


 

  

 

 “Mirad, Padres y Hermanos míos, hemos de tener en nuestro interior esta 
disposición, y hasta este deseo, de sufrir por Dios y por el prójimo, de consu-
mirnos por ellos. ¡Oh, qué dichosos son aquéllos a los que Dios les da estas dis-
posiciones y deseos! Sí, Padres, es menester que nos pongamos totalmente al 
servicio de Dios y al servicio de la gente; consumirnos por esto, dar nuestras 
vidas por esto, despojarnos, por así decirlo, para revestimos de nuevo; al me-
nos, querer estar en esta disposición, si aún no estamos en ella; estar dis
puestos y preparados para ir y marchar adonde Dios quiera, bien sea a las In-
dias o a otra parte; en una palabra, exponernos voluntariamente en el servicio 
del prójimo, para dilatar el imperio de Jesucristo en las almas. Yo mismo, aun-
que ya soy viejo y de edad, no dejo de tener dentro de mí esta disposición, y es-
toy dispuesto incluso a marchar a las Indias, para ganar allí almas para Dios, 
aunque tenga que morir por el camino o en el barco» 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 281) 
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 A los misioneros de la Provincia 

 

Zaragoza, 18 de Noviembre de 2021 
 

 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial en estos días de mediados de noviembre, cuando todos tenemos como referencia la 
próxima celebración de la fiesta de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa; y esta-
mos preparando la participación en alguno de sus Triduos o Novenas. 
 
 En este contexto, os recuerdo a todos la proximidad del Encuentro Provincial de ministerio parroquial, 
misioneros y asociaciones. Se celebrará los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre, con llegada a Ca-
sablanca para la cena del día 29 y salida el 1 después de comer.  
 
 La jornada de formación del día 30 de Noviembre será impartida por D. José Antonio Cano, sacerdote 
de la Diócesis de Cartagena y actual Consiliario Nacional de la Acción Católica General. El tema se centra-
rá en la “Evangelización y movimientos”. Y ya el día 1 de Diciembre, por la mañana, nos centraremos en 
aspectos concretos de nuestros ministerios, fundamentalmente el de Misiones Populares y la Pastoral Juve-
nil-Vocacional. 
 
 El documento final de nuestra última Asamblea Provincial señala como uno de nuestros compromisos 
el “fortalecer la formación permanente”. De ahí que se subraye en nuestro Proyecto Provincial la necesi-
dad de “comprometer y concretar la participación de los miembros de la comunidad en los programas de 
formación que organice la propia comunidad, la Provincia, la Familia Vicenciana, las Diócesis u otras 
Instituciones”. Es por eso por lo que hemos de agradecer y aprovechar estos medios que pone la Provincia 
para nuestra formación y comprometer nuestra participación. 
 
 Os recuerdo, en este sentido, que es imprescindible la participación, al menos, de un miembro de la 
comunidad, aunque en este Encuentro concreto se espera una par ticipación mayor  por  cuanto es más 
abierta la convocatoria: ministerio parroquial, asociaciones y misiones. Procurad, por eso, comunicar a Ca-
sablanca (P. David o P. Aarón) vuestra asistencia antes del próximo día 25 con el fin de tener lo todo 
dispuesto para esas Jornadas. 
 
 Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente. 
 

 
    

         S. Azcárate Gorri, C.M. 
                  Visitador 
 
 



 

  

 

Roma, Adviento 2021 
 

 

 

LOS ENFERMOS Y LAS PERSONAS MAYORES  

FUERTES CONSTRUCTORES DE UN FUTURO BRILLANTE  

Y LLENO DE ESPERANZA 

 
 
 Queridos miembros de la Familia vicenciana, 
 
 ¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros! 
 
 Cada año la Iglesia nos ofrece el don del tiempo de gracia llamado «Adviento» que nos ayuda a preparar 
nuestro corazón y nuestro espíritu de manera particular para el tiempo de Navidad. Siguiendo la reflexión sobre 
san Vicente de Paúl como «místico de la Caridad» nos invito a todos en el tiempo de Adviento de este año a 
meditar sobre la misión innegable y vital  de los enfermos y personas mayores en el seno de la Iglesia y en el 
mundo, y de este hecho, por tanto en nuestras congregaciones, asociaciones, comunidades, familias y grupos. 
 
 Si, por una parte, la sociedad considera tan a menudo a los enfermos y a los ancianos como inútiles para el 
desarrollo de un futuro brillante y esperanzador para la humanidad, por otra parte, en la Biblia Jesús da un vuel-
co a todos esos prejuicios y otorga a los enfermos y a los ancianos un papel privilegiado en la misión que el Pa-
dre le ha confiado de atraer a todos los pueblos hacia él, hacia su corazón, para hacer realidad el Reino de Dios. 
Esta inversión bíblica proviene de una distinción radical de quién, de hecho, se sitúa en el centro. ¿Quién es el 
que da pleno sentido a nuestra vida, a lo que hacemos, a lo que dedicamos todos nuestros dones y talentos? 
¿Quién es la fuente última de la felicidad y de la alegría? No es la persona humana la que ocupa el primer lugar, 
sino Dios. 
 
 La sociedad suele poner a la persona humana en el centro, en la medida en que la persona es rentable física 
y mentalmente; Dios no tiene cabida, o si la tiene, está en tercer o cuarto lugar, dependiendo de los puntos de 
vista egoístas de cada individuo. La conclusión lógica es que en un momento dado los enfermos y los ancianos 
se convierten, como repite a menudo el Papa Francisco, «en los marginados de nuestras sociedades» (Cf. Frate-
lli tutti, 19-20, 278), que ya no son útiles para contribuir a un futuro brillante y esperanzador para la humanidad. 
 
 San Vicente habla en varias ocasiones del papel de los enfermos: 
 

 «Ya os he dicho muchas veces, pero no puedo menos de repetirlo una vez más que hemos de creer 
que las personas enfermas de la Compañía son una bendición para la misma Compañía y para la casa; y 
esto lo hemos de tener más en cuenta por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo quiso este estado de 
aflicción, que él mismo aceptó para sí, habiéndose hecho hombre para sufrir». (Sígueme XI/3, 344-345; 
conferencia 107, «Sobre el buen uso de las enfermedades», 28 de junio de 1658). 

 



 

  

 

 «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 enfermedades un espectáculo de paciencia, donde presen-
tan todo el esplendor de sus virtudes. 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 enfer-
mas de la Compañía son una bendición para nosotros». (Sígueme XI/4,761; extracto conferencia 203, 
«Sobre la utilidad y el buen uso de las enfermedades»). 
 
 «Pero en la Compañía, ¡pobre Compañía!, que no se permita nada especial, ni en la comida, ni en el 
vestido; exceptúo siempre a los enfermos, ¡pobres enfermos!, para atender a los cuales habría que ven-
der hasta los cálices de la iglesia. Dios me ha dado mucho cariño hacia ellos, y le ruego que dé este mis-
mo espíritu a la Compañía». (Sígueme XI/4, 675; conferencia 143, «Sobre la pobreza», 5 diciembre 1659). 

 
 En su mensaje con motivo de la primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, el Papa Francisco 
cita el «santo anciano que sigue rezando y trabajando por la Iglesia», el Papa emérito Benedicto XVI: «La ora-
ción de los ancianos puede proteger al mundo, ayudándole tal vez de manera más incisiva que la solicitud de 
muchos». El Papa Francisco añadió: «Esto lo dijo casi al final de su pontificado en 2012. Es hermoso. Tu 
oración es un recurso muy valioso: es un pulmón del que la Iglesia y el mundo no pueden privarse». 
 
 El Papa afirma igualmente: «no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio» y 
define la vocación de las personas mayores: «custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los 
pequeños». (Mensaje del Papa Francisco con ocasión de la primera jornada mundial de los abuelos y de los 
mayores, 25 de julio de 2021). 
 
 En una serie de catequesis sobre la familia, el Papa Francisco dijo: «¡Los ancianos son la reserva sapiencial 
de nuestro pueblo! […] Debemos despertar el sentimiento colectivo de gratitud, aprecio y hospitalidad, para 
que los ancianos se sientan parte viva de su comunidad». Una sociedad que no sabe mostrar gratitud y afecto 
hacia los ancianos «es una sociedad perversa. La Iglesia, fiel a la Palabra de Dios, no puede tolerar esta de-
generación». 
 
 «Donde no hay consideración hacia los ancianos, no hay futuro para los jóvenes». Además, «el anciano 
no es un enemigo. El anciano somos nosotros: dentro de poco, dentro de mucho, inevitablemente de todos 
modos, incluso si no lo pensamos. Y si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a noso-
tros». (Papa Francisco, audiencia general, miércoles 4 marzo 2015). 
 
 Vicente entendió estos principios. En las Reglas comunes, las primeras Constituciones de la Congregación 
de la Misión, escribe: 
 

 «Como entre las obras que Jesucristo realizaba y que más frecuentemente encomendaba a los que 
enviaba a su viña, una de las más principales fuese el visitar a los enfermos, especialmente a los pobres, 
y el cuidar de ellos; por eso la Congregación tendrá especial cuidado de visitarlos y asistirles, con el con-
sentimiento del Superior; y esto no solamente a nuestros enfermos, sino también a los extraños» (VI, 1). 

 

 «Cuando visitaren a algún enfermo, ya sea en casa, ya fuera, le considerarán, no como a un hombre, 
sino como al mismo Jesucristo, el cual asegura que a El se le presta entonces este servicio» (VI, 2). 
 

 San Vicente de Paúl también se dirigió igualmente a los propios enfermos con las siguientes palabras: 
 

 « Nuestros enfermos se persuadirán de que están en la enfermería y en la cama, no solo para curar-
se y recobrar la salud por medio de las medicinas, sino también para enseñar, como desde un púlpito, a 
lo menos con su buen ejemplo, las virtudes cristianas, especialmente la paciencia y conformidad con la 
voluntad divina, a fin de que de este modo sean para todos los que los visitaren y asistieren, buen olor de 
Jesucristo, de tal manera que su virtud se perfeccione con la enfermedad. » (VI, 3). 



 

  

 

 
 
 En este tiempo de Adviento, descubramos todos cada vez más en nuestras comunidades, familias y grupos 
el «tesoro vivo» que son nuestros enfermos y ancianos. Son la presencia viva de Jesús entre nosotros. Son Jesús, 
a quien debemos todo nuestro amor, todo el cuidado que humanamente podemos ofrecer. Siguen siendo nues-
tros maestros, nuestros modelos y nuestro apoyo en la construcción de un futuro brillante y esperanzador, por-
que es Jesús quien nos habla a través de ellos, indicándonos sobre qué bases estamos invitados a construir nues-
tros sueños, esperanzas y metas. No debemos sucumbir a la mentalidad de ciertos sectores de la sociedad que 
consideran a los ancianos y a los enfermos como los desechos de la sociedad: una vez pasado el fugaz momento 
de alegría, sólo queda la pena, la desilusión, la frustración y una vida sin sentido. 
 
 Vicente de Paúl, al convertirse en «místico de la Caridad», comprendió y vivió la relación con los enfermos 
y ancianos siguiendo el ejemplo de Jesús. 
 
 Que este tiempo de Adviento nos lleve a profundizar cada vez más en el mensaje de Jesús a los enfermos y 
a los ancianos, para que, al prepararnos para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, construyamos con ellos 
un futuro brillante y esperanzador a la luz de su presencia. 
 
  

Su hermano en san Vicente, 
 
 
 
 

Tomaž Mavrič, CM 



 

  

 

        Durante los días 3 y 4 de Noviembre, nos reunimos en Zaragoza los dele-
gados locales de Pastoral Vocacional y Juvenil, así como los miembros del 
Equipo Provincial de Pastoral Vocacional, junto con nuestro Visitador. 
 

 El primer día se ofreció la formación a cargo de D. José Joaquín Tárraga, 
sacerdote diocesano de Albacete, junto con su equipo de Pastoral Juvenil de 
Diócesis de Albacete, Roberto Gallego y Remedios Egido, catequistas y espe-
cialistas en la Pastoral Juvenil, y muy unidos a la Familia Vicenciana. 
 

 El tema de este año ha sido “Herramientas de Pastoral Vocacional”. 
Se comenzó recordándonos que se ha de partir del estudio de la realidad; y que 
todo plan debe estar concebido sobre los pilares de especificidad, que sea me-
dible, que pueda ser alcanzable, por supuesto que sea relevante, y temporiza-
do. 
 

 Hicieron especial hincapié en que no se trata tanto de cambiar el carisma, 
sino de renovarlo, aplicarlo en el aquí y en el ahora, haciendo propuestas de 
sentido para el joven de hoy, tan atado a las redes sociales. Hemos de aprender 
a ver estas como un nuevo Continente al que hemos de acudir para poder 
evangelizar a un joven que no se acerca ya a nuestras parroquias y nuestros 
espacios, pero al que no debemos abandonar. 
 

 Iremos pasando, desde un primer momento de emoción (inteligencia 
emocional), a un periodo final de Trascendencia (inteligencia espiritual), atra-
vesando otros peldaños de inteligencia simbólica e inteligencia existencial. Se 
trata de diversos grados para acompañar al joven en su proceso madurativo. 
Todo ello sin descuidar nuestros lugares habituales, que han de ser abiertos, 
facilitadores del encuentro, en el que las personas no se vean juzgadas sino 
acogidas, y en el que ellos puedan socializarse. Hay que pasar del puro 
“reclutamiento” a la invitación a ser jóvenes santos, de manera que ellos se 
vean como un don para los demás. 

 

 Para ello, no debemos aparecer como maestros que enseñan al que no sa-
be, desde una superioridad moral, sino como compañeros de camino que han 
pasado anteriormente por esa experiencia, y que les acompañan porque cono-
cen los recovecos por los que transitará el joven. Roberto lo representó muy 
gráficamente haciendo referencia a la cultura japonesa de la que es un gran 
conocedor: El Sensei, “Maestro”, sería Jesucristo. Y el Senpai, “acompañante 
experimentado”, nosotros. 
 



 

  

 

  Reme nos dio un toque de aten-
ción para no olvidar las herramientas que 
Dios ha puesto en manos de cada uno de 
nosotros. Se nos pide una colaboración que 
sea coral, no de instrumento solista, una 
colaboración en la que todos aportemos lo 
que cada uno sabe hacer al servicio de esos 
jóvenes, de la Provincia, de la Congrega-
ción y, en suma, de la Iglesia. 
 

 Y se trata, finalmente, de no descuidar los ambientes por los que 
se mueve el joven, haciéndonos presentes y cercanos, y trabajando 
conjuntamente con sus familias. 
 

 La segunda jornada estuvo dedicada a la exposición del P. Josi-
co Cañavate del contenido de los Encuentros de Pastoral Vocacional 
ofrecidos desde la Curia General, y del encuentro en Roma con la 
CEVIM, acompañando al P. Visitador junto con los demás Visitado-
res y Coordinadores Vocacionales. Se nos recordaron dos preguntas 
que el P. Cencini dejó en el aire: una sobre el CONTENIDO: ¿Qué 
imagen proyectamos de Dios?. Y la otra sobre el MÉTODO: Es muy 
importante, y ello guarda relación con lo que los ponentes del día 

anterior nos indicaban, que a tiempos nuevos, métodos nuevos para 
alcanzar un mismo fin. Dios llama siempre. Y si Dios llama, es por-
que ama. O ama, y por eso llama. No podemos por tanto aplicar méto-
dos que dieron muy buen resultado en el pasado, pero que hoy están 
claramente desfasados: “A vino nuevo, odres nuevos” (Lc 5, 33-39) 
 

 A continuación, junto con el P. Visitador, nos habló acerca de las 
líneas para la promoción de las vocaciones en Europa y Oriente Pró-
ximo. Diez criterios de actuación: 
 

 Rezar por las vocaciones. 
 

 Renovar nuestra actividad misionera con valentía, cuidando el “ser”, y no tan focalizados 
en el “hacer”. 
 

 Prever la formación permanente de todos los cohermanos en materia de promoción y cul-
tura vocacional. 
 

 Organizar encuentros de oración por las vocaciones con nuestros fieles, especialmente con 
los jóvenes. 
 

 Hacer llamamientos vocacionales en parroquias, colegios, misiones populares, etc. 
 

 Colaborar, en este sentido, con todas las ramas de la familia vicenciana: HH.C, JMV, 
AIC, etc... 
 

 Tener la audacia de utilizar las redes sociales, mostrando el verdadero rostro de la voca-
ción vicenciana. 
 

 Organizar tiempos de discernimiento y acompañamiento personal y grupal. 
 

 Prestar mucha atención a la motivación para evaluar posibles incoherencias psicológicas 
que puedan subyacer en ella. 
 

 Volver a reunirse los Visitadores y Coordinadores Vocacionales de Europa y Oriente 
Próximo cada tres años a fin de evaluar el proceso, actualizándolo. 
 

 Desde estas humildes líneas, os animamos a todos a estar muy pendientes de las voca-
ciones, así como a mirar nuestras páginas vocacional y provincial: serpaul.org  y pauleszara-
goza.org 

 
Joaquín Estapé, C.M. 

 



 

  

 

 
…y llegó el 19 de no-

viembre y como es 
habitual en Pamplo-
na, comenzó la no-
vena a la Virgen 
Inmaculada de la 
Medalla Milagrosa. 

 
 Cientos y cien-

tos de personas (5.985), 
de cerca, de barrios más leja-
nos, de otros pueblos de alrededor, res-
pondieron a la llamada del “repiqueteo” de las cam-
panas que sonaban antes de cada eucaristía. 
 
 Siete misas diarias en la Iglesia, más la capella-
nía de las Hijas de la Caridad de la comunidad de 
Santa Catalina, durante nueve maravillosos días, en 
los que los Padres Paúles pusieron todo su amor en 
acercarnos al “Corazón de María”. 
 
 “Con Corazón de Madre” ha sido el título esco-
gido este año y día tras día fueron desgranando lo que 
María guardaba en su corazón para contagiarnos de 
su amor, su ternura y obediencia, instándonos a ser 
acogedores y audaces, humildes y sencillos como 
Ella, para así aprender a ser discípulos y misioneros 
de Jesús. 
 
 Gracias, queridos Padres Paúles, por vuestra in-
cansable labor misionera en la que nos hacéis mirar a 
los ojos de María.  
 
 El frío, el viento, la lluvia y la nieve nos han 
acompañado, también cada día, pero no han sido im-
pedimento para que los fieles llenaran el templo en 
cada eucaristía.  Gracias a ellos, también, porque ser 
transmisores de la fe.  
 
 Es un gozo ver la sonrisa, en la mirada, pues la 
mascarilla aún nos acompaña, de quienes vienen a la 
novena. Si bonito es verla cuando llegan a la Iglesia, 
más lo es cuando salen. Es un gozo sentir la generosi-
dad, nadie olvida que la misión de Honduras es tam-
bién parte nuestra. Ni olvidan llevar la Medalla a 
quienes por la causa que sea no han podido estar pre-
sentes. 
 
 Cerramos la novena, iluminando la noche del 27 
de noviembre con multicolores fuegos artificiales que 

se elevaron al cielo en agradecimiento a la hermosura 
de nuestra Madre y abriendo las puertas del Adviento, 
deseando que lo vivido estos días lo sepamos también ir 
desgranando cada uno en este nuevo ciclo litúrgico. 
 
¡¡Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros 
que recurrimos a Vos!! 
 

     Luis Miguel Medina, C.M. 



 

  

 

 Durante la visita que realicé en Octubre a las 
Hijas de la Caridad del colegio de La Inmaculada  de 
Albacete, surgió la posibilidad de que fuera yo el en-
cargado de realizar en Noviembre el Triduo en el co-
legio para toda la Familia Vicenciana. 
 

 Así pues, este año tuve el gran privilegio de 
acompañarles en el Triduo de la Virgen Milagrosa, lo 
que siempre representa un motivo especial para to-
dos, y para el sacerdote encargado de realizarlo, un 
honor inmerecido. 
 

 Los tres días del Triduo, al realizarse en el cole-
gio, se programaron para los días 24, 25 y 26 de No-
viembre. 
 

 El primer día, lo organizó todo el personal del 
colegio, con la gran participación de profesorado, 
alumnos, sus familias, Hijas de la Caridad y personal 
no docente. Aunque también asistió un nutrido grupo 
de los miembros de las AIC. Señalar que los tres días 
fueron animados musicalmente por la directora de 
estudios, Cristina, profesoras y miembros de JMV. 
Entre ellas, nuestra querida Reme Egido, quien ya es 
conocida por muchos de nosotros que asistimos a las 
jornadas de Delegados Locales que se celebró en Za-
ragoza a principios de Noviembre, junto a sus compa-
ñeros José Joaquín Tárraga y Roberto Gallego. Al 
finalizar la celebración se bendijeron unos pasadores 
con la medalla de la Virgen y un lazo azul, que se 
impusieron a todos los recién nacidos de ese año, pe-
ro que al no haber habido celebración el año pasado a 
causa de la pandemia, este año se impuso también a 
los nacidos el año pasado. 
 

 El día 25, los encargados de llevar la celebración 
de ese día fueron la Asociación Internacional de Cari-
dades, con la Presidenta Regional y un nutrido e ilu-
sionado grupo de sus miembros así como de exalum-
nas, que volvieron a reencontrase con lo que ellas 
habían vivido en su etapa escolar, hace ya tantos lus-
tros, y que las llenó de emoción, aunque resaltando 
que la iglesia del colegio de su época había sido re-
formada con el paso del tiempo. 
 

 Por último, el día 26 fue llevado por el grupo de 
JMV, cuyos miembros participaron con su ilusión y 
ganas por hacer que todo saliera redondo. 
 

 El primer día, se bendijo una bandeja con meda-
llas y estampitas que, colocada al final de la iglesia 
junto a la puerta de salida, invitaba a llevárselas a 
casa para ellos o sus familiares y amistades. Lo único 
que no se vendió fueron calendarios de la Virgen para 
este año, como se hace en otros lugares en los que se 
honra de una manera especial a nuestra Madre. 

 

 Fueron días muy hermosos y emotivos, y máxime 
cuando desde hace dos años no se celebrara presen-
cialmente por los motivos por todos conocidos, con 
celebraciones en donde el calor familiar a los pies de 
la Virgen se extendía entre todos los asistentes, lo que 
contrastaba sobremanera con el frio exterior. Un frio 
que dicho sea de paso, no impidió a nadie para podre 
asistir a unas celebraciones que acababan sobre las 
ocho de la tarde, hora ya oscura e intempestiva para 
las personas mayores, que dieron muestras de su amor 
a la Virgen. 
 

 Desde estas líneas, permitanme felicitar a toda la 
Familia Vicenciana, se encuentre donde se encuentre, 
y que la Madre interceda por nosotros y nos lleve de 
su mano hasta alcanzar a su Hijo Nuestro Señor, que 
debe ser la Regla de nuestra vida y a quien debemos 
servir en nuestros hermanos más necesitados. 
 

      ¡Oh María sin pecado concebida, rogad por no-
sotros que recurrimos a ti! 

Joaquín Estapé, C.M. 



 

  

 

   Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 4 de Noviembre. 
Participaron todos los consejeros, a excepción del P. Felipe García Olmo por razón del ministerio. El 
Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos económicos. Destacamos los siguientes temas 
tratados: 
 

 FASEV-Honduras: Se recibe el Informe del Tercer  Tr imestre del Fondo de Acción Social y 
Evangelización. 

 

 Barakaldo: Se informa de la finalización de las obras de restauración de la fachada de la 
comunidad en Barakaldo. 

 

 Zaragoza-Casablanca: Se aprueba el Presupuesto para el Curso 2021-2022. 
 

 CONFER: Información sobre sus gestiones en relación con la alternativa a los antiguos mu-
tualistas de SERAS. 

 

 Pastoral Vocacional: Presentación de cuentas desde 2019 a 2021. 
 

 Proyectos Comunitarios: Se aprueban los Proyectos de las comunidades de Zaragoza-
Casablanca, Barakaldo, Cartagena, La Laguna, La Orotava, Las Palmas, Madrid, Pamplona-
Iglesia, Pamplona-Residencia, San Sebastián, Teruel y Zaragoza-Boggiero. 

 

 Visita a las comunidades: El P. Visitador  informa de su visita a las comunidades de Bara-
kaldo, Albacete, Cartagena, Pamplona y San Sebastián. 

 

 JMV-Honduras: De acuerdo con el Visitador  de la Provincia de San Vicente de Paúl-
España, se propone al P. General el nombramiento del P. Iván Juarros Aranguren como Asesor 
Nacional de JMV- Honduras. 

 

 Equipo Interprovincial de Pastoral Vocacional: Se recibe el Acta de la reunión del 8 de Oc-
tubre de 2021. 

 

 CIF: Se lee la car ta informando sobre los cur sos programados para 2022. 
 

 COVIDE-AMVE: Se recibe el Plan Pastoral Misionero 2021-2022. 
 

 Equipo Provincial de Pastoral Vocacional: Se informa de la reunión del 3 de Noviembre en 
Zaragoza-Casablanca. 

 

 Encuentro de Delegados locales de Pastoral Vocacional: Se evalúa el Encuentro celebrado 
los días 3 y 4 de Noviembre. 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 Atrás quedó la idea de realizar la fase de 
“comunión evangelizadora” de la misión popular 
de la parroquia de Santa Luisa de Marillac de Las 
Palmas de Gran Canaria en noviembre de 2020. Sin 
embargo, lo que ya se había preparado para ese 
tiempo ha sido un aliciente para reimpulsar y reto-
mar el trabajo misionero. 
 
 De esta manera, el P. Mikel Sagastagoitia 
(Coordinador del Equipo de Misiones Populares de 
la Provincia), se hizo presente en nuestra comuni-
dad parroquial en la semana del 15 al 19 de no-
viembre. En esos días, se volvieron a convocar a 
aquellas personas que formarán parte del equipo 
dinamizador de la misión. Entre ese equipo dinami-
zador estaban presentes los cuatro miembros de la 
comunidad de Las Palmas: Javier Barrera, Luis Al-
berto Vinueza, Jacob Panthapallil y José Luis Ca-
ñavate.  
 
 También, se consiguió distribuir el territorio de la parroquia por zonas para una mejor organización del 
trabajo Y se dataron los días para la próxima reunión de futuros posibles visitadores que se tendrá los días 
9 y 10 de diciembre a las 19:00 h (en primera y segunda convocatoria respectivamente).  
 
 Si todo va bien como hasta ahora, en todos los aspectos, el tiempo de comunión evangelizadora se ten-
dría en las tres primeras semanas de la Cuaresma del 2022, es decir, Del 6 al 27 de marzo.  
 
 Sin duda, la misión popular es algo apasionante y motivador para nuestra vocación. sigamos apostando 
con nuestro trabajo, difusión y oración por ella.   

 
Mikel Sagastagoitia, C.M. 



 

  

 

  
 El 27 de Noviembre, fiesta grande y entrañable 
de la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, 
comenzaba su andadura en Madrid la Provincia de 
España-Centro de las Hijas de la Caridad. Previa-
mente, el día víspera, se había celebrado en la toda-
vía Casa Provincial de Madrid-Santa Luisa, una cáli-
da Vigilia muy bien preparada para disponer los co-
razones de todas las hermanas al acontecimiento 
grande que se iba a producir.  
 
 Tanto el P. General, Tomás Mavric, como la Su-
periora General, Sor Françoise Petit, estuvieron pre-
sentes en todos los actos. Asistieron también las Visi-
tadoras de las otras tres Provincias de España así co-
mo los dos Visitadores de la Congregación de la Mi-
sión y los dos Directores provinciales cesantes. Y no 
faltaron la mayor parte de las antiguas Visitadoras de 
las diversas Provincias españolas. 
 

 Ya el día 27 la erección de la nueva Provincia se 
desarrolló en tres actos. El primero, celebrado en el 
Salón de Actos del Colegio “La Inmacula-
da.Marillac”, estuvo centrado en los detalles del tras-

vase de cuanto habían sido las antiguas Provincias de 
Madrid-San Vicente y Madrid-Santa Luisa a la naciente Provincia de 

España-Centro. El acto estuvo extraordinariamente preparado: luces, danza, cantos, 
signos, música y palabra iban jalonando el discurrir de las cosas. Daban gracias a Dios por el ser-

vicio de las hermanas en las dos Provincias en estos años las Visitadoras Sor Mª Eugenia González y Sor 
Antonia González. Se hacía cargo de la nueva Provincia y asumía sus funciones como primera Visitadora 
Sor Concepción Monjas. Entre tanto, la Madre General leía la patente y nos dirigía unas palabras con tres 
subrayados: un mensaje, el de la Virgen Milagrosa: “haced lo que Él os diga”; un signo: la comunión de las 
Hermanas entre sí y con la Compañía; y  un testimonio: el servicio amable, sencillo y humilde a nuestros 
hermanos, los pobres. 
 

 El segundo acto nos reunió en la Basílica de la Virgen Milagrosa de García de Paredes. Presidida por el 
P. Superior General, la Eucaristía estuvo concelebrada por ocho misioneros y contó con la presencia de un 
gran número de Hermanas que llenaban la nave central. Tras la lectura del Evangelio, el P. Mavric leyó la 
patente de nombramiento del nuevo Director Provincial, P. Joaquín González, que pronunció a continuación 
la homilía correspondiente. Fue una Eucaristía también muy bien preparada en cantos, moniciones, peticio-
nes y acción de gracias. 
 

 Y ya quedaba tan sólo el tercer acto: la comida fraterna. Reunidos en el amplio comedor de la antigua 
Casa Provincial de Madrid-San Vicente, pudimos degustar con mucha alegría y buen ambiente el sabroso 
menú que habían preparado. Aún intervinieron a los postres miembros de una tuna, que amenizaron la so-
bremesa con cantos tan conocidos como el célebre “Clavelitos”, coreado por todos. 
 

 Poco a poco nos fuimos despidiendo todos dando gracias a las hermanas por la extraordinaria prepara-
ción de toda la jornada y asegurándole a Sor Concepción Monjas nuestra oración y apoyo en el desempeño 

de su nuevo servicio. 

S. Azcárate Gorri, C.M 



 

  

 

  
 
 
 El lunes 22 de noviembre estaba marca-
do en la agenda de las cuatro comunidades 
de la provincia que trabajan en las Islas Ca-
narias. esta fecha fue la primera de las cua-
tro que se tendrán a lo largo de todo este 
curso para celebrar nuestra reunión de zona 
de formación permanente.  
 
 Con la asistencia de diez misioneros se 
abrió la sesión a las 10 de la mañana con la 
reflexión, ya realizada en cada comunidad, 
sobre Jesucristo Sumo sacerdote misericor-
dioso. De ahí surgieron varios comentarios 
sobre nuestra propia vivencia del sacerdo-
cio vicenciano, la manera en que nosotros 
trasmitimos la misericordia en nuestros ministerios y la manera de seguir insertos en esa experiencia 
de misericordia.  
 

 Antes de comer se pudo compartir, entre risas 
y chistes, un agradable paseo por las inmediacio-
nes de la casa parroquial, visitar la Iglesia y empe-
zar a abrir boca con un aperitif exquisito.  
 
 La comida fue rica y variada. Entrantes de ma-
riscos jamón, lacón, ensalada y vino blanco. Se si-
guió con una menestra navarra, solomillo de cerdo 
y rico helado canario.  
 
 La próxima reunión formativa de zona será en 
La Laguna en el mes de febrero.  

 
 

Josico Cañavate, C.M. 



 

  

 

 
 

 

(Maceda-Ourense, 03/10/1928 – Pamplona, 08/11/2021) 
 

 En la tarde del 8 de Noviembre fallecía en Pamplona, a los 93 años de edad, el P. José Pascual Pe-
queño. Había nacido en Maceda (Ourense) el 3 de octubre de 1928, siendo sus padres D. Eladio y Dª 
Contemplación.  
 
 Entre 1942 y 1947 estudió Humanidades en Los Milagros (Ourense) y Villafranca del Bierzo 
(León). El 21 de Septiembre de 1947 iniciaba el Seminario Interno en Hortaleza (Madrid), donde pro-
seguiría con los estudios de Filosofía hasta 1951. Desde este año hasta 1956 cursa la Sagrada Teología 
en Cuenca, siendo ordenado presbítero el 29 de junio de ese año por Mons. Florencio Sanz. 
 
 Larga fue después la dedicación al ministerio, aunque  concentrada en pocos lugares. Desde su or-
denación hasta 1960 ejerció de profesor en la apostólica de Andújar (Jaén). De 1960 a 1964 sirve tam-
bién como profesor y ecónomo en la Apostólica de Pamplona. Y ya desde 1964 hasta 2019 permanece 
destinado en Barakaldo, primero en la comunidad dedicada a las capellanías y con alguna participación 
en misiones en tierras americanas; y después, desde 1972 en la comunidad del Colegio, bien como 
coadjutor de Nª Sra. de la Esperanza, bien como profesor en el propio Centro. Ya en 2019, afectado 
seriamente por la enfermedad, fue trasladado a la comunidad de Pamplona-Residencia, donde ha falle-
cido. 
 
 El ministerio que más ha llenado la vida misionera del P. José ha sido el de la enseñanza, entre-
gándose con mucha dedicación, interés y temperamento a la educación de los niños y jóvenes. De ca-
rácter vivo y genio pronto, estaba también dotado de un corazón grande, que le hacía servicial y cer-
cano. Fiel a sus raíces gallegas, amaba su tierra y su gente, haciendo partícipe a la comunidad de algu-
nas de las costumbres festivas de su pueblo. Su espíritu caritativo le mantenía entregado con frecuencia 
a muchos que se acercaban a él. Y, ya mayor, respondió con disponibilidad a requerimientos misione-
ros puntuales en tierras cubanas. Se abre ahora para el P. José el horizonte de la luz y de la Vida. 
¡Descanse en paz! 
 

       S. Azcárate Gorri, C.M. 



 

  

 

 
 
 
 

 
 
 Gáldar, la que fuera capital del guanartemato del nor-
te de la isla de Gran Canaria, fue elegida como sede del 
encuentro Juvenil diocesano de Canarias 2021. Este año 
también se celebra el año Xacobeo que le otorgó a este 
municipio canario el Papa Juan XXIII en los años 60 para 
que también los canarios pudieran ganar el Jubileo del 
Camino de Santiago, ya que tienen como patrón al patrón 
de España.  
 
 Junto con jóvenes procedentes de toda la Diócesis, y 
de las cuatro islas que la componen, el grupo parroquial 
San Vicente de Paúl estuvimos presentes en este encuen-
tro y pudimos llevar a cabo una de las actividades que se 
propusieron en los talleres vespertinos.  
 
 Después de tomar un café revitalizador, se comenzó 
la marcha por los últimos kilómetros del Camino de San-
tiago canario donde pudimos conversar y conocer a otros 
jóvenes. La peregrinación concluyó en la basílica parro-
quial de Santiago Apóstol donde se celebró la Eucaristía 
presidida por Don José Mazuelos, obispo de Canarias.  
 
 Después de la comida, donde pudimos charlar disten-
didamente con otros grupos juveniles de la diócesis, se 
procedió a la celebración de los talleres, muy relaciona-
dos con temas de la Doctrina Social de la Iglesia: migra-
ción, medio ambiente, salud, trabajo… hasta hubo un ta-
ller sobre la Virgen Milagrosa llevado a cabo por el grupo 
JMV de Arucas. Mientras se celebraban los talleres varios 
curas estuvimos disponibles para la reconciliación sacra-
mental.  
 
 Fue un día de conocer otras realidades eclesiales en 
la Diócesis de Canarias, así como de convivencia y de 
encuentro con jóvenes y personas que trabajan con los 
jóvenes desde una experiencia sincera del amor de Dios.  
 
 Seguiremos colaborando y trabajando con la Dióce-
sis de Canarias para que los jóvenes puedan encontrarse 
con el Dios vivo y verdadero de la Misericordia.  
 

Josico Cañavate, C.M. 
 
 



 

  

 

 El Imperio romano admitía que los emperadores eran la encarnación de los dioses, y 
cuando un emperador visitaba una ciudad se celebraba la visita del dios correspondiente 
con una gran fiesta. El año pasado propuse meditar sobre la palabra adviento o adveni-
miento a una ciudad de los dioses, encarnados en los emperadores, al tiempo que reme-
moraba la venida del verdadero Dios encarnado en Jesús. Este año propongo reflexionar 

sobre el objetivo central en el adviento: el cambio de vida y los personajes que nos ense-
ñan el camino, Juan Bautista, durante las dos prime-ras semanas, y la Virgen María, en las 

dos últimas. Cada uno expone alguna particularidad en el cambio de nuestra forma de vivir. 
El grito del Bautista: “Preparad los caminos del Señor”, es en una invitación a cada persona a cambiar de 
vida e integrarse en el Reino de Dios que traerá Jesús. Un cambio de vida supone cambiar la mente y la voluntad pa-
ra sustituir el corazón de piedra por otro de carne que se apiade de los pobres. 
 

 Para la Virgen María el Reino de los Cielos se identifica con los tiempos mesiánicos que había anunciado el 
profeta Isaías y que iniciará el Hijo que lleva en sus entrañas. Si Juan insistía en instau-rar el Reino de Dios en la vi-
da personal, María añade implantarlo en la sociedad para que los hombres vivan la justicia, el amor y la paz, y las 
riquezas se distribuyan también entre los pobres. La explosión de gracia y de luz que tiene lugar el día de Navidad es 
el punto culminante del cambio de vida y pone como expectativa a la Virgen María. Todas las esperanzas culminan 
en ella. Y pensando en ella los padres del décimo concilio de Toledo (656), presidido por san Eugenio y al que asis-
tió san Ildefonso, instituyeron la fiesta de la Expectación del Parto, ocho días antes de la Navidad, el 18 de diciem-
bre. Fue llamada también «día de Santa María», y de Nuestra Señora de la O, por empezar las antífonas de las víspe-
ras del 17 al 23 de diciembre con la exclamación “¡oh!” que dice María al sentir a su Hijo moverse en su seno. 
 

 Los tiempos mesiánicos que anuncia María piden cambiar las estructuras seculares que, según san Juan Pablo II, 
edifican la sociedad de pecado. Para la sociedad secular lo único que vale es la productividad y que cada uno 
se preocupe de sí mismo, mientras que los tiempos mesiánicos piden vivir la solidaridad. La sociedad secular anima 
a gozar los placeres rápidos, breves y frecuentes, mien-tras que un cambio de vida exige el sacrificio de renunciar a 
ellos. Las estructuras de pecado da a los adinerados el poder y facilita la corrupción de jueces, mientras que la Virgen 
María defiende los tiempos mesiánicos que traigan la igualdad de todos y donde el cordero y el león, el niño y la ví-
bora jueguen juntos (Is 11, 6-9). Tiempos que han llegado con el nacimiento de Jesús. 
 

 Cambiar de vida es duro y cuesta; Juan Bautista señala la dureza con su forma de vestir, de alimentarse y por 
venir del desierto. También Jesús, siempre que habla de cambiar de vida, habla de sacrificarse: «Pero el Hijo del 
Hombre no tiene donde reclinar su cabeza… Dejar padre y madre… No llevéis…» (Mt cp. 7). La falta de sacrificio 
ha traído una sociedad moderna que llamamos light, con personas ligeras y vacías de valores, incapaces de reflexio-
nar sobre su vida. Es ahí donde cada vicenciano tiene que dirigir su cambio de vida para que sus deseos de cambiar, 
no se queden solo en deseos. Tiene que interrogarse por qué vive de esa manera y descubrir lo que un siquiatra escri-
be sobre la sociedad actual: «la abundancia, tener todo lo material y haber reducido al mínimo lo espiritual… Sus 
modelos no tienen ideales: son vidas co-nocidas por su nivel económico y social, pero rotas, sin atractivo para echar 
a volar y superarse uno a sí mismo. Gente repleta de todo, ahíta, llena de cosas, pero sin brúju-la» (Enrique Rojas). 
 

 Juan al cambio de vida lo llama conversión y se presenta ante los judíos proponiéndoles un bautismo de con-
versión que limpiara el pecado y hiciera nueva una vida que estaba desgastada. Era una renovación de la vida prácti-
ca de una vez para siempre; será un árbol con las mismas raíces, el mismo tronco y las mismas ramas, pero ahora da 
fruto que pueden comer los pobres. Jesús comienza su misión, proclamando la Buena Nueva: El tiempo se ha cum-
plido, y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva” (Mc 1, 14s). 
 

 Los cambios de vida repentinos, como el de san Pablo, no son frecuentes. Durante el proceso de conversión, el 
Espíritu divino anima a perseverar sin exigirse más de lo que él pide. Nos toca a nosotros discernir lo que el Espíritu 
nos pide en cada momento, porque si nos exigimos más de lo que podemos, nos exponemos a luchar solos y sin fuer-
zas. Ello exige sacrificio, lo que se llama ascesis, ese esfuerzo doloroso que se siente, cuando el Espíritu Santo nos 
empuja a dejar nuestros gustos y seguir a Jesús hasta la cruz. Siempre que el evangelio habla de conversión, habla de 
abandonar la comodidad: Los pájaros tienen nido… El Hijo del hombre no ha venido a ser servido… Dejar padre y 
madre… Y si es un proceso largo, hay que poner las mediaciones más apropiadas 
 

 Los dos apoyos de la con-versión son confiar en Dios y en el esfuerzo personal. Pero sin pensar que, por haberse 
entregado a Dios, por pertenecer a la Compañía de las Hijas de la Caridad y servir a los excluidos, por llevar la Me-
dalla Milagrosa o, como decían los judíos, por ser hijos de Abrahán, ya se ha convertido. Porque lo que nos salva es 
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. 
 

Benito Martínez CM 

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 

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 

 

 

DICIEMBRE 
 

  6 José Vega Herrera       85 años 

20 Javier Aguinaco Arrausi     75 años 

11 Cándido Arrizurieta Sabastibelza   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 

 

 

 




