


 

  

 

  «Hemos de alabar a Dios de que, por su bondad y misericordia, haya en 
la  Compañía enfermos y achacosos que hacen de sus sufrimientos y enfermeda-
des un espectáculo de paciencia, donde presentan todo el esplendor de sus vir-
tudes. Le daremos gracias a Dios por habernos dado estos compañeros. Ya he 
dicho muchas veces y he de repetirlo una vez más que hemos de pensar que las 
personas enfermas de la Compañía son una bendición para nosotros».  
 
  «Pero en la Compañía, ¡pobre Compañía!, que no se permita nada espe-
cial, ni en la comida, ni en el vestido; exceptúo siempre a los enfermos, ¡pobres 
enfermos!, para atender a los cuales habría que vender hasta los cálices de la 
iglesia. Dios me ha dado mucho cariño hacia ellos, y le ruego que dé este mismo 
espíritu a la Compañía».  

 

(San Vicente de Paúl, XI,/4 ; 761.675) 
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 A los misioneros de la Provincia 
 

Zaragoza, 18 de Diciembre de 2021 
 

 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con nosotros. 
  
 Mi saludo cordial en estos días ya finales del bonito tiempo de Adviento. Están siendo unas semanas 
en las que, acompañados por el profeta Isaías y el precursor Juan el Bautista, vamos haciendo el recorrido 
esperanzado al encuentro de Cristo. Hoy mismo, fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza, más popular-
mente Virgen de la O, se reaviva en nosotros el deseo de la Navidad y aguardamos con María el adveni-
miento de su Hijo. 
 
 Probablemente estamos ya adornando las comunidades con detalles y motivos navideños. Esos símbo-
los, nos dice el Papa Francisco, “nos recuerdan la certeza que nos llena el corazón de paz: la alegría por 
la Encarnación de Dios que se hace familiar, habita con nosotros, infunde esperanza en nuestros días. El 
árbol y el pesebre, añade el Papa, nos introducen en el típico ambiente navideño que forma parte del pa-
trimonio de nuestras comunidades: un ambiente de ternura, de compartir y de intimidad familiar”.  
 
 Todo nos llama, pues, en estos días a sentimientos de cercanía, recuerdos, deseos compartidos, cele-
braciones familiares y comunitarias. Es verdad que predomina en el ambiente un clima comercial que en-
turbia la Navidad. Y es verdad también que seguimos este año con la amenaza de esta persistente pandemia 
que no acaba de despejarse. Pero no dejemos que nada de eso obscurezca el sentido de nuestra Navidad: la 
alegría por el nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros; la gratitud porque en el pequeño Niño que nace 
en Belén, Dios nos regala el don de su ternura.  
 
 En la oración colecta de la Misa de Navidad le pediremos a Dios que nos conceda “compartir la vida 
divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana”. Este es el verdade-
ro significado de la Navidad: que Dios se hace hombre para que nosotros compartamos su divinidad. Ahí 
se nos muestra el sentido último de la vocación humana y la auténtica meta de nuestros afanes: llegar a ser 
como Dios. No podemos alcanzar ese objetivo por nuestras propias fuerzas, pero Dios nos lo acerca dándo-
nos en su Hijo Jesucristo el camino para conseguirlo. Tenemos, por eso, motivos para la alegría y para la 
esperanza. Tenemos motivos para celebrar una Navidad cristiana. 
 
 ¡Feliz Navidad a todos! Eguberri on! ¡Y que el Nuevo Año 2022 venga cargado de salud, ilusión 
y ánimo misionero! 
 
 Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente. 

                                                                             
    

        S. Azcárate Gorri, C.M. 
                  Visitador 



 

  

 

 Roma, el 16 de diciembre de 2021 
  

CIRCULAR TEMPO FORTE  

(Roma, 30 noviembre – 3 diciembre 2021)  
 

A todos los misioneros de la Congregación de la Misión  
 
 “Le pertenece a Dios solamente escoger a los que Él quiere llamar y estamos seguros de que un misionero 
dado por su mano paternal hará él solo más bien que otros muchos que no tengan una pura vocación. A nosotros 
nos toca rogarle que envíe buenos obreros a su mies y vivir tan bien que con nuestros ejemplos les demos más 
aliciente que desgana para que trabajen con nosotros”  
 
 (Vicente de Paúl, Obras completas, volumen VIII, trad. de Ortiz sobre la edición crítica del P. Coste. Ediciones 
Sígueme, Salamanca 1972, pp. 285. Carta a Pedro de Beaumont, superior en Richelieu, Paris, 2 de mayo de 1660)  
 
 Queridos misioneros:  
 
 ¡Qué el Espíritu Santo nos conceda su luz y su fuerza para llevar a cabo la misión confiada!  
 
 Un saludo muy cordial en este Adviento. Quiera Dios que este tiempo nos sirva para volver a lo fundamental en 
nuestra vida y en nuestra vocación. Les ofrezco un resumen de lo tratado en nuestro Tempo Forte (30 noviembre – 3 
diciembre)  
 
 1. Asamblea general 2022. Debido a la evolución del covid’19 y a las condiciones que Italia mantiene para 
los que viajan de otros Continentes, se ha visto conveniente organizar el encuentro online entre la Curia y la CPAG 
con el objetivo de preparar el Documento de trabajo que, posteriormente, se enviará a todos los Delegados de la 
AG’22.  
Con este objetivo, la comisión trabajará presencialmente en París durante los días 23 al 30 de enero. Ahora bien, sólo 
el Presidente (P. Gregorio BAÑAGA) y el Secretario (P. Rolando GUTIÉRREZ) contactarán online con el Consejo 
general para incorporar los aportes que haga el Consejo. En este mismo tiempo, se prevé nombrar las Comisiones de 
redacción y de síntesis, así como también la de Postulados.  
 
 2. Sobre la Guía práctica de la comunidad local, el Consejo general ha reservado dos días para examinar  
el borrador de la Guía y hacer sus observaciones y sugerencias. Estos días serán el 9 y 11 de febrero del 2022.  
 
 3. La oficina de comunicación. En el Consejo general hemos visto la opor tunidad de integrar , en nuestra 
red de comunicación, “Instagram”, sobre todo para videos y fotos. Casi todas las Provincias ya disponen y utilizan 
esta red. El objetivo no es otro que dar a conocer nuestra vida y nuestra finalidad en la Iglesia, sobre todo a los jóve-
nes que son los que más utilizan esta red. Se acepta la propuesta hasta el Tempo Forte de junio. En ese momento, se 
hará una valoración de esta red para ver si se continúa o no con ella.  
 
 4. SIEV. La Congregación de la Misión, a la vista del interés desper tado por  la pr imera edición del Más-
ter en Vicencianismo que se desarrolla mediante un convenio de colaboración con la Universidad de Deusto desde 
el pasado septiembre de 2021, ofrece un programa en Vincencianismo, con acreditación del Superior General de la 
Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad.  
 
 
 



 

  

 

  Las personas interesadas deben escribir un correo de motivación, antes del 10 de enero de 2022, al SIEV 
(Secretariado de Estudios Vicencianos): siev@cmglobal.org  
 
 La primera edición se realizará en español 2022-2023 se desarrollará desde enero de 2022 hasta diciembre 
de 2023.  
 
 A la Circular del Tempo Forte adjuntamos el programa de Vincencianismo, con la acreditación del Superior 
General.  
 
 5. VSO. El próximo 1 de enero terminará su trabajo en VSO el P. Gregory SEMENIUK. Será sustituido 
por el P. Joel BERNARDO, CM de la Provincia de Filipinas. Agradecemos al P. Gregory todo el enorme servicio 
realizado en favor de los pobres y su promoción, al mismo tiempo deseamos al P. Joel un trabajo fructífero al frente 
de VSO.  
 
 Se ve necesario promover en las Provincias misioneros o equipos capaces de elaborar proyectos de promoción 
material. En el próximo Tempo Forte del mes de marzo, se dialogará sobre el presupuesto del VSO para los emplea-
dos de este organismo para el 2023 y años sucesivos.  
 
 6. Representante de la Congregación en la ONU. El Sr . J im CLAFFEY continúa trabajando con mucha 
pasión y muchas iniciativas en esta misión que se le ha encomendado.  
 
 7. Misiones Internacionales.  
 
 *Papúa Nueva Guinea. La Provincia de Filipinas está dispuesta a asumir  la responsabilidad de esta mi-
sión después de la Asamblea general del 2022. En este espacio de 7 meses, la Provincia de Filipinas pedirá ayuda a 
algunas Provincias, especialmente en el capítulo de recursos humanos.  
 
 Hasta hace un par de meses, la misión contaba con 10 misioneros. El P. Joel BERNARDO ya ha dejado la mi-
sión para encargarse de VSO. Otros 3 misioneros la dejarán en los próximos meses. ¡Deseamos mucha suerte a la 
Provincia de Filipinas en este nuevo compromiso!  
 
 A partir del 1 de enero de 2022, el P. Joseph Emmanuel Amith JOSEPH ANATHARAJ, de la Provincia de Chi-
le, será el nuevo director espiritual del Seminario del Espíritu Santo. Sustituye así al P. Marcelino OABEL, de la Pro-
vincia de Filipinas, que vuelve a su Provincia de origen. Gracias al P. Marcelino por su precioso trabajo en el Semi-
nario, y deseamos al P. Joseph una muy fructífera misión.  
 
 *Bolivia. El nuevo Super ior  de la Misión es el P. Jorge MANRIQUE CASTRO, de la Provincia de Chile. 
Sustituye al P. Cyrille DE LA BARRE DE NANTEUIL, de la Provincia de Francia. Agradecemos al P. Cyrille el 
trabajo realizado como Superior y agradecemos también al P. Jorge su generosa disponibilidad. ¡Buen trabajo a to-
dos!  
 
 *Nuevas llamadas. De Uzbekistán, el Administrador  Apostólico P. Jerzy MACULEWICZ, ofm conv., es-
cribe pidiendo una comunidad para servir en este país, dada la escasez de sacerdotes y agentes de pastoral. Se ha pa-
sado la petición a la Provincia de Polonia con la esperanza de que ellos puedan atender esta llamada misionera.  
 
 El P. Bruno COSME, Administrador Apostólico de la Prefectura Apostólica Kampong Cham (Camboya) pide 
una comunidad para trabajar apostólica y misioneramente en dicha Prefectura Apostólica. Se ha pedido al Visitador 
de la Provincia de India Norte que atienda dicha petición. La Provincia ha respondido con mucha disponibilidad reci-
biendo voluntarios para la misión de Camboya.  
 
 Por ahora nada más. Con afecto fraterno en San Vicente,  
 
 
 
 

Tomaž Mavrič, CM  
Superior General  



 

  

 

  

  Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 1 de Diciem-
bre. Participaron todos los consejeros, a excepción del P. Francisco Javier Barrera Hernández por razón 
del ministerio. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos económicos. Destacamos los 
siguientes temas tratados: 
 

 Colegio de Barakaldo: Se aprueba la propuesta del Convenio de Adscr ipción de Aitzi Haur  
Eskola con nuestro Colegio.  

 

 SERAS: Se informa de la adscr ipción de los actuales afiliados a la nueva aseguradora 
UMAS a partir del próximo 1 de Enero. 

 

 Viceprovincia de San Cirilo y Metodio: Se acuerda una ayuda a enviar  una vez aprobados 
los presupuestos del año 2022. 

 

 Ministerio de Hacienda: Informa el Ecónomo Provincial de la situación de las casas ante 
Hacienda y de la obtención de las firmas electrónicas necesarias. 

 

 Comisión Preparatoria de la Asamblea General 2022: Se encomienda a la comunidad de 
Honduras que prepare un vídeo significativo en respuesta a la solicitud de la Comisión. 

 

 Puerto Cortés-Cuyamel: Se lee y agradece la evaluación del Proyecto Comunitar io 2021. 
 

 P. Juan Bautista Iborra: Queda destinado a la comunidad de Pamplona-Residencia. 
 

 P. Visitador: Informa de sus visitas a las comunidades de Las Palmas, J inámar , La Laguna, 
La Orotava, Teruel y Madrid. 

 

 P. John Jairo Quintero: Se recibe la confirmación de su llegada en la segunda mitad de 
Enero, desde su Provincia de Colombia, para colaborar en nuestros trabajos pastorales. 

 

 Equipo Interprovincial de Pastoral Vocacional: Se leen las Actas de las reuniones del 5 de 
Noviembre. 

 

 Encuentro de Ministerios: Se evalúa el Encuentro de Minister ios que, con par ticipación de 
misioneros de todas las casas y ambiente muy fraterno, se ha tenido en Casablanca. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 20 de Enero 



 

  

 

 
 

 El lunes día 29 de noviembre, con un tiempo un poco 
lluvioso en esta tierra aragonesa, nos reunimos en nuestra 
comunidad de Boggiero en el primer Encuentro de forma-
ción de la zona centro. Asistimos miembros de las tres 
comunidades, estando presentes todos los de Boggiero, 
los PP. Mikel y Felipe de Teruel, y los PP. David, Lope-
tegui, Pascual y Aarón de Casablanca  Comenzamos con 
la oración dirigida por el P. Carmelo Maeztu. 
 
 El P. Carmelo nos introdujo en el tema con un pe-
queño texto del mensaje dirigido al Superior General de 
la Congregación de La Misión el 12 de Mayo de 1981 
con ocasión del IV Centenario del nacimiento de San Vi-
cente de Paúl. El Papa Juan Pablo II proclamó a San Vi-
cente de Paúl “heraldo de la misericordia y de la ternura 
de Dios”. 
 
 El intercambio sobre el texto propuesto por la comi-
sión de formación permanente dio mucho juego a partir 
de la Carta a los Hebreos. Valoramos, sobre todo, la ter-
nura y la misericordia en el evangelio de Lucas, ternura y 
misericordia que tienen que ser signos en nuestra vida de 
misioneros, especialmente para aquellos que más sufren 
en nuestra sociedad. 
 
 Algunos misioneros resaltamos la conclusión del te-
ma con la frase “En esto consiste la misericordia de Jesu-
cristo sumo sacerdote: en hacer al hombre capaz de vivir 
según el Evangelio de Jesús, capaz de vivir como hijos de 
Dios”. Se valoró mucho el compromiso socio- caritativo 
que hay en nuestros ministerios y que acerca la ternura y 
la misericordia del Señor a los necesitados. Ese compro-
miso se muestra, además, capaz de transmitir con obras el 
Evangelio de Jesús. 
 
 Terminamos la reunión en un ambiente festivo, con 
mucha alegría, como es habitual entre nosotros, y con una 
buena comida preparada por la cocinera de la casa. Da-
mos la gracias, a los compañeros de la comunidad de Bo-
ggiero por su acogida, fraternidad y buen servicio. 

      
Aarón Delgado, C.M. 



 

  

 

 Ese podría ser el resumen de los dos días de 
formación provincial de ministerios que se celebró 
en Zaragoza los días 30 de noviembre y 1 de diciem-
bre.  
 

 José Antonio Cano Cano, presbiterio de la Dió-
cesis de Cartagena, consiliario nacional de Acción 
Católica General y muy unido a la Familia Vicencia-
na fue el encargado de ayudarnos a reflexionar el 
primer día de encuentro. Desde su habilidad y cono-
cimiento de las diferentes realidades de las diócesis 
españolas y movimientos eclesiales nos presentó el 
“id y haced discípulos” desde una óptica sinodal en 
donde toda nuestra visión conjunta debe estar enfo-
cada hacia el anuncio del amor de Dios a toda la 
creación. Para ello, en esta época que nos ha tocado 
vivir, y en donde se desarrolla nuestra labor apostó-
lica, debemos de adaptarnos a los lenguajes, formu-
laciones y engranajes donde el mundo pueda enten-
der y encontrarse con la Palabra misericordiosa de 
Dios. todo ello lo realizó desde un diálogo ameno, 
con diferentes juegos y con múltiples referencias a la 
Congregación de la Misión y a la Familia vicencia-
na. 
 

 La plenaria agradeció la intervención de José 
Antonio y eso nos ayudó a la reflexión para el día 
siguiente. Ahí fueron los PP. Mikel Sagastagoitia y 
José Luis Cañavate donde animaron la primera parte 
de la mañana por medio del diálogo sobre los minis-
terios de Misiones Populares y Pastoral Vocacional 
respectivamente. Se terminó con un diálogo con el 
Visitador acerca de las Líneas Operativas de la Pro-
vincia.  
 

 Siempre desde la alegría de encontrarnos como 
hermanos, como comunidad provincial y como 
“amigos que se quieren bien en el Señor”.  
 

 Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

 
 

  
 En el marco de las fiestas de San Vicente de Paúl del 
Lomo Apolinario, en septiembre pasado, la Asociación de 
vecinos “La Apolinario” y nuestra Parroquia colaboraron 
para que esos días fueran de especial participación ciudada-
na. Uno de los actos importantes que se llevarían a cabo sería 
la grabación de un programa de Televisión Española en Ca-
narias llamado TENDERETE, muy popular y conocido en 
las islas.  
 
Con la erupción del volcán de la Palma, los medios técnicos 
de televisión española se desplazaron a la isla bonita para 
cubrir la información relacionada con la erupción del volcán 
Cumbre Vieja y las consecuencias que se derivaban de esa 

erupción. La grabación del programa se pospuso varias veces y, debido a los inconvenientes producidos por 
el volcán de La Palma, se decidió que se haría la grabación, no de uno, sino de dos programas: el de Noche-
buena y el de Fin de Año, en la plaza de nuestra Parroquia.  

 
Los días 1 y 2 de diciembre fueron los elegidos para la realización de las grabaciones. Se pusieron 

en marcha los medios técnicos en la plaza de la Iglesia para deco-
rar y adecuar el espacio para la grabación. Con gran despliegue de 
focos, luces, cámaras y decoración navideña, y la gran participa-
ción de público del barrio, se grabaron los dos programas con éxi-
to, que próximamente se emitirán en la 2 de televisión española en 
Canarias. Los responsables de las grabaciones elogiaron la coordi-
nación, el trabajo en equipo y la acogida que se les bridó a los tra-
bajadores de la televisión, tanto desde la Asociación de vecinos 
como desde la Parroquia y sus instalaciones.  
 
Hemos de agradecer, ¡cómo no!, al Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria su apoyo. Y hemos de resaltar también el agrade-
cimiento que transmitió el Consistorio, tanto a la Parroquia como a 
la Asociación de Vecinos, por la labor social y cultural que se brin-
da en nuestro barrio. Subrayó, sobre todo, el Ayuntamiento que se 
hayan destacado los actos de Navidad del barrio del Lomo Apoli-
nario como actos importantes de la ciudad.  
 
Días después de la grabación, en la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción, celebramos también en la parroquia el centenario de su 
erección. En la Eucaristía vespertina, dimos gracias a Dios por es-
tos 100 años de servicio evangelizador en el barrio y brindamos 
por otros 100 años más. 

 
F. Javier Barrera, C.M. 



 

  

 

 Los pasado días 16 y 17 de 
diciembre nos volvimos a encontrar, por 
cuarta vez y dentro de este tiempo de pan-
demia, los equipos misioneros de las tres 
congregaciones que desarrollamos actual-
mente misiones parroquiales en España. 
 

 La Villa y Corte de Madrid, con am-
bientación prenavideña, nos acogía a los 
once misioneros de los diversos equipos; 
dos Claretianos (Antonio Ávila y Pedro Ca-
brera), tres Redentoristas (Antonio Quesa-
da, Arsenio Díez y Víctor Chacón), tres 
Paúles de la Provincia hermana de San Vi-
cente de Paúl-España (Manuel Botet, José 
Luis Castillo y Javier Serra) y Joaquín Estapé, José Luis Cañavate y un servidor, por parte de nuestra Pro-
vincia de Zaragoza. 

 

 Tal como lo definíamos en el primer encuentro intercongregacional de 
Sevilla, en septiembre del 2020, queremos seguir caminando juntos, como 
equipos misioneros, desde la dinámica de la sinodalidad y la misión com-
partida, al servicio de las iglesias locales. Todo ello desde un itinerario for-
mativo y una revisión de fondo de la acción extraordinaria de evangeliza-
ción que ofrecemos a las parroquias.  
 

 Las dos apretadas jornadas de trabajo han estado orientadas desde el 
discipulado misionero y la llamada a la conversión pastoral de las comuni-
dades parroquiales. En concreto, centramos nuestra mirada en la realidad y 
los desafíos en el acompañamiento a los sacerdotes como líderes en sus 
parroquias. El primer día fue Teresa Valero, madre de familia y directora 
del Instituto de Liderazgo Pastoral – Autem, la que nos habló del progra-
ma específico dirigido a los sacerdotes para desarrollar un liderazgo en 
clave de conversión pastoral; capaz de transformar una cultura de conser-
vación en una cultura misionera, desde una perspectiva sinodal y en un 
contexto complejo y cambiante como el actual. El segundo día nos acom-
pañaron Tote Barrera y Cristy Salcedo, matrimonio dedicado de lleno a la 
evangelización, pioneros en España de los cursos de discipulado “Alpha”; 
y que ahora forman parte del equipo de profesionales que promueven los 

Cursos “Pastores gregis Christi”, sobre el liderazgo y la conversión pastoral para sacerdotes que anhelan la 
transformación de sus parroquias en clave misionera. 
 

 Todos estos intensos y muy esclarecedores momentos de formación e intercambio, los presentamos en 
las eucaristías concelebradas y desde las oraciones litúrgicas compartidas. 
 

 Agradecer a nuestros hermanos paúles de la Comunidad de la Basílica de La Milagrosa, su generosa 
acogida y su atenta dedicación a este grupo de misioneros que quieren seguir caminando juntos y en comu-
nión, para la Misión compartida que hoy requiere nuestra Iglesia.  
 

Mikel Sagastagoitia, C.M. 



 

  

 

 Convocados previamente por la autoridad competente, nos reunimos en esta casa de Barakaldo los 
misioneros posibles de las comunidades de San Sebastián, Pamplona y la anfitriona. Día lluvioso. 
 
 Saludos (son las 11:30) e inicio en la capilla. Tras ello, nos encontramos en la sala de la Comunidad 
para dialogar sobre la 1ª de las fichas remitidas por la Comisión de Formación Permanente. Lluvia de 
ideas. Día ventoso. 
 
 Termina la parte “formativa” a las 13:35. Breve receso (sin “ruta” de nada) y encuentro en el comedor. 
Los cafés y digestivos en la sala. Larga tertulia. Despedida lluviosa y ventosa. Así desde hace un mes. 
 

Mitxel Olabuenaga, C.M. 



 

  

 

Chema Ibero, C.M. 

 
 
 
 
 
 El pasado 14 de diciembre tuvimos en nuestra Iglesia de 
Cuyamel una visita especial. Todos los años la Conferencia 
Episcopal de Honduras tiene su última reunión del año en una 
de las diócesis. Este año le tocaba organizar a San Pedro Sula. 
Nuestro obispo, Monseñor Ángel Garachana, nos comentó la 
posibilidad de hacerla por acá. Necesitaba un hotel y un lugar 
donde pasar un día de recreo. El hotel se encontraba en la co-
munidad de El Paraíso y para la casa le pusimos en contacto 

con el Señor Rafael Flores, que tiene una bonita casa en San Marcos, 
quien aceptó encantado.  
 

 Los obispos llegaron al hotel de El Paraíso el lunes día 13 en la 
noche y allí descansaron. Faltaban dos obispos el cardenal Oscar An-
drés Rodríguez Madariaga que se encontraba en Roma y el obispo de 
la diócesis de Gracias recientemente ordenado, Walter Guillén Soto. 
Los demás, incluido el nuncio de su santidad Monseñor Gábor Pintér, 
se encontraban todos: Monseñor Guido Charbonneau obispo de la dió-
cesis de Choluteca, Monseñor Héctor David García Osorio de la dió-
cesis de Yoro, Monseñor José Antonio Canales de la diócesis de Dan-
li, Monseñor Roberto Camilleri de la diócesis de Comayagua, Monse-
ñor José Bonello de la diócesis de Juticalpa, Monseñor Michael Le-
nihan de la diócesis de La Ceiba, Monseñor Darwin Rudy Andino de 
la diócesis de Santa Rosa de Copan, Monseñor Luis Solé de la dióce-
sis de Trujillo y por supuesto Monseñor Ángel Garachana de la dióce-
sis de San Pedro Sula. 
 

 El día 14 estuvieron todo el día en la casa del señor Rafael Flores 
y en la noche se acercaron a nuestra iglesia parroquial para compartir 
la eucaristía con nuestra comunidad. Antes de su llegada, llovió como 
suele hacerlo en el Trópico, a mares, y pensábamos que no iban a lle-
gar a la comunidad, pero poco a poco se fueron acercando. El nuncio 
de su santidad, que presidio la celebración, señalo que era un momen-
to histórico para nuestra parroquia, ya que nunca tantos obispos la 
habían visitado y lo más probable es que no vuelva a suceder. La ho-
milía la hizo Monseñor Ángel resaltando el profundo sentido eclesial 
y de comunión que tenía esa eucaristía en un momento en que la Igle-
sia universal está embarcada en el camino sinodal.  
 

 Al terminar la celebración de la Eucaristía, y después de saludar 
al Pueblo de Dios, los obispos, junto al secretario de la Conferencia 
Episcopal y el secretario del nuncio, pasaron al salón parroquial para 
cenar. Compartimos la cena con ellos y luego, dando las gracias por 
la acogida de esta parroquia, se despidieron para descansar en el hotel 
y al día siguiente continuar con su reunión hasta el mediodía. Desde 
estas líneas agradecer a toda la Conferencia Episcopal de Honduras 
por haber querido compartir la eucaristía con nuestra comunidad. 

           
 
. 



 

  

 

 

 

1- ENCUENTRO ANUAL DE CAJAS RURALES 
 

El 13 de noviembre tuvo lugar la séptima edición del en-
cuentro anual de Cajas rurales, con el lema “Oportunidades y 
desafíos post-pandemia”. El apoyo y promoción de las Cajas rura-
les es iniciativa de la Municipalidad de Puerto Cortés desde el año 
2007, dentro de su estrategia de reducción de la pobreza. Fue un 
proyecto pionero en Honduras que hoy ha sido secundado por otros 
municipios.  

 

Las Cajas rurales son cooperativas de ahorro y crédito, que surgen de la iniciativa de un grupo de 
ciudadanos (mínimo 10 miembros), y que pretenden ser un motor de desarrollo económico, facilitando el 
ahorro y dando crédito a los miembros para pequeños emprendimientos. De esta manera, personas que no 
pueden acceder al crédito en los bancos, pueden hallar financiación para sus iniciativas y emprendimientos. 
El apoyo que presta la Municipalidad es de asesoramiento y capacitación de los miembros, acompañamien-
to mensual de las cajas y soporte legal. Además, se trabaja dentro del Departamento municipal de Desarro-
llo económico local, de la mano de la “Sección de emprendedurismo” y la “Sección de extensión agrope-
cuaria”. Como parte de este trabajo conjunto, la Municipalidad ha ayudado a muchas cajas con “capital se-
milla” para emprender pequeños negocios, con semillas, apoyando pequeñas granjas de cerdos o piscifacto-
rías.  

 En la actualidad hay más de 90 cajas rurales en Puerto Cortés. Recientemente he-
mos fundado con un grupo de personas de la parroquia la Caja rural “Sagrado cora-
zón”, que ayudará a financiar, entre otras cosas, el proyecto del chocolate. 
 
 Las Cajas rurales, iniciativa similar a los clubes de ahorro, fomentan el trabajo 
cooperativo, enseñan a las personas a ahorrar y a administrar su dinero, y fomentan el 
emprendimiento, financiando actividades agrarias o pequeños negocios de los miem-
bros. También tienen una función social, ya que una parte de los beneficios anuales se 
han de dedicar a obra social. 
 
 

2- CONVIVIO VOCACIONAL EN MONTEVISTA 
 

El viernes 17 de noviembre participamos en el último en-
cuentro vocacional del año, en la comunidad de Montevista. Du-
rante el 2021 hemos realizado al menos un encuentro vocacional 
mensual, casi siempre en Cuyamel, con muchachos que han mos-
trado inquietud vocacional. Además, hemos participado en en-
cuentros de sensibilización vocacional en distintos momentos del 
año en algunas comunidades de la parroquia. En agosto, por ejem-
plo, fue en la comunidad de Laureles. En noviembre, en Monte-
vista. 

 Montevista tiene la peculiaridad de ser la comunidad más alejada 
de nuestra parroquia Sagrado Corazón, y requiere caminar cerca de dos 
horas y media para llegar. Sin embargo, cuatro jóvenes del Puerto y de 
Omoa acompañaron en el encuentro. Arriba nos esperaba un grupo de 
jóvenes de la comunidad, con quienes compartimos toda la mañana. 
Fue un encuentro muy emotivo y los jóvenes de Montevista agradecie-
ron la visita. 



 

  

 

  

 
El próximo año contaremos, Dios mediante, con dos 

jóvenes en la etapa de acogida: Ever, que ya inició la etapa de 
acogida en 2021, y Wilmer, un joven de la comunidad de Nue-
va Suiza. Un tercer joven que tiene inquietud vocacional estu-
diará desde su casa, para terminar la secundaria,  mientras con-
tinúa su discernimiento, con vistas a que pueda incorporarse a 
la etapa de acogida a mitad de año o en 2023. 

 
 

3- ELECCIONES Y NUEVA ALCALDESA EN PUERTO CORTÉS 
 

El domingo 28 de noviembre tuvieron lugar las elecciones en Honduras: a nivel 
presidencial, municipal y del Congreso Nacional. Lo más destacado es que la 
jornada transcurrió de manera pacífica y los hondureños votaron de manera 
masiva (la mayor participación desde 1997). Tampoco hubo disturbios en los 
días posteriores a las elecciones, como ocurrió hace cuatro años y como temían 

una gran parte de los hondureños. Los temores no se cumplieron, y las reformas 
electorales, aunque tarde y algo apresuradas, ayudaron a la transparencia y credi-

bilidad del proceso.  
 

En Puerto Cortés resultó vencedora la profesora María Luisa Mar-
tell, cariñosamente llamada “profe Tita”, que en los últimos años había os-
tentado el cargo de vicealcaldesa. María Luisa es fiel habitual de la parro-
quia, asidua a la eucaristía dominical de las 8 de la mañana, en la sede pa-
rroquial, y actual presidenta de AIC en Puerto Cortés. Mujer con una tra-
yectoria impecable, apreciada entre los porteños, y una gran sensibilidad 
social.  

 

 A nivel nacional fue claro el triunfo de Xiomara Castro, que se convertirá en la primera mujer 
presidenta de Honduras. Xiomara resultó vencedora al frente de una coalición amplia que aglutinaba a casi 
todos los partidos de la oposición. Su discurso, lejos de estridencias y soflamas incendiarias, se ha centrado 
en la idea de “reconciliación” y de “superar el odio”. Y, ciertamente, estas elecciones han sido muy dife-
rentes a las de hace 4 años, ya que no ha habido altercados ni acciones violentas. El candidato oficialista, 
que salió derrotado, el ex alcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura, también colaboró a ese clima de paz al re-
conocer su derrota y felicitar a Xiomara visitándola en su casa y fundiéndose con ella en un abrazo.  

 
El pueblo tenía ganas de cambio, sobre todo después de la deri-
va que había tomado el gobierno del presidente saliente, Juan 
Orlando Hernández. Un presidente que se reeligió en 2017 en 
contra de lo que dice la Constitución, que controló y debilitó 
las instituciones democráticas (Congreso, jueces, cambios en la 
constitución, nuevo código penal que rebajaba las penas a los 
corruptos), militarizó el país, y que está vinculado con el narco-
tráfico y el crimen organizado (su propio hermano cumple ca-
dena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico a gran esca-
la, dentro de una trama que implica a importantes políticos del 
país). 
 
Son muchas las esperanzas que el pueblo ha puesto en Xiomara 

Castro. Ella ha elegido el discurso de la reconciliación y la unión, no el del reproche y el resentimiento. Por 
otra parte, en un país asediado por los grupos evangélicos, ha reconocido públicamente que es católica: 
“Profeso la religión católica. Mis valores y mis principios se asientan precisamente en las enseñanzas que 
yo recibí desde mi casa.” 

 



 

  

 

 4- SACRAMENTOS EN LAS COMUNIDADES 
 
Después del parón  de casi año y medio por la 

pandemia, en septiembre de 2021 retomamos la celebra-
ción de bautismos y primeras comuniones, con las me-
didas de bioseguridad, animados por el avance de la va-
cunación y el descenso de los contagios. Esto ha impli-
cado también la vuelta a las catequesis presenciales. 
Los catequistas y los delegados han hecho una gran la-
bor, y entre septiembre y diciembre la mayoría de las 
comunidades han celebrado los sacramentos.  

 
Especialmente significativos han sido los bautis-

mos y primeras comuniones de niños de catequesis en 
la comunidad garífuna de Travesía, donde no se cele-
braban sacramentos desde hace más de cinco años por 
falta de catequistas. Gracias al excelente trabajo que 
está haciendo desde el 2019 la profesora Mirtha, cuatro 
niños pudieron ser bautizados y siete realizaron su pri-
mera comunión. 

 
 

 5- POSADAS Y AMBIENTE PRE-NAVIDEÑO 
 
 Los últimos días del adviento son especialmente entrañables en Honduras, ya que tienen lugar las 

“posadas”. Sin dejar de lado la mascarilla y el gel hidroalcohólico, hemos podido disfrutar en estos días de 
esta tradición. Durante nueve días las comunidades se reúnen, en el templo o en alguna casa, y, entre can-
tos, oraciones y reflexiones, conmemoran el periplo de María y José buscando posada en Belén. 

 
 También dentro de este ambiente prenavideño, los jóvenes de la 
Milagrosa visitaron a los niños de Bajamar, para hacerles entrega de 
unos regalos y compartir con ellos una merienda. La experiencia re-
sultó muy enriquecedora, tanto para los niños de Bajamar como para 
los jóvenes que lo organizaron. 
 
6- COMPROMISO CON LOS NIÑOS Y JÓVENES 
 
La misión sigue comprometida con la educación y promoción de los 
niños y jóvenes. Desde el Hogar San Ramón se han estado visitando a 
las familias de los niños y adolescentes del centro para preparar la sa-

lida navideña. Teniendo en cuenta la realidad de cada familia se ha programado la salida de los niños para 
los días de Navidad. Mientras tanto, el equipo educativo apro-
vecha estos días para reunirse, evaluar, planificar y recibir for-
mación. Seguimos trabajando en el desarrollo y aplicación del 
proyecto educativo, atendiendo niños y adolescentes en situa-
ción de vulneración de derechos, al tiempo que se realiza un 
trabajo con las familias de esos niños para lograr, en el tiempo 
oportuno, la reintegración familiar. Actualmente tenemos 17 
menores en el centro, 10 niños y 7 adolescentes. Se ha trabaja-
do también en un plan de inserción social para los cuatro ado-
lescentes que superan los 16 años, para que en el momento de 
abandonar el hogar puedan desenvolverse en el ámbito laboral, personal y social.  

 



 

  

 

 
 El centro Ozanam, por su parte, ha estado abierto de mane-

ra presencial durante todo este año. Se hicieron dos grupos de alum-
nos y han estado recibiendo clase en días alternos, para evitar la 
aglomeración. El balance al finalizar el periodo lectivo es muy posi-
tivo. Han sido pocos los contagios de alumnos o profesores, y se han 
producido fuera del centro.  

 
 El jueves 9 de diciembre visitamos, con 4 jóvenes de la parro-

quia, la Escuela Agrícola Nuestra Señora de Suyapa, situada en la 

aldea El gallito, en el Merendón. Esta escuela, fundada en 2004 por 

la parroquia San Vicente de Paúl de San Pedro Sula (nuestros cohe-

rmanos paúles de la provincia San Vicente) ofrece la posibilidad de 

estudiar a jóvenes de escasos recursos. En tres años, los jóvenes 

pueden obtener los títulos de “Bachiller técnico en administración 

de empresas”, “Diplomado en agricultura” y “Diplomado en infor-

mática”). Estos cuatro jóvenes de nuestra parroquia están muy in-

teresados en estudiar en la escuela, y quedaron muy contentos des-

pués de la visita.  

Iván Juarros, C.M. 



 

  

 

  

 Terminando el Adviento, me pregunto por qué se hizo hombre la Segunda 
Persona de la Trinidad. Y encuentro varios motivos. Por fidelidad a las otras 
Personas divinas, por lealtad a su Palabra dada en el Antiguo Testamento y por 
autenticidad de ser el redentor de todo lo que había sido creado por él y para él 

(Cfr. Ro 11, 35; Col 1, 16.20). Fidelidad es una palabra usada para indicar la exac-
titud en la reproducción de un texto, de una entrevista o de una narración. Ser fiel 

se usa también para señalar la fidelidad de un cliente en frecuentar la misma tienda 
o la fidelidad de un amigo en ir con la misma cuadrilla. Sin embargo, es común hablar 

de fidelidad en el sentido de la autenticidad, cuando algo se esfuerza por ser lo que debe ser. 
En las relaciones humanas equivale a lealtad. Ser fiel a Dios, a uno mismo y a los demás determina la au-
tenticidad de una persona y más concretamente, de un cristiano, y se puede verificar examinando si una 
persona rompe los sueños y mira la realidad; si acepta que los otros no sean perfectos; si tiene atenciones 
hacia los otros con gestos, palabras y regalos; si los sostiene en sus dificultades; si cura los fallos con hu-
mor, y si supera la desilusión en las grandes pruebas de una enfermedad incurable o en la muerte de un ser 
querido. Por eso cuesta tanto ser auténtico. 

 La Jerarquía católica y muchos creyentes defienden contra viento y marea tres fidelidades. La primera 
es la del sacerdote al sacramento del Orden; la segunda es la de los religiosos y otros consagrados a vivir 
los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia para realizar mejor el compromiso de servir a 
Dios y al prójimo. Es el motivo por el que, a veces, para ejercer un oficio religioso la Iglesia católica pide 
un juramento de fidelidad. Todo ello pide unos esfuerzos y renuncias que cautivan a la gente al poner la 
confianza como cimiento de la fidelidad en las relaciones sociales y como la viga madre de los compromi-
sos y alianzas entre los hombres honestos y sinceros.  
 

 Hoy en día está en peligro la tercera fidelidad, la fidelidad de los esposos. Y son un trauma tremendo 
para ellos y para los hijos el divorcio o la separación de los cónyuges, que marcan el final de una vida ama-
ble en familia y el comienzo de la angustia de desconocer el porvenir. Puede doler más que las enfermeda-
des y la muerte. 
 

 La fidelidad matrimonial afecta a los hijos. Cuando el niño se siente protegido por unos padres vive la 
confianza; a pesar de su fragilidad, siente coraje en las labores del colegio y emocionado muestra a sus pa-
dres los resultados de sus trabajos escolares. Confía en que ellos velen por su futuro, por sus estudios, sus 
amistades y sus juegos. El equilibrio en su vida se une al cariño que recibe de sus abuelos que han pasado a 
la historia como quienes cuentan historietas a los pequeños y, si son católicos, con frecuencia les enseñan a 
confiar en la Virgen María y en Dios que siempre están a su lado. 
 

 La fidelidad es una disposición antigua, vigente a lo largo de la historia, sobre todo en el feudalismo de 
la Edad Media en la Europa occidental. Los vasallos prometían lealtad y vasallaje a su señor, rey, duque, 
marqués, conde, caballero, burgués, para que los defendiera de los ejércitos de otros Señores y a cambio del 
beneficio de algunas tierras o derechos. Más dura era la fidelidad de los esclavos donde había esclavitud. 
 

 Entre los cristianos la fidelidad es un reflejo de la fidelidad de Dios, siempre fiel con las criaturas y la 
creación. En el Edén Adán y Eva mantuvieron su fidelidad hacia Dios, hasta que desobedecieron un man-
dato divino, quisieron ser como Dios, y comieron del fruto del árbol que los convertiría en dioses 
“conocedores del bien y del mal”, y que Dios les había prohibido comer. Pero se convirtieron en infieles 
que solo se rehabilita con el bautismo. Por eso el cristianismo consideraba infieles a todos los que no esta-
ban bautizados o renegaban de su bautismo. 

Benito Martínez CM 

 



 

  

 

 A pesar de los migrantes que mueren por tierra y por mar o son recha-
zados como extraterrestres, a pesar de las erupciones de los volcanes, parece 
que de la tierra surge el grito de vivid con alegría estas Navidades. El evange-
lio es un mensaje de alegría que anuncia la Buena Noticia de que Cristo ha veni-
do a la tierra, se ha hecho hombre, ha muerto y resucitado para darnos la felicidad 
eterna. En la Anunciación el ángel invita a María a vivir la alegría mesiánica: “Alégrate, llena de gracia”. Y 
Jesús llama felices a los discípulos porque sus ojos ven y sus oídos oyen que ha llegado la Buena Nueva de 
la salvación y llama dichosos a los que cumplen la voluntad de su Padre. Durante el Adviento la liturgia 
anima a prepararnos con alegría al Nacimiento de Jesús en especial desde el tercer domingo llama-
do domingo gaudete, y durante la Pascua en el Prefacio entonamos: «con esta efusión de gozo pascual, el 
mundo entero se desborda de alegría». 
 
 La alegría es una emoción humana difícil de definir. Se la conoce por experiencia. Quien no la ha ex-
perimentado, nunca sabrá lo que es estar alegre, por mucho que se le quiera explicar. Lo bueno es que to-
dos la hemos sentido. Cuando la alegría es estable decimos que estamos contentos, como lo estamos cuan-
do sentimos que Dios cuenta con nosotros y le somos útiles en la salvación de los pobres. Es la llamada a la 
alegría que hacían los fundadores a las primeras jóvenes que entraron en la Compañía y a los primeros mi-
sioneros por haber sido llamados por Dios para servir y evangelizar a los pobres. 
 
 San Vicente le insistía a santa Luisa, cuando comenzó a dirigirla, que estuviera alegre[1]. La felicidad 
nunca se da sin alegría, aunque la alegría pueda darse sin felicidad. Es la experiencia que llevó santa Luisa 
durante su vida de sufrimiento, al tiempo que animaba a las Hermanas a que vivieran alegres en medio de 
sus enfermedades. 

 El anhelo de ser feliz y llenar de alegría la existencia está arraigado en el 
corazón del hombre y, aunque haya muchos que buscan infructuosamente 
esta alegría en las múltiples ofertas del mundo, también hay muchos que la 
buscan en el Dios que nace en Belén. Santa Luisa pedía a las Hermanas 
que hicieran unas recreaciones amenas y san Vicente las aconsejaba: 
“procurad tener siempre, en vuestro trato, un respeto cordial, que tes-
timoniaréis por medio del rostro alegre. Pero, ¿qué es lo que tenemos 
que hacer, me diréis, para aparecer con el rostro sonriente, cuando el 

corazón está triste? Hijas mías, os digo que importa poco que vuestro 
corazón esté alegre o no con tal que vuestro rostro esté alegre. Esto no es 

disimulo, porque la caridad que tenéis con vuestras hermanas es-
tá en la voluntad; si tenéis la voluntad de agradarles, basta 
para que vuestro rostro pueda manifestar alegría” (IX, 159). 
 
  No es exageración afirmar que la alegría es el denomi-
nador común de todos los valores. La formación ha de ser para 
la alegría, y el aprendizaje de la alegría debe ser una asignatura 
primordial en la formación, con la consecuencia de ayudar a 
los formadores y a las Hermanas Sirvientes a ser personas 
que vivan la alegría que van a enseñar y a contagiar. Esta 
tendencia fundamental del hombre a la alegría se sustenta en 
el convencimiento de que es posible alcanzar lo mucho 
bueno y valioso que hay en el mundo.  Es lo que llamamos 

 

https://famvin.org/es/2021/12/12/a-pesar-de-todo-vivamos-con-alegria/#_edn1


 

  

 

un optimismo realista; los idealistas no siempre son optimistas y hasta pueden ser pesimistas, pues la vida 
está construida con altibajos de alegrías y tristezas, de gozos y sufrimientos. Sólo hay verdadera alegría si 
aceptamos esta realidad que nos lleva a ver lo positivo de cada persona y a disfrutar de las cosas sencillas. 
 

 Con la alegría no se topa nadie de improviso, hay que fomentarla día a día en nuestro corazón, inten-
tando sonreír y disimular las posturas molestas o caras largas de las personas. Los fundadores decían que la 
cordialidad era esencial para crear alegría. Estar alegres supone aceptar las limitaciones propias, viviendo 
con alegría lo que somos y lo que tenemos, sin renunciar a mejorar. Reír con frecuencia y contagiar la ale-
gría en la recreación y fiestas fortalece la comunidad. No se trata de hacer cosas muy especiales, se trata de 
no tener la atención centrada en lo que falta. Quejarse de lo que ha ocurrido y ya es irremediable, mata la 
alegría, mientras que descubrir que las gentes son buenas, que son útiles y valen mucho, trae alegría. San 
Vicente decía que había que pasar del amor afectivo al amor efectivo, a las obras de caridad a los pobres 
con alegría, entusiasmo y amor[2]. Hacer una fuente de alegría de nuestras ocupaciones y de nuestro trabajo 
es aportar nuestra capacidad y utilidad a la sociedad. 
 
 La explosión de gracia, luz y colores que tiene lugar el día de Navidad es el punto culminante de la 
alegría desbordante que muestra esa familia humana y divina de José, María y el Niño nacido en Belén. 
Todas las esperanzas de gozo y alegría culminan en ella y nosotros lo celebramos a pesar de tantos sinsabo-
res que frotan por las calles por cualquier motivo baladí. 
 
 El sentimiento de morir no debiera quitarnos la alegría. Si nos la quitara, la vida sería una tragedia im-
posible de soportar. La solución es sencilla, nos la da ese Niño cuando se haga un hombre y nos convenza 
de que hay otra vida. Los momentos de felicidad en esta vida son pasajeros, pero hay que aprovechar su 
presencia al despertar una mañana y sentir que la alegría es posible. Algunas veces habrá que echar mano 
de lo que Freud llama el “trabajo del duelo”. Has perdido al que amabas o a la que amabas más que a nadie 
en el mundo y la alegría te parece imposible, pero la fe y la esperanza amortiguan el dolor y meses después 
descubres que ya no sientes el dolor y renace la alegría. Jesús nos anima: «Os he dicho esto para que parti-
cipéis en mi alegría y vuestra alegría sea completa» (Jn 15,11). 

Benito Martínez CM 

 

Notas: 
 

[1] SVP I, 108, 165, 172, 200, 202, 241,… 
[2] IX, 432, 534s; XI, 733, 735s. 
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                                     2022 - 2023 

 La Asamblea General de la Congregación de la Misión, celebrada en 
Chicago en 2016, aprobó preparar un Máster en V icencianismo bajo la responsabilidad del SIEV: 

El Máster facilitará a los miembros de la Congregación y de la Familia Vicenciana un camino para estudiar la historia y la espirituali-
dad vicenciana, les brindará herramientas para su mejor comprensión y actualización y les facilitará medios para hacerse compe-
tentes para la animación pastoral, la formación y el acompañamiento en el servicio a los pobres. Este Máster se realizará íntegra-
mente on-line para facilitar la participación de personas de diversas culturas y países.  

 La Congregación de la Misión, a la vista del interés despertado por la primera edición del Máster en V icencianismo que se 
desarrolla mediante un convenio de colaboración con la Universidad de Deusto desde el pasado septiembre de 2021, ofrece el 
mismo programa con acreditación del Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Car idad. 
 
OBJETIVOS 

El Máster ofrece: 
 

1.- Profundizar sistemáticamente en el conocimiento de la historia y espiritualidad del carisma vicenciano, situándolo en la 
Historia de la Iglesia y de la Espiritualidad cristiana y comprendiéndolo desde la reflexión teológica contemporánea. 
 

2.- Adquirir herramientas e iniciarse en la investigación sobre la tradición espiritual vicenciana, en diálogo con las culturas, 
promoviendo equipos de trabajo. 
 

3.- Realizar una lectura actualizada y contextualizada de las fuentes del patrimonio vicenciano en diálogo con las discipli-
nas teológicas. 
 

4.- Desempeñarse como agente de pastoral que anima y acompaña a otros en el servicio a los pobres y en el compromiso 
misionero de la Iglesia. 

 

REQUISITOS 

Para poder acceder al Máster con acreditación del Superior General, se requiere: 

 Conocimiento de la lengua en la que se imparte. 

 Disponibilidad de tiempo y compromiso de dedicación para responder a las exigencias académicas del Máster. 

 Ser miembro de la Congregación de la Misión o de alguno de los grupos de la Familia Vicenciana o demostrar vincula-
ción con ellos. 

 
PROCESO DE ADMISIÓN 

 Corresponde al Superior General y Consejo determinar la relación de los 30 candidatos que podrán realizar el Máster. Pre-

viamente, las personas interesadas deben escribir un correo de motivación, antes del 10 de enero de 2022, al SIEV (Secretariado 

de Estudios Vicencianos): siev@cmglobal.org 

Los miembros del SIEV están a su disposición para facilitar a los interesados la información necesaria. 
 

DURACIÓN 

La edición en español 2022-2023 se desar rollará desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023. 
 
MODALIDAD 

Formación on-line. 
 
CERTIFICACIÓN 

El Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad certificará los estudios realizados. 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 200 euros (pueden abonarse en dos aportaciones anuales de 100 euros). 

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

La organización de los estudios del Máster contempla la realización de 60 créditos ECTS obligatorios, repartidos a lo largo de 2 
Años (4 semestres, 15 créditos ECTS/semestre). Opcionalmente, los/as alumnos/as podrán realizar en cada semestre una materia 
optativa de 3 créditos ECTS: estas 4 materias están marcadas con un asterisco (*). 

 

 PARA MÁS INFORMACIÓN: siev@cmglobal.org 

mailto:siev@cmglobal.org
mailto:siev@cmglobal.org


 

  

 



 

  

 

DICIEMBRE 
 

  6 José Vega Herrera       85 años 

20 Javier Aguinaco Arrausi     75 años 

11 Cándido Arrizurieta Sagastibelza   93 años 

12 José Ramón Beristáin Izúsquiza   90 años 

17 Helios Cerro Dueñas      85 años 

19 Javier Irurtia Lizasoáin      85 años 

22 José Alberto Ramos Méndez    41 años 

27 Jesús Mª Muneta Mtnez. Morentín  82 años 

30 Jesús Arellano Hernández     74 años 

 

ENERO  
 

  2 José Fernández Riol      79 años 

  6 Baltasar Induráin Induráin     88 años 

  8 Ángel Aóiz González      88 años 

11 Julián Díaz Catalán       75 años 

17 Jesús Eguaras Monreal      76 años 

18 Ricardo Medina Hernández    69 años 

21 Felipe García Olmo       75 años 

21 Benito Martínez Betanzos     92 años 

26 Jesús Martínez San Juan     91 años 

 
 

 

 




