a muchos retos. Necesita la ayuda de los misioneros para crecer y desarrollarse. Nuestra misión allí comenzó en 
2001. Actualmente, diez cohermanos prestan sus servicios a la misión de PNG: dos de Polonia, tres de Filipinas, dos 
de Vietnam, uno de Colombia, uno de Chile y uno de la Provincia de Oceanía. 

 
Después de servir muchos años en PNG, tres cohermanos dejarán la misión de PNG para asumir otras respon-

sabilidades en la Congregación. Por lo tanto, necesitamos sustitutos para estos tres cohermanos que partirán en breve. 
Necesitamos cohermanos que puedan trabajar en los seminarios y en el ministerio pastoral. 

 
Los vicentinos están comprometidos en varios ministerios: la formación espiritual de los seminaristas diocesa-

nos en el Seminario del Espíritu Santo, la atención pastoral y la formación de los laicos, las actividades de desarrollo 
social y el personal del Instituto Melanesio. Las posibilidades de evangelización son muy altas. Cualquier persona 
comprometida y dispuesta a enfrentarse a los retos es bienvenida a unirse a nuestros esfuerzos en PNG. Los volunta-
rios deben tener un buen dominio de la lengua inglesa y deben estar dispuestos a aprender la lengua local. 

 

TEFÉ 
 
La misión internacional de Tefé (Brasil). En este momento son tres misioneros los que están trabajando en 

dicha misión. Llevan adelante dos zonas misioneras: El barrio de Albial (en Tefé mismo). Es una zona muy pobre y 
deprimida, pero tienen establecida una plataforma (parroquia) desde donde llevan a cabo trabajos misioneros y de pro-
moción. Son dos misioneros los que se ocupan de esta zona.  La segunda zona misionera se llama Caiambé. Se trata de 
una amplia zona, de pequeños poblados, a los que hay que evangelizar y tratar de promocionarlos porque están muy 
abandonados en todos los sentidos. En toda esta zona, solamente, hay un misionero trabajando. Sería necesario uno 
más. Por supuesto, también se puede pensar en algún trabajo con la Prelatura, porque es muy pobre en personal y tam-
bién en recursos materiales. En fin, si alguien está dispuesto a integrarse en dicha misión, podrá poner en marcha su 
creatividad y sus cualidades. Hay que decir, para terminar, que el clima es muy húmedo y los desplazamientos son 
siempre por barco, dado que los poblados están en plena selva amazónica, por donde surca el río Amazonas y sus 
afluentes. Se requiere el portugués como lengua base. 

 

MADAGASCAR 
 
El padre Pedro Pablo Opeka, CM, fundó en 1989 la Asociación Humanitaria "AKAMASOA" para socorrer a 

los pobres que vivían en un vertedero y en las calles de Antananarivo, la capital de Madagascar. Akamasoa, que signi-
fica "Buenos amigos", está formada por voluntarios y benefactores que asisten a las personas en su lucha contra la po-
breza y les ayudan a salir de sus condiciones inhumanas. Con una profunda fe y convicción de que estas personas 
abandonadas pueden tener un futuro lleno de esperanza, los voluntarios y benefactores llevan 30 años ayudando a 
cientos de miles de personas. 

 
Consciente de las enormes necesidades, el padre Pedro pidió apoyo y colaboración a la Provincia de Madagas-

car. Su deseo se cumplió el 13 de febrero de 2019 con la apertura de una nueva comunidad internacional como parte 
de Akamasoa. Las necesidades son enormes: la formación en la fe en general, la atención pastoral de los jóvenes, el 
acompañamiento de los estudiantes, las visitas a los numerosos pueblos de Akamasoa y mucho más. La apertura de 
una comunidad en Akamasoa es una nueva página de la misión de la Congregación en Madagascar. La misión necesita 
muchos nuevos misioneros. 

 
El idioma es el malgache, pero también es importante tener conocimientos de francés. 
 

ANGOLA  
 
Como ya hemos comunicado antes, sigue resultando difícil formar la comunidad en la misión de Lombé, 

siempre tan necesitada de nuestra presencia. Tres cohermanos (dos de la India y uno de Colombia) ya están decididos 
a ir, y aceptados por el Superior General y su Consejo, pero se encuentran detenidos en sus trámites de visado a causa 
de los problemas del COVID 19. De los dos misioneros que estaban, ha muerto el P. Alfredo Aldana, CM. Sigue sólo 
y necesitado de sus oraciones y apoyo moral el p. Jasón. Con la muerte del Arzobispo Roberto Benedito de la Arqui-



 

  

 

  diócesis de Malange, la situación se ha complicado aún más ya que ha pasado el tiempo y no han nombra-
do un sustituto.  

 
Con todo, Lombé sigue siendo una misión en perspectiva, no sólo por la extensión y pobreza de la misión. 

La presencia de las Hijas de la Caridad y de MISEVI en varias obras y lugares, nos invitan a permanecer ahí, con un 
compromiso cada vez mayor. Una ventaja es que el centro (Lombé) no tiene exigencias que impidan a un misionero 
mayor poder estar sirviendo en casa, en tanto que los otros misioneros puedan abrir caminos dentro del territorio, del 
cual se nos ha confiado el cuidado pastoral. Las visitas pastorales a las diversas comunidades rurales ocupan buena 
parte del tiempo.  

 
Angola es un país católico de habla portuguesa, y ha comenzado a despertar las vocaciones locales. De he-

cho, tenemos un estudiante de filosofía y tres jóvenes en preparación para su ingreso. Dios quiera dar luz verde a 
todos los proyectos que tenemos a la vista. 

 

CUBA 
 
El proceso de reconfiguración iniciado en Cuba, va caminando con sus logros y limitaciones. Por fortuna se 

han reemplazado parcialmente los misioneros faltantes. La ordenación de dos nuevos misioneros cubanos ayudó en 
parte, ya que uno de ellos ha decidido pasar a la Diócesis. Se espera que en los próximos años se ordene alguno más 
de entre los estudiantes que ahora tenemos. 

 
Nos llena de esperanza y alegría que se está reconstruyendo el antiguo seminario de “Cotorro” para formar 

ahí las vocaciones que Dios nos mande. Parece que, hasta el momento, la pastoral vocacional va por buen camino.  
 
No es suficiente aun el personal que ahora sirve a los pobres en ésta Isla. Algunos padres terminan su tiempo 

de estancia en Cuba. Y los dos que esperábamos de las provincias de Asia, no podrán venir, por lo que este mismo 
año necesitamos, al menos, dos misioneros más que puedan colaborar en la Misión de San Luis que es tan grande, o, 
en alguna de las Parroquias de Cuba. Nos urge además un formador con deseos de afrontar los desafíos que represen-
ta la formación de los nuestros en el ambiente de ésta nación. Dios mueva el corazón de nuestros cohermanos para 
fortalecer la fe de este Pueblo de Dios tan necesitado. El idioma es el castellano. 

 

HONDURAS 
 
A pesar de que tres provincias diferentes están involucradas en el trabajo misionero de Honduras, seguimos 

pidiendo al Señor que nos envíe trabajadores. La Provincia de San Vicente de Paúl, España, tiene misiones en La 
Mosquitia, en San Pedro de Sula y en Tegucigalpa. La Provincia de Eslovaquia tiene una misión en Sangrelaya, que 
es un grupo de pequeños islotes entre el mar y las aguas de lagunas y ríos. La Provincia de Zaragoza tiene las misio-
nes de Cuyamel y Puerto Cortés. Nos preocupan especialmente las misiones de "La Mosquitia", en la diócesis de 
Trujillo, donde nuestro cohermano, Luis Solé Fa, es obispo. La diócesis es pobre en recursos y personal. Es un terri-
torio extenso, de difícil acceso, en muchas zonas sólo por avión o barco, debido a lo inhóspito del terreno. Ayudar en 
esta zona puede ser una magnífica experiencia misionera, pero sobre todo, un auténtico gesto de caridad, fraternidad 
y entrega. El idioma es el español. 

 

GUATEMALA 
 
La Provincia de América Central presta desde hace años atención pastoral a la Misión de Sayaxché, en un 

territorio indígena con diferentes etnias de la cultura maya y ramificaciones dialectales. Dos misioneros animan aho-
ra las comunidades, pero a pesar de su celo apostólico, no son suficientes. 

 
No es una misión fácil. La región del Petén es una zona selvática de difícil acceso a las ciudades y comuni-

dades del interior, especialmente cuando llueve. Habría que enviar al menos dos misioneros más para apoyar esa 
labor misionera y vicentina. El idioma es el español. 

 

ARGENTINA 
 
El número de miembros de esta provincia no le permite avanzar en el camino misionero que se propuso. El 

proyecto de formar un equipo misionero se ha detenido no sólo por la pandemia, sino también por la falta de perso-



 

  

 

nal. La provincia está colaborando con los misioneros en las diferentes necesidades de la Congregación, y sin embar-
go se atrevió a abrir una nueva comunidad en la zona más pobre y necesitada de Paraguay. Es una buena oportunidad 
para avanzar en la internacionalidad que implica nuestro espíritu misionero. El idioma es el español. 

 

VICE-PROVINCE DE MOZAMBIQUE 
 
La Vice-provincia de Mozambique es pequeña, con unos 20 misioneros, aunque no les faltan vocaciones. 

Esto nos lleva a creer que, en el futuro, tendrá más personal. Actualmente necesita misioneros para atender obras que 
se abrieron y que no pueden dejar fácilmente. Solicitan la ayuda de cuatro misioneros: 

Dos misioneros para la formación en los centros de Matola (20 seminaristas) y Nacala (42 seminaristas. La mitad 
de ellos son de la diócesis) 

Otros dos misioneros para Tete (zona muy pobre del país) Se trata de ayudar al que está encargado de la parro-
quia y de la zona porque, en breve, sustituirlo porque él irá a estudiar. El último misionero sería para Xinava-
na, para ser párroco y trabajar con la gente del lugar. 

 
La lengua hablada es el portugués. 
 
VICEPROVINCIA - SANTOS CIRILO Y METODIO - RUSIA 
 
La Misión de los Montes Urales en la ciudad de Nizhny Tagil está bajo la supervisión de la Viceprovincia - 

Santos Cirilo y Metodio. Esta misión necesita cohermanos que puedan obtener visados para Rusia. El trabajo es len-
to, principalmente celebraciones eucarísticas los domingos en tres pequeñas parroquias que se encuentran a 350 kiló-
metros de distancia. También se colabora con las Hijas de la Caridad, la Asociación de la Medalla Milagrosa y algu-
nos otros grupos de inspiración vicentina-carismática. La Provincia de Vietnam está preparando hombres para unirse 
a esta misión. La lengua del ministerio es el ruso. 

 
 
Que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Vicente de Paúl y todos los Santos, Beatos y Siervos de 

Dios de la Congregación de la Misión, así como de toda la Familia Vicentina, intercedan por nosotros. 
 

Su hermano en San Vicente,  
 
 
 

Tomaž Mavrič, CM 
Superior General 



 

  

 

 
 

Del 27 de septiembre al 3 de 

octubre de 2021 

 

 Doña Pino Apolinario dejó una rica herencia 
vicenciana en la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria por medio de sus fundaciones en favor 
de los desfavorecidos y confiadas a las Hijas de 
la Caridad y a los Misioneros Paúles. Así comen-
zaban las “fiestas tradicionales” 2021 del Lomo 
Apolinario bajo el pregón de D. José Luis Yánez 

Rodríguez cronista oficial de la Villa Mariana de Teror que se tuvo el 27 de septiembre después de la Misa so-
lemne en honor del Patrón del barrio y de la Familia Vicenciana (se puede leer el pregón completo en documen-
tos adjuntos).  
 

 Recuperando, paulatinamente, la “normalidad postcovid-19” durante toda la sema-
na se fueron celebrando múltiples festivales donde todos los grupos de edad tuvieron 
cabida: encuentro de parrandas, feria ganadera, noches de magia y humor… 

 

 Entre los días 1 y 3 de octubre se tuvo el Triduo 
en honor a san Vicente de Paúl donde el sábado por 
la tarde se recibieron las ofrendas de alimentos para 
los más necesitados de nuestros barrios recibidas por 
los vecinos, instituciones y colegios del Lomo Apo-
linario, Casablanca III y otras zonas aledañas. ¡Se 
recogieron alrededor de 950 Kg!  
 

 El domingo 3 de octubre se cerró la fiesta con la 
Eucaristía solemne en la Plaza de la Iglesia y la traca 
final que nos invitaba a seguir construyendo comuni-
dad en nuestros barrios y en nuestras parroquias.   
Agradecer el trabajo desinteresado de la AAVV La 
Apolinaria, las instituciones educativas, civiles y 
grupos parroquiales que han hecho posible la cele-
bración “más austera” que otros años, pero con el 
mismo fervor y ánimo en honor al Genio de la Cari-
dad.   
 

 Una noticia exclusiva que se nos comunicó du-
rante el pregón fue el cambio de nombre de la plaza 
de Iglesia de Obispo Marquina a Virgen del Pino que 
se efectuará el próximo 8 de diciembre coincidiendo con el 80º aniversario de 
la creación de la parroquia. Esto se debe a la gran vinculación del Barrio con 
la Villa Mariana al pasar el camino de la patrona de la isla por la calle de 
Dña. Pino Apolinario.  
 

 Queda la espera de la grabación del programa de TVE Canarias Tende-
rete que se pospone al 16 de octubre a las 20 horas por motivo del despliegue 
de medios televisivos en la Isla Bonita por efecto del volcán. 
 

 Huelga decir que, en todas las jornadas celebrativas, se recordó y oró por 
los hermanos de la isla de La Palma.  

 
José Luis Cañavate , CM. 



 

  

 

  El pasado 27 de septiembre celebramos la 
solemnidad de San Vicente de Paúl en nuestra Igle-
sia de la Milagrosa. Días antes, las diversas Asocia-
ciones de la Familia Vicenciana de Pamplona, junto 
con el Equipo de Pastoral de la Iglesia, nos reuni-
mos para preparar la misa. 
 
 La eucaristía fue presidida por el P. Luis Mi-
guel Medina y concelebrada por los compañeros de 
la comunidad y el P. José Luis Induráin.  
 
 El Padre Luis Miguel nos animó a retomar con 
ilusión renovada el nuevo curso pastoral, apoyados 
en la intercesión de San Vicente de Paúl, cuyo ca-
risma nos abre caminos para tomar decisiones 
“sabias y audaces, hechas en nombre de la ternura 
loca con la que Cristo nos ha salvado para la evan-
gelización de los pobres”. 
 
 Lo recogido en la colecta será enviado a la Fa-
milia Vicenciana de Haití, que como sabemos, 
“sufrió un terremoto el pasado mes de agosto y se 
suma al drama del país más pobre de américa latina, 
que ha sufrido en poco tiempo desastres naturales, 
un caos político interminable, crisis económica y de 

salud y hasta un magnicidio, y que resiste a la espe-
ra de que su suerte cambie”. 
 
 Terminamos la Eucaristía con el himno a San 
Vicente y dando gracias a Dios por el don de su vida 
a la Iglesia y a los pobres. 
 
 No hay persona alguna que se precie de vicen-
ciana, que, amando al pobre, no pueda realizar algu-
na obra enunciada por Jesús y de los que Él dice: “a 
mí me lo hicisteis”.  
 

Martín Burguete C.M. 



 

  

 

 
 

 

 
 
 

 El lunes, 27 de septiembre, festividad de San Vicente de Paúl, 
iniciamos en nuestro Colegio una semana Vicenciana a Tope. 
 
 Empezamos con la Eucaristía, donde dimos gracias a Dios por 
San Vicente, por su amor a Jesús, vida entregada a Los Pobres y por 
invitarnos a servirle en los más desfavorecidos, siguiendo su ejem-
plo. 
Durante el resto de la mañana, tuvimos varias actividades de pro-
fundización de la vida y obras de nuestro querido Patrón. 
 
 Los días siguientes, tuvimos la oportunidad de colaborar con 
la Misión de Honduras, con el desayuno solidario de cada mañana. 
 
¡Gracias a todos los que han hecho posible que, entendamos que, 
reflexionar sobre Jesús y San Vicente, no es otra cosa que AMAR 
Y PROTEGER a los más débiles necesitados!! 
 
 ¡Muchas Felicidades a toda la Familia Vicenciana y a la Igle-
sia, por contar con el Carisma Vicenciano, que tanto bien ha hecho 
y siguen haciendo! 
 
 No nos hemos olvidado en nuestra oración de estos días de 
nuestros hermanos los palmeros. 
 

  Esperanza Acosta 
Coordinadora de Pastoral 



 

  

 

   Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 6 de octubre. Partici-
paron todos los consejeros. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos económicos. Destaca-
mos los siguientes temas tratados: 
 

 Zaragoza-Casablanca: Se aprueban las cuentas del Curso 2020-2021. 
 

 La Laguna: Se informa del estado de pintura y mantenimiento de las fachadas de la casa. 
 

 Barakaldo: Comunican la pronta finalización de obras también en fachada de la comunidad. 
 

 Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas: Se nombra al P. José Luis Cañavate como  repre-
sentante de la Entidad Titular en el Consejo Escolar. 

 

 Superior General: Se recibe su car ta de agradecimiento por  la aportación de la Provincia al 
fondo de la Oficina Vicenciana de Solidaridad. 

 

 Colaboración Interprovincial: Se recibe propuesta del Visitador  de Colombia sobre un misione-
ro que puede trabajar en nuestra Provincia. 

 

 Equipo Interprovincial de Pastoral Vocacional: Se leen las Actas de las reuniones de 10 y 11 de 
Septiembre. 

 

 Encuentro CEVIM en Roma: Informa el P. Visitador  sobre el Encuentro de los Visitadores eu-
ropeos del 29 de septiembre al 1 de octubre, tratando el tema de la pastoral vocacional. 

 

 Asamblea de CEVIM en Roma: Se notifica la elección de la nueva Comisión Permanente: P. 
Santiago Azcárate (Presidente), P. Pawel Holz, Visitador de Polonia (Vicepresidente), P. Corpus J. 
Delgado (Secretario) 

 

 Seminario Interno Interprovincial: Se informa de la reunión de los Visitadores implicados en el 
Seminario Interno Interprovincial (área mediterránea). Dada la dificultad para organizarlo conjunta-
mente por la falta de candidatos, se acuerda que cuando una Provincia organice el Seminario Interno 
porque tiene algún candidato, las demás Provincias serán informadas por si disponen también el en-
vío de sus propios candidatos. 

 

 Asamblea General Ordinaria de JMV: Se informa de su celebración del 22 al 24 de octubre. 
Participan por nuestra Provincia los PP. José Luis Cañavate, Luis Mª Laborda y Aarón Delgado. 

 

 Curia General: Se recibe información del II Encuentro Zoom por  Continentes. 
 

 Encuentro de Superiores: Se valora el trabajo de preparación y presentación de los diversos 
temas. El Consejo trabajará los documentos del Plan de cumplimiento y el Protocolo de prevención 
de abusos contra menores y personas vulnerables en los próximos meses hasta culminar con su apro-
bación. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 4 de Noviembre 

  



 

  

 

 
 

 

 Del 29 de Septiembre al 1 de Octubre se 
ha celebrado en Roma la Asamblea anual de 
CEVIM (Conferencia de Visitadores de Eu-
ropa y Medio Oriente).  
 
 Por razón de los Estatutos, tocaba la re-
novación de los miembros de la Comisión 
Permanente, para lo cual se efectuó la co-
rrespondiente votación en la sesión de la ma-
ñana del viernes, día 1.  
 
 Como resultado de la votación, resultó 
elegido Presidente el Visitador de Zaragoza, 
P. Santiago Azcárate; y como Vicepresi-
dente el P. Pawel Holc, Visitador de Polonia. 
Para la función de Secretario quedó elegido 
el P. Corpus J. Delgado. Quedó así constitui-
da la Comisión Permanente, cuyo servicio a 
la Conferencia está determinado para un pe-
ríodo de tres años.  
 
 A la vez que se agradece a la anterior 
Comisión (PP. Ziad Haddad, Christian Mau-
vais y Abdo Eid) el extraordinario trabajo 
que han realizado, deseamos a la nueva Co-
misión Permanente un provechoso trabajo en 
la animación y coordinación vocacional y 
misionera de las Provincias de la Congrega-
ción en Europa y Medio Oriente. 



 

  

 

En el calendario de actividades provinciales de cada año, el Encuentro de Superiores Locales tiene 
su espacio en el mes de octubre. En esta ocasión, dado que el año anterior no pudo realizarse debido a la 
situación más crítica por la pandemia del COVID-19, nos reunimos con más ganas e ilusión. Se ha realiza-
do, como ya es tradición, en nuestra Casa Provincial del Barrio de Casablanca en Zaragoza. 

 
Tal como se nos pedía en la convocatoria, fui-
mos llegando de las diversas comunidades de 
la Provincia, durante la tarde noche del lunes 4 
de octubre. Ya en la cena todos fuimos acogi-
dos fraternamente por el Visitador Santiago 
Azcárate y la comunidad en pleno. 
 

Nos reunimos trece superiores; excusando por 
razones de distancia geográfica al P. Ángel Mª Echaide, su-

perior de nuestra Misión en Honduras, y al P. Félix Villafranca de la comuni-
dad de Albacete, que por razones de salud estuvo representado por el asistente de la comunidad.  

 

La primera jornada de trabajo la iniciamos reunidos, para la oración matinal, en el templo parro-
quial San Vicente de Paúl; a nuestro Fundador encomendamos todo el Encuentro. El día, como estaba pro-
gramado, -y dirigido magistralmente por el P. Corpus Delgado-, se centró en entender y elaborar para nues-
tra Provincia de Zaragoza, el llamado “Cumplimiento Normativo” o “Compliance”, imprescindible tras 
las sucesivas modificaciones (años 2010 y 2015) del Código Penal español, que reconoce la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas. En nuestro caso, la Provincia quedaría exenta de responsabilidad penal 
si adopta y ejecuta con eficacia, antes de la comisión de un posible delito, un modelo de organización y 
gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneos para prevenir cualquier delito o para redu-
cir de forma significativa el riesgo de su comisión. En definitiva, se trata de conseguir que la Provincia, 
cada una de sus comunidades, obras e instituciones, sean espacios seguros, protegidos, saludables y fieles a 
los objeti- vos de nuestra vocación misionera y de nuestra tarea evangelizadora. Al final 
de las dos intensas sesiones de trabajo de la mañana y gracias a la documenta-

ción escrita y seleccionada por el P. Corpus, pudimos ir concretando 
el Plan de Cumplimiento Normativo, así como el Manual de preven-

ción y detención de los delitos más susceptibles de materializarse, 
según el mapa de riesgos, en nuestra realidad Provincial. En di-
cho Manual quedó incluido primero, la descripción legal de los 
posibles delitos según el Código Penal en sus diversos artículos, 
en segundo lugar, algunas actividades que pueden entrañar ries-
gos y, por último, la descripción en cada caso de las medidas o 

controles específicos a implantar para evitar cualquier delito.  
 



 

  

 

La tarde del mismo martes también fue intensa, pues 
dejamos listo en la primera sesión el Documento referido, para 
que ya pueda darse a conocer a todos los miembros de la Pro-
vincia desde cada una de las comunidades y así, en un segundo 
momento lo reciba el Visitador y su Consejo para la aproba-
ción definitiva. Continuamos el trabajo vespertino estudiando 
detenidamente otro importante documento referido al 
“Protocolo para la protección de menores y personas vul-
nerables”. Dicho documento de trabajo que seguiremos anali-
zando y enriqueciendo desde nuestras comunidades locales, 
quiere ser la referencia normativa para cada uno de los miem-
bros de la Provincia, así como para sus comunidades, obras, 
organizaciones y actividades; por ello debe ser conocido y 
acogido por todas las personas que participan en nuestra ac-
ción evangelizadora. Este Protocolo, en sintonía con el Magis-
terio y la voluntad del Papa Francisco y el sentir unánime de 
la Iglesia Católica, pretende ofrecer una normativa sencilla y 
clara en relación con la prevención, denuncia y actuación fren-
te a los abusos sexuales a menores y personas vulnerables. 

 

Y el último espacio de trabajo del primer día lo dedicamos a adentrarnos en un tema más conocido 
por todos y referido a la necesidad de tener, para toda la Provincia, un “Plan de Protección de Datos”. 
Desde la presentación de este nuevo documento de trabajo que se nos facilitó, basado en el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) y en el Manual que ya tiene aprobado desde el año 2019 el Cole-
gio San Vicente de Paúl, de Barakaldo, nos comprometimos a dar seguimiento a este Plan desde las concre-
ciones que vaya realizando el Visitador con su Consejo.  

 

La Eucaristía de la noche, en la fiesta de “Témporas de acción de gracias y petición”, nos sirvió 
muy bien para ofrecer todo lo reflexionado durante el día y comprometernos en llevarlo adelante como par-
te de nuestro quehacer misionero y vicenciano.  

 

 Y la mañana del miércoles, coordinada por nuestro Visitador, la dedica-
mos a la presentación y asunción del Proyecto Provincia 2021-2024, elabo-
rado y aprobado por el Visitador y su Consejo desde el Documento Final de 
la Asamblea Provincial, que tuvimos el pasado mes de junio. El Proyecto 
incide en la óptica de la próxima Asamblea General 2022, con la llamada a 
revitalizar muestra identidad misionera. Tanto las conclusiones de la Asam-
blea Provincial como el Proyecto para los tres próximos años, han de ayu-
darnos a concretizar sus aspectos fundamentales en los proyectos comunita-
rios que ya se están elaborando cada una de nuestras casas.  
 
 

 Concluimos el Encuentro con intercambio de noticias por parte de los 
Superiores y del Visitador al que, por cierto, felicitamos por su reciente 
elección como nuevo Presidente de la Conferencia de Visitadores de Euro-
pa y Medio Oriente (CEVIM) para los tres próximos años, y acompañado 
en la Comisión Permanente, además del Visitador de Polonia como Vice-
presidente, por el P. Corpus Delgado como Secretario. 
Agradecer como siempre, el ambiente cordial, alegre y fraterno logrado por 
todos los participantes, así como la acogida y entrega total de la comunidad 
de Casablanca, siempre con todo dispuesto hasta los últimos detalles.  

 

Mikel Sagastagoitia, C.M. 



 

  

 

 
 

 

 Vicente de Paúl, según se sabe, anduvo por las calles de 
Roma en dos momentos de su vida: el jubileo del año 1601 
(Cfr. SVP. I, 176; IX, 295, 426, 942, 1.123; XI, 622) y en 1607 
(Cfr. SVP. I, 75-84.86) y con la intención de volver en 1642 
para realizar una visita a la casa de la ciudad eterna, la cual no 

se produjo (Cfr. SVP. II, 271-272).   
 

 Once visitadores (o sus delegados) y diez coordinadores de 
pastoral vocacional de las provincias europeas y Medio Oriente 
de la Congregación de la Misión cumplimos el propósito de Vi-
cente de Paúl de volver a la Ciudad Eterna. Fue en la Casa Ma-
ria Inmacolata de las Hijas de la Caridad en Via Ezio entre los 
días 29 de septiembre y 1 de octubre para reflexionar acerca de 
la labor de la pastoral vocacional en cada una de nuestras provincias.  
 Tuvimos la ayuda de Amedeo Cencini, FdCC (29 septiembre) y Erminio Antonello, CM. (30 septiembre) 

que con sus reflexiones matutinas nos pusieron en sintonía con la visión 
teológica y pastoral de la Iglesia y del carisma vicenciano de hoy. Ambos, 
con una mirada clara, esperanzadora y abierta mostraban la importancia de 
la centralidad de nuestra vida apostólica en Jesucristo y en su Evangelio. 
Para ello, hablaban de una época de cristiandad que ya se quedó atrás; en-
contrándonos en un momento en el que el cristianismo se vive desde el ver-
dadero convencimiento, desde una fe contemplada desde la gracia y la li-
bertad y no tanto desde una cultura social y obligatoria. Por eso, nos habla-
ban, de dejar de lado a todo aquello que no se asemeja al anuncio evangéli-
co y que, por otro lado, ciertos sectores eclesiales nostálgicos, quieren vol-

ver a revivir. Nuestra labor debe mirar hacia el seguimiento de ir captando la sensibilidad de Cristo para ser 
imagen de salvación para los demás, es decir, de anunciar la inmensa misericordia de nuestro Dios.  
 

 Después de las reflexiones, cada coordinador vocacional, presentó las 
líneas y actividades pastorales que realiza en su provincia. De ahí, surgie-
ron los diez puntos aprobados como “Carta de ruta” para los siguientes tres 
años en la CEVIM. Este documento fue votado por mayoría absoluta por la 
plenaria presente y aplaudido por todos los visitadores que destacaron la 
eficacia del debate y la labor realizada. Dicho documento será presentado 
en la próxima reunión de delegados de pastoral vocacional de la Provincia. 
 

 El ambiente de oración, fraternidad y comunión estuvo presente en la sala de reuniones y en las conviven-
cias que teníamos en los descansos y comidas. Pudimos practicar diferentes lenguas, reencontrarnos con coher-
manos que no veíamos en años, conocer nuevas propuestas para la pastoral vocacional, rezar juntos por una 
misma preocupación y hasta de visitar la tumba del apóstol san Pedro.  
 

 Lo que aconteció en la Asamblea de la CEVIM del 1 de octubre ya se conoce de una anterior publicación.    
 

José Luis Cañavate, C.M.  



 

  

 

 

Después de un año de parón por la pande-
mia, retomamos en marzo de 2021 los encuentros 
vocacionales presenciales para jóvenes varones, de 
las parroquias Santiago apóstol de Cuyamel y Sa-
grado Corazón de Jesús de Puerto Cortés. Un grupo 
de entre seis y diez jóvenes han sido fieles a la cita 
mensual a lo largo del año. En los últimos meses 
hemos intensificado los encuentros. En agosto visi-
tamos la comunidad de Laureles y nos reunimos 
con algunos jóvenes del lugar. El 13 de septiembre 
tuvimos una jornada de puertas abiertas en la casa 
de Puerto Cortés, en la que participaron tres jóve-
nes: Wilmer, Wilmer y Eddy.  

 

En el mes de octubre la propuesta ha sido 
una “semana de experiencia vocacional”: una invi-
tación a compartir la vida de nuestra comunidad 
durante una semana. Dos jóvenes han participado 
en esta experiencia a tiempo completo, y otros dos 
de manera parcial. Wilmer y Eddy nos acompaña-
ron los siete días, del lunes 18 al domingo 24; Gui-
llermo, por su parte, estuvo con nosotros lunes y 
martes; mientras que Melvin se unió al grupo el 
viernes.  

 

La experiencia era un reto para los jóvenes, 
que se preguntaban inquietos cómo sería vivir con 
nosotros, pero también para la comunidad, que se 
ha visto ampliada y enriquecida por una ola de ju-
ventud.  

 

Los jóvenes llegaron el lunes 18 antes del 
almuerzo, con rostro tímido y mirada inquieta. Al-
gunos visitaban por primera vez nuestra comunidad. 
Pero pronto la confianza, la conversación amena y 
el buen humor ganaron terreno a los temores. Los 
jóvenes compartieron con nosotros la oración, el 
apostolado y la vida común. Conocieron la liturgia 
de las horas rezando laudes y completas. Compar-
tieron con nosotros las comidas y algunos tiempos 
de recreación. Pudieron conocer, además, alguna 

comunidades rurales de la parroquia, como Delicias 
de Omoa y Camino nuevo. Cada día un tema guiaba 
la reflexión e invitaba a la meditación. Finalmente, 
el contacto con los más pobres, en nuestras obras 
sociales (en la medida en que lo permitió la pande-
mia), puso el sello vicentino y marcó la experiencia 
de los jóvenes. 

 

El encuentro ha resultado enriquecedor para 
todos, para los jóvenes y para la comunidad. A los 
jóvenes les ha servido para superar sus miedos y 
aclarar sus dudas vocacionales. Para la comunidad 
ha sido un impulso rejuvenecedor y una invitación a 
revitalizar el don de la vocación. Esperemos que 
alguno de estos jóvenes se anime a seguir la voca-
ción de misionero en la Congregación y nos acom-
pañe el próximo año en la etapa de acogida. 

 

Iván Juarros, C.M. 



 

  

 

 La importancia de estar conectados con el 
Amor de los amores, con Aquel que es el 
Amor mismo, se vio reflejada en los discursos, 
de inicio y final de la Asamblea Nacional de 
JMV España 2021, promulgados por su presi-
dente Josué Romero Rodríguez. El gaditano 
recalcó la necesidad de caminar juntos, en si-
nodalidad, para transmitir el amor sanador que 
hemos sentido del Dios de la Vida y de los po-
bres. Además, nos alentó a trabajar en la Aso-
ciación con confianza y esperanza donde los 
jóvenes evangelicen a los jóvenes desde el ca-
risma de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac 
con la ayuda de los socios adultos, Hijas de la 
Caridad y Misioneros Paúles.  
 

  Desde esa perspectiva de colaboración con los jóvenes de nuestra Familia Vicenciana, la Provincia de 
Zaragoza estuvo presente en la labor asamblearia con la presencia de tres misioneros: dos on-line (PP. Luis 
Laborda y Aarón Delgado) y uno off-line (Josico Cañavate); ya que la convocatoria fue, este año, semipre-
sencial.  
 
 Cabe destacar, agradecer y animar el gran 
trabajo preparatorio que llevaron a cabo, durante 
los meses previos, los nueve miembros del Equi-
po Nacional Coordinador. Esto se pudo apreciar 
en todas las presentaciones, propuestas, diálogos, 
despliegue de medios técnicos y todo lo que reali-
zaron; cosa que la Plenaria agradeció de lleno con 
los múltiples aplausos y ovaciones que les otorgó 
a lo largo de todas las sesiones. Además, y no me-
nos importante, fue esencial el trabajo y altruismo 
de Ander González, presidente del centro de Llo-
dio, que prestó su material, profesionalidad y sue-
ño para que la Asamblea se desarrollara sin alter-
cados técnicos y pudiera existir una comunicación 
fluida entre los asambleístas de casa con los de la sala abulense.  
 
 Entre los asistentes estuvieron presentes dos miembros del Secretariado Internacional: sor Amadita 
Pinzón, delegada, y Lizeth Alvarado, voluntaria de habla hispana. Por otro lado, se recibieron los saludos 
de ánimo, unidad y oración de los Visitadores y Visitadores de España, así como del P. Tomaž Mavrič, di-
rector general de la Asociación.  
 
 

https://www.facebook.com/SuperiorGeneralCM


 

  

 

 El ambiente de los jóvenes, Hermanas y Misioneros 
fue de total cordialidad, fraternidad y amenidad. Hubo va-
rios momentos de compartir, reír, orar y reflexionar. Tal 
situación se recalcó como muy positiva por la gran necesi-
dad de comunión y presencialidad que requiere la vida de 
una Asociación laical, eclesial y vicenciana como es JMV. 
Tanto es así que los momentos de mayor debate fueron los 
referentes a la aprobación del calendario anual de activida-
des 2021.22.  
 
 La Provincia de Zaragoza tiene claro la importancia de 
apoyar a la rama juvenil vicenciana en España con todo lo 
que la misma necesite. Así lo comunicó el propio visitador, 
P. Santiago Azcárate, en su mensaje de adhesión a la 
Asamblea; y así, lo seguiremos haciendo por el bien de 
JMV, de la FamVim y de la Iglesia. Por eso, la provincia, 
por medio de alguno de sus miembros, colabora en dos gru-
pos de trabajo coordinados por el Equipo Coordinador Na-
cional: en la elaboración del nuevo Estilo de Vida y en la 
revisión del material catequético y el de formación.  
 
 Que María Milagrosa siempre nos lleve a su Hijo para 
seguirle y no perder la frescura de la fuente del Amor.  
 

Josico Cañavate, C.M. 
 

 



 

  

 

 
 
 
 
 

En la última visita pastoral a la aldea de la Sabana, hogar de casi 40 familias entre los ríos Chame-
lecón y Ulúa, tuve la oportunidad de compartir con ellos y conocer una experiencia interesante, que me ha 
llenado de alegría y que seguro servirá de inspiración para otros.  

 
Celebrábamos Nuestra Señora del Rosario, patrona de la comunidad. Este año, por segunda vez, sin 

cohetes ni festejos. Pero no nos faltó la eucaristía, ni la alegría de reunirnos, ni el entusiasmo de los niños. 
Para mejor guardar la distancia y aprovechar la fresca sombra de las caobas, celebramos la misa al aire li-
bre. A continuación, arroz y tamales para alimentar el cuerpo, y un largo platicar para ponernos al día, 
mientras los niños jugaban incansables sin sentir el calor.  

 
“Tenemos un club de ahorro”, me decía un hombre de mediana edad. Era la novedad. En realidad, 

no tan nueva, pues echaron a andar en el 2019. Pero sí algo de lo que cada vez se sienten más orgullosos y 
convencidos.  

 
Un club de ahorro es una iniciativa de lo que 
podemos llamar “economía social”. Un día por 
semana los miembros del club se reúnen y ha-
cen su aportación, en este caso, 20 lempiras 
semanales. Con las aportaciones se va hacien-
do un fondo, que guarda el tesorero en una ca-
ja. La caja tiene tres candados, y las correspon-
dientes llaves las custodian otros tres miembros 
del club. Con el dinero que se va acumulando 
se pueden hacer créditos, a un interés bajo, a 
los miembros del club. De esta manera, se da 
una pequeña ganancia sobre las aportaciones. 
El club funciona en ciclos de nueve meses. 
Cumplido el ciclo, cada cual recupera el dinero 
de sus aportaciones y se distribuyen los benefi-
cios; una parte va destinada a fines sociales, el 
resto se divide a partes iguales entre los miem-

bros. Es decir, después de cada ciclo la caja queda vacía y los miembros pueden decidir si inician un nuevo 
ciclo.  

 
Alguien podría preguntarse cuál es la ventaja de per-

tenecer al club, si al final no obtengo mucho más de lo que 
puse. Por una parte, estos clubes enseñan a los miembros 
ahorrar, a administrarse y a trabajar en equipo. Además, en 
caso de necesidad o si se desea hacer una inversión, el 
miembro puede acceder a un crédito rápido, sencillo, sin 
tener que desplazarse, sin tener que tratar con bancos, y con 
un interés reducido. Esto es un apoyo para negocios peque-
ños, emprendimientos, y una ayuda en caso de gastos im-
previstos. Alguien podría arreglar su casa, adquirir mejores 
herramientas de trabajo, etc. También el club tiene una re-
percusión positiva en el entorno, pues parte de los benefi-
cios se dedican a un fin social. Finalmente, el club cuenta 



 

  

 

con personería jurídica propia, lo que les da una 
representación ante determinadas instituciones de 
las que pueden recibir ayudas.  
 
En el caso del Club de la Sabana, recibieron orien-
tación, asesoramiento legal y financiero, capacita-
ción y acompañamiento de la ONG Centro de Es-
tudios Marinos. Esta ONG les apoyó también con 
un programa de reforestación de las orillas del río 
(recuperación del manglar) y, más recientemente 
(en mayo de 2021), con la instalación de una gran-
ja de cerdos que pertenece al Club y que atienden, 
de manera organizada, todos los miembros del 
Club. El proyecto empezó con 14 cerdos. Cinco 
meses más tarde, han podido vender 10 de estos 
cerdos después de haberlos cebado, y conservan 
tres cerdas que están a punto de parir. Una vez den 

a luz a los lechones, repartirán uno a cada familia y el resto los criarán en la granja. Los beneficios aporta-
dos por la granja se recogen en la caja del club y se distribuyen equitativamente al terminar el ciclo de aho-
rro (9 meses).  

 
Como ya decíamos, una parte de los beneficios del Club 

se destinan a un fin social. El cierre del primer ciclo coincidió con 
la llegada de los huracanes Eta y Iota, que dejaron toda la aldea 
bajo el agua, incluyendo las casas y los terrenos de cultivo. Con 
esa partida lograron abastecer a cada familia de la aldea de una 
provisión de alimentos, de manera que no necesitaron pedir ayuda 
externa. Al fin del segundo ciclo de ahorro, destinaron la partida a 
reparar la escuela y adquirir material didáctico, ya que todo se 
perdió con los huracanes. El resultado es impresionante: apenas 
unos meses después de los huracanes la aldea cuenta con una es-
cuela (pequeña, es verdad, pues solo tiene un aula) renovada y 
bien equipada, mientras en otros lugares del país aún no se han reparado las escuelas dañadas por los hura-
canes (las clases siguen siendo virtuales salvo en algunas escuelas rurales). 

 
 En definitiva, el Club de ahorro está siendo un medio de apoyo mutuo y de desarrollo económico 

local. También una forma de evitar la emigración y el desarraigo. Frente al dogma neoliberal de que bus-
cando cada uno su propio interés egoísta se obtiene el bienestar de todos (la famosa mano invisible de 
Adam Smith, hoy más que cuestionada), descubrimos que trabajar en equipo y buscar el bien común sí pro-
duce desarrollo y bienestar. Y no solo para unos pocos, sino para la comunidad. Formas alternativas de 
economía son posibles, más justas, más sostenibles, más humanas y más respetuosas con el medio. Son ini-

ciativas que promueven lo que se ha llamado “el cambio sistémi-
co”. Una forma de superar el asistencialismo y promover un autén-
tico desarrollo.  
 

Iván Juarros, C.M. 
 

PD: Artículo relacionado: http://pauleszaragoza.org/comunidad-
de-la-sabana-puerto-cortes-honduras/ 
 

http://pauleszaragoza.org/comunidad-de-la-sabana-puerto-cortes-honduras/
http://pauleszaragoza.org/comunidad-de-la-sabana-puerto-cortes-honduras/


 

  

 

      
 Hace algo más de un año que comenzaban las obras de la 
nueva Residencia en los terrenos de lo que había sido el campo de 
fútbol del Colegio en Pamplon, y nos decían que la previsión era 
terminarla para octubre de 2021. Coincidiendo con la visita a las 
comunidades de Pamplona, el 16 de octubre hemos tenido oca-
sión de visitar las obras, ya casi finalizadas, bajo la experta guía 
de Amaia, arquitecta técnica directora de la construcción. 
 

 Faltan todavía pormenores y retoques, pero está ya práctica-
mente acabada, de manera que se ven muebles en muchas de las 
habitaciones; y en zona de cocina y lavandería están igualmente 
dispuestos los fuegos, hornos, cámaras, lavadoras, secadoras, ta-
blas de plancha, etc. También en la pequeña capilla hemos podi-
do ver con agrado la zona de presbiterio y el altar de obra ejecu-
tado en mármol. 
 

 La residencia consta de cinco plantas. Desde el nivel de la 
calle Gayarre al nivel que tenía el campo de fútbol, y que es el de 
nuestro edificio, hay dos plantas en las que se ubican la cafetería, 
vestíbulo de recepción, salas de visitas, garajes, zonas de máqui-
nas y otros servicios (planta cero) y los despachos de la dirección 
y administración, capilla, gimnasio, salas de curas, peluquería, 

sala de actividades, etc. en la llamada entreplanta. Ya desde el ni-
vel de nuestro edificio, son tres las plantas en altura, todas ellas 
destinadas a habitaciones y amplio comedor en cada planta con 
muy amplias terrazas. 
 

 La residencia consta de casi 90 habitaciones para unos 155 
usuarios, teniendo posibilidad de elegir entre habitación individual 
o doble. Tanto los materiales empleados como la técnica aplicada 
son de primera calidad, por lo que resulta un edificio atractivo y 
funcional. Se prevé que pueda estar en servicio a comienzos del 
año próximo. Tras agradecer a Amaia su amabilidad y explicacio-
nes, nos hemos despedido contentos por la visita. 
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 
 



 

  

 

 Durante varias semanas vamos a reflexionar sobre la vida espiritual que tanto 
asusta a los hombres del mundo en que vivimos, porque piensan erróneamente que 

los aleja de la vida social y del goce legítimo de la vida humana. Sin embargo, la vida 
espiritual no es nada más que hacer las cosas buscando a Dios. San Vicente de Paúl lo 

deja claro cuando se lo explica a los misioneros: “Hay tantas cosas que hacer, tantas ta-
reas en la casa, tantas ocupaciones en la ciudad, en el campo; trabajo por todas partes; ¿habrá que dejar-
lo todo para no pensar más que en Dios? No, pero hay que santificar esas ocupaciones buscando en ellas a 
Dios, y hacerlas más por encontrarle a él allí que por verlas hechas”. Y concluía: “se necesita la vida inte-
rior, hay que procurarla; si falta, falta todo” (XI, 429s). Es decir, se necesita buscar a Dios en las cosas que 
hacemos. También santa Luisa propone a las Hijas de la Caridad que laven a los enfermos, les pongan serville-
tas y toallas limpias, se ocupen de los orinales y respondan de los enfermos dentro y fuera del hospital, pero so-
lo si sienten la presencia de Dios, están viviendo la santidad de la vida espiritual (c. 176). 
 
 El Concilio Vaticano II declaraba que todos los hombres estamos llamados a la santidad (LG cap. V). Tam-
bién Luisa de Marillac animaba a las Hijas de la Caridad a llegar a la perfección: “¡Trabajad bien en vuestra 
perfección con tantas ocasiones como tenéis de sufrir”, “en nombre de Dios, queridas Hermanas, tened valor 
para trabajar en vuestra perfección”, “y para esto, es preciso tener continuamente delante de los ojos 
nuestro modelo, que es la vida ejemplar de Jesucristo, a cuya imitación hemos sido llamadas, no solamen-
te como cristianas, sino también por haber sido elegidas por Dios para servirle en la persona de sus po-
bres. Sin esto, las Hijas de la Caridad son las más dignas de compasión del mundo” (c. 140, 251, 257). Se-
guía a Jesucristo que nos invita a ser perfectos como lo es el Padre celestial (Mt 5, 48), copiaba a san Pedro que 
anima a ser santos, pues a ello nos ha llamado el Padre (1P 1, 15) y a San Pablo cuando declara que el Pa-
dre nos ha elegido antes de crear el mundo para ser santos en Cristo (Ef 1, 4). 
 
 A cada forma de vida le corresponde una vida espiritual diferente. El plan de vida de todas las Hijas de la 
Caridad es similar y, por lo mismo, la espiritualidad de todas tiene rasgos semejantes: santificarse sirviendo a 
los pobres desde la comunidad en humildad, sencillez y caridad. Pero la cima de la perfección es diferente en 
cada Hermana, de acuerdo con sus aspiraciones que, como en las espigas, pueden ser 30, 60 o 100 granos (Mt 
13, 8). La sicología femenina tiene ciertos rasgos diferenciados de los rasgos masculinos, y hay que tenerlo en 
cuenta. Acaso sea tiempo ya de traer a la tierra una espiritualidad de ternura y de misericordia, y es aquí donde 
la contribución de la mujer, por sus cualidades femeninas, es, sin duda, importante y decisiva, especialmente la 
Hija de la Caridad que las emplea a favor de los pobres. 
 
 Quien tiene la misión de dar una vida espiritual a los hombres y transformarlos en Cristo es el Espíritu San-
to. Jesús “lleno del Espíritu Santo” volvió al Jordán, después fue conducido al desierto por el Espíritu, regresó a 
Galilea “por la fuerza del Espíritu” y finalmente comienza su misión, como enviado del Padre, afirmando que 
“el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido” (Lc 4, 1-18). La Familia Vicentina realiza su mi-
sión fortalecida por el Espíritu Santo. Sin él “no habrá conseguido nada, y lo que tiene le será quitado… 
pues su obrar es terreno e irracional”, mientras que el Espíritu de Jesús, recibido en el bautismo, “les da la 
firmeza de la perseverancia en esta forma de vida enteramente espiritual, aunque sea por continuas ac-
ciones exteriores que parecen bajas y despreciables a los ojos del mundo, pero grandes delante de Dios y 
de los ángeles”, escribía santa Luisa a Sor Margarita Chétif, que será su sucesora como Superiora General (c. 
717). Y pedía para las Hijas de la Caridad “que le agrade a Nuestro Señor Jesucristo darnos su Espíritu pa-
ra que seamos tan llenas de él que no podamos decir ni hacer nada a no ser por su gloria y su santo 
amor” (c. 359). Esta es la vida espiritual de todo vicenciano. El hombre necesita luz del Espíritu Santo para 
discernir sobre las decisiones que puede tomar y para descubrir la bondad de sus acciones y elevarlas al orden 
sobrenatural. Más aún, su voluntad necesita una gracia del Espíritu para actuar en la vida. La teología habla para 
estos casos de unas gracias especiales, llamadas dones, que el Espíritu Santo activa directamente para superar 
de una manera sobrehumana en situaciones excepcionales, teología que asumía santa Luisa de Marillac (E 87). 
Es la vida espiritual contemplativa a la que llegan los santos y las santas. 
 

Benito Martínez CM 
 

 



 

  

 

 
 
 
 El siguiente texto es un trabajo de clase. Responde a una pregunta que nos hicie-
ron en la asignatura “Cristología y espiritualidad” dentro del Máster en Vicencianismo. 
¿Cómo cree que anunciaría Jesús el reino de Dios en las circunstancias de hoy, en 
qué consistiría la buena noticia de la cercanía de Dios? Si Cr isto fue el centro de 
la experiencia espiritual de san Vicente de Paúl, hemos de volver una vez más a aquel 
hombre, de carne y hueso, que revolucionó la historia de la humanidad.  
 

 Comparto el trabajo porque me parece una pregunta interesante y relevante, e in-
vito a que otros puedan compartir su respuesta.  
 

 ¿Cómo cree que anunciaría Jesús el reino de Dios en las circunstancias 

de hoy, en qué consistiría la buena noticia de la cercanía de Dios? 
 

Es difícil responder a esta pregunta sin caer en tópicos y en anacronismos. No obstante, voy a tratar de res-
ponder brevemente tratando de actualizar en nuestro contexto algunos de los rasgos de la vida, acción y predicación 
de Jesús de Nazaret. 

 

1- Jesús nació en Galilea, un lugar  de la per ifer ia, incluso para el mundo judío. La mayor  par te de su 
predicación tiene lugar en el ámbito rural, evita las grandes ciudades. Habló a gente sencilla, campesinos y pescado-
res. Si Jesús naciera hoy día no podría nacer en el centro de una gran urbe. Nacería sin duda en algún lugar de la pe-
riferia, y se movería en la marginalidad. Es posible que naciera en un pueblo indígena, que fuera negro, que naciera 
en un poblado africano, o también en una barriada marginal de una gran ciudad. Sin duda el lugar donde uno nace 
marca la visión que tiene de la realidad, incluso de Dios y de la religión. Jesús desde pequeño fue testigo de la difícil 
vida de la gente sencilla, de las grandes desigualdades entre los ricos y los pobres, etc. Eso marcó su forma de ver el 
mundo y de entender a Dios. Si Jesús viniera en nuestros días, por tanto, no podría nacer en un rascacielos de Nueva 
York, sino en la periferia.  

 

2- Jesús aprendió la fe desde su infancia. Lc 4,16 nos dice que Jesús tenía la costumbre de ir  los sába-
dos a la sinagoga. También Lucas nos lo presenta con 12 años en el templo, enseñando a los doctores. No es un he-
cho demasiado verosímil históricamente pero sí nos habla de que la familia de Jesús eran judíos cumplidores y Jesús 
aprendió de niño a vivir la fe judía con sencillez. Aprendió allí también la cercanía de Dios y se familiarizó con la 
Ley y los Profetas. Si naciera Jesús en nuestros días probablemente naciera en una familia creyente, con una fe senci-
lla y confiada en la misericordia de Dios. Tal vez la fe de una familia campesina que descubre la bondad de Dios en 
las semillas que crecen para dar cosechas. Tal vez en unos padres luchadores que trabajan duro y dan gracias a Dios 
por lo que tienen, no comiendo antes sin agradecer el poder tener un plato de comida. Tal vez tuviera una abuela des-
gastada por las tareas cotidianas y el peso de los años, pero con una gran fe. Es probable que participara en una pe-
queña comunidad de fe, en la catequesis, en una comunidad eclesial de base, y sintiera el gozo de ser pueblo de Dios 
que camina unido aun en medio de las dificultades de cada día.  

 

3- Si Jesús viniera en nuestros días haría una fuer te cr ítica de cier tas formas de vivir  la religión que no 
son sino una ideología que sostiene y legitima el statu quo. Nos referimos, por ejemplo, a las distintas formas de la 
“teología de la prosperidad”, que identifica la prosperidad material y económica con una bendición de Dios, y que 
considera a los “ricos” como especialmente bendecidos por Dios. Por el contrario, considera que el pobre es respon-
sable de su propia pobreza, e identifican la pobreza material como “falta de fe”. Esta es la religiosidad que promue-
ven algunas sectas y grupos evangélicos, cuyos pastores llegan a ser millonarios. Estas formas de religión sancionan 
las injusticias y desigualdades con un discurso teológico. Legitiman el sistema neo-liberal más salvaje, hacen de la 
prosperidad económica su ídolo y encumbran el egoísmo. Jesús nunca podría aceptar esta utilización de Dios y de la 
religión. También rechazaría Jesús cierto catolicismo pretendidamente “ultra-ortodoxo” que pone la salvación en una 
dimensión tan ultra-terrena y alejada de nuestro día que desprecia cualquier compromiso con el mundo, con la justi-
cia y con el bien común. El catolicismo convertido en ritualismo que se olvida del amor al prójimo y de los pobres. 
También el catolicismo narcisista que se mira el ombligo, autorreferencial y excesivamente preocupado de mantener 
la estructura y el “buen nombre” de la institución eclesial. Igual que Jesús tuvo conflicto con los líderes religiosos de 
su tiempo, lo tendría hoy con muchos líderes religiosos actuales, de fuera y de dentro de la Iglesia. 

 
 



 

  

 

 
 

 
4- El anuncio del Reino de Dios en nuestros días comenzar ía, al igual que hizo Jesús en su tiempo, por  

acciones significativas más que por palabras. Así, Jesús mostraría su cercanía con los excluidos, con los más pobres, 
con aquellos que sufren la miseria, la injusticia y la desigualdad; con aquellos que son condenados  

 por la falta de oportunidades, con los privados de libertad, las mujeres sometidas y maltratadas, los niños 
privados de sus derechos y sin oportunidades de futuro, los jóvenes víctimas de bandas, las personas víctimas de la 
trata, los migrantes… El mal sigue existiendo hoy como en aquel tiempo, y se hace visible en muchas maneras de 
opresión. El anuncio de Jesús en nuestros días sería un anuncio liberador, y denunciaría todas las formas de opre-
sión y de injusticia que todavía hoy se viven. 

 

5- Sanaciones y exorcismos fueron algunas de las acciones de Jesús que tenían una gran fuerza simbó-
lica para mostrar la cercanía de Dios y la dimensión liberadora del Reino. Si viviera en nuestros días, Jesús se acer-
caría a todas las personas que sufren hoy depresión, ansiedad, soledad, y especialmente aquellos que necesitan ser 
escuchados y tenidos en cuenta. Los enfermos y endemoniados eran personas marginales en tiempo de Jesús. No 
contaban. En nuestra sociedad utilitarista también hay muchas personas que no cuentan. Porque parece que uno 
cuenta solo si produce: tanto produces, tanto vales. El anuncio del Reino no puede sino denunciar esa manera de 
pensar, y defender lo que se llama la “ética del cuidado”. La depresión, los suicidios, la ansiedad son muchas veces 
formas de inadaptación y manifestaciones de protesta ante una sociedad que exige mucho de cada individuo, una 
sociedad cada vez más compleja que exige grandes esfuerzos de adaptación. 

 

6- Jesús no actuó solo. Se rodeó de un grupo de discípulos, algunos especialmente cercanos. Si viviera 
en nuestros días tampoco actuaría solo. Sería capaz de crear un círculo de amigos, un grupo de personas con una 
nueva forma de relacionarse, no basada en los vínculos de dominio y control, no basada en la jerarquía social, sino 
en la fraternidad y la igual dignidad de los miembros. Un grupo donde no hubiera excluidos, y que fuera un signo y 
un testimonio para la sociedad. Es posible que promoviera formas de economía solidaria, o economía social, al esti-
lo cooperativista. Donde lo que prima no es el egoísmo y la competencia, como en el sistema neo-liberal, sino la 
solidaridad y el apoyo mutuo. 

 

7- Aunque no tiene paralelo en los evangelios, el anuncio del Reino en nuestros días habr ía de impli-
car el cuidado de nuestra casa común. Desde el reconocimiento agradecido de la casa común como don maravilloso 
de Dios a la humanidad, y en vistas de la situación dramática de destrucción de la misma, especialmente visible en 
los lugares más pobres de la tierra, Jesús propondría en nuestros días una nueva forma de relacionarnos con el me-
dio natural. Desde el respeto, la admiración, la acogida del don, el agradecimiento… El mal uso de los recursos na-
turales y la destrucción del medio ambiente tienen mucho que ver en las nuevas formas de pobreza que están sur-
giendo. Defender a los pobres tiene que ir unido a defender también una nueva forma de relacionarse con el medio; 
más sostenible, equitativa y con más futuro para todos. 

 

8- Hay una cuestión difícil y probablemente controvertida. Desde el siglo pasado el mundo ha vivido 
una revolución en cuanto a medios de transporte y de comunicación. ¿Aprovecharía Jesús los medios de transporte 
para viajar por el mundo a anunciar la buena noticia? Aunque la comparación tiene sus límites, la época de Jesús 
también vivió una revolución en cuanto a movilidad y comunicación: el Imperio Romano construyó calzadas, creó 
rutas marítimas medianamente seguras, estableció vías de comunicación, un sistema de correos… Sin embargo, Je-
sús permaneció en un ámbito muy reducido, no visitó ciudades aunque las tenía cerca, no utilizó la escritura para 
dejar su legado, aunque probablemente supiera leer (cf. Lc 4,16). Por tanto, es posible que hoy tampoco utilizara los 
medios de transporte para viajar por el mundo ni las redes sociales y medios de comunicación de masas para hacerse 
famoso y extender su mensaje. En el caso del Jesús histórico, fueron sus discípulos, impactados tras vivir con Jesús 
y tras la experiencia pascual, quienes extendieron el anuncio por el mundo. Aplicado a nuestros días, podríamos 
recurrir al lema: “piensa global, actúa local”. Es decir, para tener una incidencia en nuestro mundo hay que empezar 
por cambiar el entorno más cercano.  

 

Soy consciente de las limitaciones de este trabajo, al fin y al cabo solo se trata de un ejercicio de imagina-
ción y creatividad. Pero no es fantasía. Toda lo escrito está inspirado en un acercamiento crítico a los evangelios y a 
la figura de Jesús de Nazaret, haciendo una hermenéutica para nuestros días.  

 

Iván Juarros, C.M. 



 

  

 

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 

 

 

NOVIEMBRE 

 
 1 José Luis Induráin Iriarte     80 años 

 3 Javier López Echeverría     52 años 

 9 Aruno Kumar Guru (Prov. India-Norte)   38 años 

12 Víctor Elía Balliriáin       91 años 

29  Ander Arregui Umérez      76 años 




