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 “Era el mes de enero de 1617 cuando su-
cedió esto; y el día de la conversión de san Pa-
blo, que es el 25, esta señora me pidió que dije-

ra un sermón en la iglesia de Folleville para 
exhortar a sus habitantes a la confesión gene-

ral. Así lo hice: les hablé de su importancia y 
utilidad, y luego les enseñé la manera de hacer-

lo debidamente. Y Dios tuvo tanto aprecio de 
la confianza y de la buena fe de aquella señora 

(pues el gran número y la enormidad de mis 
pecados hubieran impedido el fruto de aquella 

acción), que bendijo mis palabras y todas aque-
llas gentes se vieron tan tocadas de Dios que 

acudieron a hacer su confesión general…  
 

 Aquel fue el primer sermón de la Mi-
sión y el éxito que Dios le dio el día de la con-

versión de san Pablo: Dios hizo que fuera pre-
cisamente en este día».  

 
(San Vicente de Paúl, XI, 700) 



  

 

 

 
 

Zaragoza, 6 de enero de 2022 
 

 A los misioneros de la Provincia 
 
 Queridos misioneros: 
 

 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, Luz de las naciones, esté con nosotros. 
 
 Con un lenguaje poético y entusiasta, la liturgia de esta solemnidad de la Epifanía nos introduce en 
el misterio del plan de Dios para la humanidad: "¡Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la 
gloria del Señor amanece sobre ti! … Caminarán los pueblos a tu luz…" (Is 60, 1-2). Para los cristianos, 
Cristo Jesús es esta Luz hacia la que están llamados a caminar  todos los pueblos: los de lejos y los de 
cerca; pues somos todos “coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la misma promesa en 
Jesucristo, por el Evangelio” (Ef. 3, 6).    
 

 Como ha puesto de relieve el Papa Francisco, con ocasión de la crisis provocada por la pandemia 
que se ha extendido por todo el mundo durante los dos últimos años, hoy somos más conscientes de que 
nos encontramos todos “en la misma barca, todos frágiles y desor ientados; pero, al mismo tiempo, im-
portantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente”. 
 

 Caminar decididamente hacia la Luz y remar juntos sostenidos por la esperanza son, sin duda, las 
opciones de nuestros compañeros misioneros en Honduras. 
 

1.- La Misión de Honduras entre pandemias  
 

 Como os he comentado en nuestras reuniones y en la carta de motivación para la celebración del día 
de la Misión de Honduras del año pasado, la pandemia, que afecta al mundo entero desde hace dos años 
con sus nuevos brotes (olas), ha condicionado la presencia evangelizadora de los Misioneros Paúles en 
Puerto Cortés y Cuyamel (Honduras) y el funcionamiento de sus Obras Sociales. 
 

 En noviembre de 2020, a los efectos de la pandemia se sumaron los desastres naturales provocados 
por los huracanes Eta y Iota, que destruyeron viviendas, anegaron cultivos, obligaron a interrumpir la pro-
ducción agrícola y a rehacer de nuevo desde cero el desarrollo ganadero, las infraestructuras y las labores 
de las distintas empresas. 
 

 Superada la etapa de los confinamientos y con la llegada de las vacunas a Honduras, los misioneros 
han podido reanudar su acción evangelizadora: visitar y reunir a las comunidades diseminadas por el am-
plio territorio de Puerto Cortés y Cuyamel, celebrar los sacramentos, acompañar a los catequistas y delega-
dos, abrir caminos de esperanza entre quienes más han sufrido las consecuencias de la enfermedad y de los 
desastres naturales. 
 

2.- La respuesta misionera a una crisis multiforme 
 

 Entre pandemias, los misioneros han reorientado algunos servicios y creativamente se han propues-
to responder a una crisis, que es endémica y que se ha agrandado exponencialmente en estos dos últimos 
años y se manifiesta en nuevos rostros y situaciones de sufrimiento y pobreza. 
 

 
 
 



  

 

 

 a) Respuesta a la crisis de salud:  
 

 Desde los Consultorios Médicos de las Parroquias y con la participación de las Hijas de la Caridad 
y los agentes de salud de cada comunidad, además de ofrecer los servicios sanitarios de base, se promueven 
prácticas saludables entre la población, mediante programas de educación para la salud, higiene y cuidado. 
Se han mejorado también las estructuras del Hogar de Ancianos.  
 

 b) Respuesta a la crisis económica: 
 

 Desde las Oficinas Sociales de las Parroquias y con la participación de los delegados de solidaridad 
de las comunidades, además de acoger, escuchar y acompañar a las personas y familias en situación de vul-
nerabilidad, se ofrecen ayudas para la reconstrucción de casas, se proporcionan semillas y aperos agrícolas 
y se promueve el desarrollo económico local y micro-empresas (como la de transformación de cacao en 
chocolate). 
 

 c) Crisis educativa: 
 

 Agravada por la no presencialidad de las clases durante los años 2020 y 2021, la crisis educativa 
alcanza indicadores dramáticos, difícilmente cuantificables por la falta de datos sobre la deserción escolar 
en las etapas de enseñanza obligatoria. Mediante el programa de ayudas al estudio y el seguimiento de los 
alumnos becados; a través del apoyo educativo a los niños y adolescentes en el Hogar San Ramón y la se-
mipresencialidad para los jóvenes del Centro Ozanam, las Obras Sociales de los Misioneros Paúles en Hon-
duras contribuyen a que no quede interrumpido el proceso educativo de estos niños y jóvenes.  
 
 3.- Sinodalidad para organizar la esperanza 
 

 En todas las comunidades y ministerios de nuestra Provincia de Zaragoza celebraremos la jornada 
de la Misión de Honduras durante este año 2022 marcado por  las llamadas del Papa Francisco a con-
vertirnos a la sinodalidad y a comprometernos como pueblo de Dios en la comunión – participación – mi-
sión por una Iglesia sinodal. Las respuestas a la crisis multiforme de nuestros misioneros en Honduras son 
el fruto de un largo trabajo de comunión, participación y misión compartidas. 
 

 En nuestras comunidades cristianas de Europa podemos intensificar esta dimensión sinodal y pode-
mos llegar a ser también “organizadores de esperanza”. El Papa Francisco utiliza esta expresión para refe-
rirse a los cristianos que organizan las llamadas obras de caridad: “Organizar la esperanza, traducirla en la 
vida concreta de cada día, en las relaciones humanas, en el compromiso social y político... No das una mo-
neda, no: organizas la esperanza. Esta es una dinámica que la Iglesia nos pide hoy”. 
 

 Os invito a celebrar desde estas claves el día de la Misión de Honduras y a compartir con todo el 
pueblo de Dios nuestro compromiso misionero.   
 

 Que Santa María, nuestra Virgen Milagrosa, Madre de la Esperanza, vuelva a nosotros sus ojos y 
nos muestre a Jesús, Luz hacia la que caminan todos los pueblos. 
  

 Cordialmente, 
 
 

                          S. Azcárate Gorri, C.M. 
                                           Visitador 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Es ya una tradición desde hace unos años que la Comisión Provincial de Economía se reúna en 
Enero para tratar de los asuntos propios. Por tal motivo, el día 19 se reunieron en Zaragoza-
Casablanca sus cinco componentes: Dª Mª Pilar Portaspana (asesora fiscal) D. Iker Barrón (asesor 
financiero) y los PP. Visitador, Ecónomo Provincial y Julián Arana. 
 
 Tras los saludos y la oración, se fueron abordando los temas presentados por el Ecónomo en el 
Orden del día. Se revisaron, en primer lugar, las cuentas provinciales de 2021 y se fueron analizando 
los distintos capítulos de entradas y salidas. Se repasó también el Inventario de los bienes administra-
dos desde la Procura Provincial, así como la cuenta de Balance y otros bienes adjuntos. Desde la 
perspectiva analizada, se planteó el Presupuesto para 2022 y se ajustaron conceptos y cantidades. 
 
 La intervención de D. Iker Barrón se centró en la presentación del Informe Patrimonial, por-
menorizando las distintas posiciones de las inversiones financieras y proyectando las previsiones para 
el presente año. 
 
 Dª Mª Pilar Portaspana se refirió a distintas novedades en asuntos fiscales y fue aportando al-
gunos consejos y sugerencias respecto al funcionamiento de diversas obras provinciales. 
 
 Otros temas como revisión de nóminas, enajenación de la casa de Mazarrón o posibles opera-
ciones extraordinarias completaron la agenda de la apretada mañana. La comida compartida con la 
comunidad de la casa provincial supuso el broche de oro a una jornada muy bien aprovechada. 
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 
   



  

 

 

 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 20 de Enero. 
Participaron todos los consejeros. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos económi-
cos. Destacamos los siguientes temas tratados: 
 

 Procura Provincial: Se aprueban las Cuentas 2021 y el Presupuesto para 2022. Se revisan 
los Balances, Inventario y Depósitos a 31 de Diciembre de 2021. 

 

 Economía de las comunidades y obras: Se aprueban las cuentas 2021 y los Presupuestos pa-
ra 2022 de las comunidades de Cartagena, La Laguna, Madrid, Pamplona-Residencia, San Sebas-
tián y los Colegios de Barakaldo y Las Palmas. 

 

 Aportaciones familiares para el Curso 2022-2023: Se aprueban las propuestas presentadas 
por los Equipos Directivos. 

 

 SIEV-Máster en Vicencianismo: Se aprueban las cuentas 2021 y el Presupuesto para 2022, 
que serán enviados al Superior General y su Consejo. 

 

 Comisión Provincial de Economía: Se informa sobre la última reunión de la Comisión Pro-
vincial de Economía celebrada en Casablanca el día 19 de Enero. 

 

 Documentos varios: Se aprueban var ios documentos impor tantes estudiados ya en el En-
cuentro de Superiores: el Programa de cumplimiento normativo, el Protocolo para la protección 
de menores y personas vulnerables y el Código Ético. En su visita a las comunidades, el Visita-
dor entregará los documentos y las indicaciones para su implementación. 

 

 Proyectos Comunitarios: Se aprueban los de las comunidades de Albacete, J inámar  y Puer-
to Cortés-Cuyamel. 

 

 Etapa de Acogida en Honduras: Se recibe el Informe que el Equipo Formador  ha redactado 
sobre el estudiante Ever Antonio Bonilla Rodríguez. 

 

 P. John Jairo Quintero: Ante su llegada el día 24 de Enero, se decide su destino a la comu-
nidad de Barakaldo. 

 

 COVIDE-AMVE: Se lee el Acta de la Asamblea del 9 de Diciembre de 2021. 
 

 Equipo Interprovincial de Pastoral Vocacional: Se leen las Actas del 19 de Diciembre de 
2021 y del 9 de Enero de 2022. 

 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 22 de Febrero 

  



  

 

 

Amaneció el día frío, pero muy alegre, animado por la celebración del 405 aniversario del primer 
sermón de la Misión, que fue, a decir de San Vicente, el acontecimiento originario de nuestra Congrega-
ción. La comunidad en pleno se reunió para la oración de laudes y meditación, a la que se dio una tonali-
dad diferencial. Cantamos el himno y recitamos salmos y cántico en semitonado. Escuchamos después el 
relato de lo sucedido en Folleville tal día como hoy, pero en 1617. Y meditamos y compartimos lo refle-
xionado. 

 

Acudiendo a continuación al comedor, nos llevamos la sorpresa de un aromático y sabroso chocola-
te con churros que Nicoleta había preparado para el desayuno. 

 
Al mediodía nos visitaron los compañeros de la comunidad de Boggiero. Hacía tiempo que no nos 

veíamos debido a la pandémica situación actual. Disfrutamos más, por eso, de la visita y de la convivencia. 
Juntos en la salita compartimos un variado aperitivo que entonó nuestros cuerpos. Y ya en el comedor, pu-
dimos degustar despacio la excelente comida dispuesta por Nicoleta, a la que tanto agradecemos su trabajo. 
Salieron a relucir anécdotas y recuerdos, bromas y noticias, por lo que, al final de una prolongada sobreme-
sa, no sólo quedó satisfecho el cuerpo, sino también el espíritu, bien animado por la alegre convivencia fra-
terna. 

 
Sin duda que San Vicente desde el cielo habrá sonreído al ver a sus misioneros en tan buen espíritu 

de comunión. Y todos en la tierra hemos dado gracias a Dios hoy por la pertenencia a una Congregación 
tan evangélica y por la participación de un carisma tan dinámico y actual. 

 

Aarón Delgado Méndez, C.M. 



  

 

 

 
 
 
 
 Amanecía el 25 de enero de 2022 por el barraco 
de Guiniguada. Lo hacía como todos los días, sin embar-
go, este comienzo de semana era especial para la comu-
nidad educativa del colegio san Vicente de Paúl, para los 
misioneros que allí moran y trabajan y para los barrios 
del Lomo Apolinario y Casablanca III. Ese día se cum-
plían los 405 años del inicio del carisma vicenciano, 
donde “el gran santo de la caridad” puso como efeméri-
de para la celebración de la fundación de la “Misión” de 
la que él y otros tres misioneros comenzaron por la cam-
piña francesa del siglo XVII.  
 
 Durante los días previos, los alumnos estuvieron 
orando desde varios testimonios de diferentes misione-
ros paúles que realizan su labor apostólica en varios pun-
tos de la provincia de Zaragoza. El mismo día 25 pudi-
mos dialogar desde los inicios de la Congregación de la 
Misión con la presentación por las clases de un video 
explicativo.  
 
 También para la comunidad fue un día especial, 
y no solo se notó en la mesa, si no, sobre todo, en la ora-
ción, en la Eucaristía y en la fraternidad que compartie-
ron junto con la comunidad hermana de Jinámar.  
 
 Este día siempre nos ayuda a recordar como Dios 
inspiró al Señor Vicente la gran audacia del apostolado 
entre los pobres, dando gracias por todo ello y pidiendo 
fuerza, ánimo y esperanza para seguir trabajando para 
que esta obra que Dios comenzó siga dando mucho fruto 
con nuevas y buenas vocaciones.  
 

Josico Cañavate, C.M. 



  

 

 

 
 

 
 

 
Indeed it’s historic to celebrate a centenary 

Specifically this was the tenth day of January 
Voyaging across the oceans, God’s faithful mercury 
The Spanish Vincentians stepped in Indian Territory 

 

As the star of Bethlehem led the Magi from the Far East 
Similarly four star-pioneers came from west to the east 

José María Fernández, Ramón Ferrer, in the list 
Valeriano Güemes and Manuel Coello Rey were amidst 

 

Cuttack-Bhubaneshwar, has become an arch diocese 
Berhampur, Balesore, Rayagada other dioceses 

Now we have Regions both in South and North Provinces 
Handiwork of the Vincentian evangelizing processes 

 

Assiduously working across the globe in general 
Faithfully preaching and Teaching in urban as in rural 

In formation, education, retreats, mission popular 
Some been blessed to be Bishops and Assistants General 

 

I’m privileged to experience soul satisfying solace 
While visiting some of our former missionaries’ birth place 

In churches, in media giving testimony of God’s grace 
I am a fruit of their marvellous work and blessing to trace 

 

My grandparents and parents were baptised by the Spaniards 
Gratitude to all who made me an instrument in God’s vineyards 

I’m thanking God for all these missionaries  
who have worked hard 

I’m praying that God may fructify the works of His stewards 

 
Arun Kumar Guru, CM 



  

 

 

Verdaderamente es histórico celebrar un centenario, 
Aquel diez de enero hace un siglo, 

Por los Océanos, Dios con ellos, viajando 
Los paúles españoles entraron en territorio de India. 

 

Como la estrella de Belén guió a los Magos  
desde el lejano Oriente, 

Así esta vez cuatro estrellas pioneras viajaron  
desde oeste a este: 

José María Fernández, Ramón Ferrer, apuntados en la lista, 
Valeriano Güemes y Manuel Coello Rey completaban la contienda 

 

Diocesis de Cuttack-Bhubaneshwar ha llegado a ser una Archidiócesis, 
Berhampur, Balesore y Rayagada, otras diócesis. 

A través del país  tenemos la región y Provincias Norte y Sur; 
Cosechas por la siembra de la evangelización vicenciana. 

 

Estudiamos y trabajamos por todo el mundo en general 
Algunos enseñan y otros predican en núcleos urbanos y rurales; 

Institutos educativos, casas de formación, centros de Retiro 
y misiones populares. 

De los paúles indios han salido obispos y asistentes generales 
 

Yo he tenido el privilegio de experimentar  
en mi alma un consuelo, 

Visitando el lugar de nacimiento de antiguos misioneros, 
Predicando y dando testimonio en las iglesias o en la radio, 

sintiéndome fruto de su maravilloso trabajo misionero 
 

Mis abuelos y mis padres fueron bautizados por los españoles 
Mi sincero agradecimiento a todos los que me hicieron  

instrumento en la viña de Dios. 
Doy gracias a Dios por  todos aquellos misioneros  

que trabajaron tan duramente 
Pido a Dios que siga haciendo fructificar  

los trabajos de sus servidores. 
 

Arun Kumar Guru, CM 
 

 



  

 

 

  
 La comunidad de Puerto Cortés y Cuyamel tuvo su 
primera reunión del año el 24 de enero, en la casa de Cuya-
mel. Tras un tiempo de oración animado por el padre Wil-
mer, aprovechamos para revisar cuentas, presupuestos, leer 
el plan de evangelización, y para ultimar detalles de cara a 
la próxima llegada del padre Santiago Azcárate, visitador.  
 
 El encuentro fraterno fue también ocasión propicia 
para celebrar, por adelantado, en vísperas, la fiesta de la 
Conversión de san Pablo, fecha del “primer sermón de la 
misión”, en palabras del propio san Vicente. Dando gracias 
a Dios por la vocación y la comunidad, tuvimos comida de 
fiesta, acompañada de una plática amena. 
 
 El mismo lunes se reincorporó a la comunidad el 
joven Ever, que inicia su segundo año en etapa de acogida, 
después de las vacaciones de fin de año con la familia. Es-
tará acompañado este año por otro joven, Wilmer, que se 
incorpora el viernes 28. Ambos estudiarán primero de Ba-
chillerato. Un tercer joven, Melvin, realizará un año de dis-
cernimiento mientras termina la secundaria, en un tiempo 
de “preacogida”. 
 
 Es comienzo de año y todas las pastorales se reúnen 
para hacer su plan anual. El consejo pastoral de Puerto Cor-
tés ya tuvo su reunión el 22 de enero. La maquinaria pasto-
ral de las parroquias se engrasa y echa a andar. Con precau-
ción pero con menos restricciones, trataremos de recuperar 
el ritmo y dar lo mejor en este año. 
 

Iván Juarros, C.M. 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Si hablo del seminario interno como un tiempo de 
afianzamiento de la vocación, es porque lo que antes era 
superficial o impreciso y vago para mí, lo descubro ahora 
con precisión y consistencia. Entonces, en estas pocas 
palabras, después de este primer trimestre, hablaré de 
este tema en cuatro dimensiones: intelectual, espiritual, 
apostólica y humana. 
 
 Dimensión intelectual: el Señor me dio la gracia 

en este primer trimestre de alimentar mis conocimientos 
con todos los cursos del programa, así como con los forma-

dores que los enseñan con alegría y serenidad. Ahora puedo 
hablar de San Vicente con precisión. El conocimiento de los 

ministerios propios de la Congregación según su carisma, desde 
el tiempo de San Vicente hasta nuestros días, y todos los grandes 

cambios constituyen mis referentes para mi vida misionera. Ya no pue-
do leer la Biblia de manera superficial, puesto hemos estudiado ya asuntos como la inspiración, el ca-
non, los autores, la interpretación y la espiritualidad. El estudio de los documentos de la Iglesia me per-
mite entender qué es la evangelización. No puedo finalmente omitir mi progresivo conocimiento en el 
campo musical. 
 
 Dimensión espiritual: son cuatro los elementos que nutren mi vida espiritual en esta etapa de 
formación: la oración diaria, tanto comunitaria como personal. Los retiros espirituales mensuales, con 
acompañamiento espiritual. La lectio Divina todos los días y el curso de la historia de la espiritualidad. 
 
  Dimensión apostólica: según el poco tiempo que tenemos, encuentro mi alegría en mis encuen-
tros con los débiles de las casitas de las hermanas. Estos pobres son mis amigos, me hacen ver la vida 
de otra manera. De vez en cuando, puedo ayudar a las voluntarias en la parroquia los viernes en el re-
parto de los alimentos a los necesitados. También me alegro ayudar a los padres en la misa de 12 los 
domingos y días festivos. 
 
 Dimensión humana: aquí lo que puedo apuntar es la convivencia en la comunidad, el deporte 
personal y de vez en cuando con mi compañero Gyldas.  
 
 Esto es lo que podría decir de mi experiencia durante esta primera parte de la formación de este 
año. Y le pido al Señor que ponga su amor en nuestros corazones y nos bendiga con todos nuestros for-
madores. Gracias.  
 

Athanase Victor Mvondo, C.M. 
 



  

 

 

 Es con este enunciado que podría resumir mi experien-
cia e impresión de este curso del Seminario Interno que empe-
zamos el 27/09/2021 y cuyo segundo trimestre acabábamos 
de comenzar. En efecto, después de unos años caminando 
junto con los Padres Paúles en Camerún, percibo esta etapa 
del Seminario Interno como un tiempo privilegiado para 
afianzar mi vocación  en el seguimiento de Cristo en la 
Congregación de la Misión. Lo llamo escuela de vida por-
que, a mi entender, no se trata de una etapa que se termina 
con el final del curso sino que  se trata de una etapa para 
cargar las energías que me ayudarán  a servir en el futuro 

como misionero Paúl toda mi vida. 
 

 Una escuela de vida: además  de los estudios, yo con-
sidero este curso del Seminario Interno ante todo como un 

tiempo para aprender a vivir; mejor dicho, es para que estos estu-
dios nos lleven cada día a vivir. No sólo para aprender a vivir de cual-
quier ma- nera, sino para aprender a vivir como misionero Paúl: llamado a ser se-
guidor de Cristo Evangelizador de los pobres. Partiendo de mis experiencias antaño, creo firmemente 
que es la particularidad que descubro cada día. 
 
 Seguir a Cristo Evangelizador de los pobres: muchas veces repetimos durante las clases que el 
misionero Paúl no sigue a un Cristo cualquier, sino al Cristo Evangelizador encarnado en la persona de 
los pobres. Eso es su razón de vivir, y ahí halla su vocación y su alegría. Fortalecido por ello, entiendo 
cada día el verdadero sentido de lo que estoy llamado a ser y a hacer como misionero Paúl. 
 
 Tras las huellas de San Vicente: para llegar a este Cristo encarnado en los pobres, me resulta 
necesario caminar tras las huellas de aquel que inició este camino: San Vicente de Paúl. En este senti-
do, todo lo que hemos ido estudiando durante el primer trimestre y lo que vamos estudiando, desvela 
cada día más el velo de la oscuridad de mi ignorancia acerca del conocimiento de San Vicente, de la 
Congregación, del Carisma y de la Espiritualidad vicenciana, y me potencia para el futuro.  
 
 Partiendo de estas tres consideraciones, puedo resumir, lleno de sentimientos de alegría y satis-
facción, que se trata de una experiencia preciosa en cuanto a lo espiritual, intelectual, humano, comuni-
tario y apostólico. ¡Que por la intercesión de la Milagrosa, el Señor siga fortaleciendo en mi lo que El 
mismo empezó! 
         

Gyldas Mette, C.M. 



  

 

 

 Cuenta san Vicente que en enero de 1617 confesó en un pue-
blecito, Gannes, a un campesino anciano que había callado durante 
años por vergüenza un pecado grave y que, al sentirse en paz, contó 
alborozado lo que le había sucedido. Gannes pertenecía a los Seño-
res de Gondi, cuyo capellán era Vicente de Paúl. Al escucharle la se-
ñora Marquesa exclamó: “Si este hombre que pasaba por hombre 

de bien, estaba en estado de condenación, ¿qué sucederá con los 
demás que viven tan mal? ¡Ay, padre Vicente, cuántas almas se pier-

den! ¿Qué remedio podemos poner?” (XI, 95, 699, 326s). 
 

 Y le encargó a su capellán Vicente predicar un sermón sobre la confesión general. El 
fruto fue enorme, teniendo que venir dos jesuitas de Amiens a ayudarle en las confesiones. Y a Mar-
garita de Gondi le viene la idea de hacer una fundación, es decir, depositar una suma de dinero para 
que con sus rentas puedan vivir unos sacerdotes que misionen de tiempo en tiempo los pueblos de 
los que eran señores ella y su esposo. 
 

 Toda fundación necesita una persona física o jurídica (CDC c. 113-123) que administre las 
rentas y cumpla los fines de la fundación. La Señora de Gondi y el capellán acudieron a los jesuitas, 
a los oratorianos y a otras congregaciones religiosas para que asumieran la fundación, pero la recha-
zaron. Y Vicente de Paúl se ve obligado, en cuanto capellán, a asumir a título personal la fundación 
para misionar los pueblos de los señores de Gondi. Después de su efímera escapada a Châtillon y 
vuelto a casa de los señores de Gondi, recorre los pueblos predicando misiones que duraban de cin-
co a seis semanas. El núcleo de las misiones lo constituía la preparación a una confesión general y 
la explicación del catecismo, terminando con la instalación de la Asociación de la Caridad para solu-
cionar las necesidades de los pobres. Así durante siete años. 
 

 Propiamente esta fundación no es una novedad. En la Edad Media ya se hacían fundaciones 
parecidas para crear hospitales, colegios, becas de estudiantes, etc. y mantenerlas con las rentas de 
un capital. Ciertamente esta fundación tiene una peculiaridad más que innovación: sus rentas se de-
dican a dar misiones exclusivamente a los campesinos, a pesar de que entonces la mayoría de las 
misiones se daban en las ciudades. Por esta peculiaridad a esta fundación se la llamó Misión. Al pa-
sar los años, nobles y obispos harán fundaciones parecidas en favor de la Congregación de la Mi-
sión. 
 

 El año 1624 la señora de Gondi quiere institucionalizar la fundación, y presiona a su capellán 
Vicente para que lo acepte él y el grupo inestable de sacerdotes que le acompañaba. Esto supone 
institucionalizar la persona jurídica que venía haciéndose cargo de sus fines. Con ello se pretende 
hacer estable a este grupo en forma de comunidad dedicada a las misiones en medios rurales. 
 

 Sabemos que Vicente de Paúl, de familia campesina, pero acomodada, desde niño manifestó 
un corazón compasivo hacia los pobres, sabemos igualmente que desde la Noche Oscura de 1617 
puso su vida al servicio de los pobres; lo que ya no tenía claro era si debía consagrar su vida exclusi-
vamente a los campesinos. Y para meditarlo bien hizo los Ejercicios Espirituales en Soissons (II, 
206, ABELLY, L. III). 
 

 Recuerdo lo que dije en la charla con que comenzaba la Primera Semana Vicenciana: “La Congregación de 
la Misión se dedicó a los campesinos porque san Vicente era capellán de los señores de Gondi y éstos eran seño-
res de muchas tierras de campo. De haber sido una familia de burgueses con ta-lleres y manufacturas con abun-
dantes obreros y san Vicente su capellán ¿habría fundado la Misión para los obreros?”[1] Nunca se sabrá. Pero una 
cosa es cierta: en la Congregación lo esencial es evangelizar a los pobres; la clase de pobres depende de las épo-
cas. 
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 Para institucionalizar y perpetuar el grupo de sacerdotes que continuara las misiones necesitaba una re-
sidencia fija en Paris, y la Señora Generala habló con su marido y con el Arzobispo de Paris, hermano del señor 
de Gondi, y el arzobispo donó “el Colegio de Bons-Enfants, que dependía de él, para vivienda de aquellos 
sacerdotes” (ABELLY, L. I, p. 85). 
 

 Para tomar posesión, el señor Vicente necesitaba un título de licenciado exigido para ser principal y ca-
pellán de un Colegio universitario, y sacó o compró el título de licenciado en derecho. El pequeño grupo de mi-
sioneros que compondría el núcleo inicial de la nueva Comunidad, como persona jurídica de la fundación, ya 
tenía una residencia. 
 

 El 17 de abril de 1625, en el palacio de los Gondi, se firma el contrato por el que Vicente de Paúl se 
compromete a elegir en un año el número de eclesiásticos que permitan sostener las rentas de la fundación, que 
irán de aldea en aldea a sus propias expensas, instruyendo y catequizando a esas pobres gentes y moviéndolas a 
hacer una confesión general de toda su vida pasada, sin recibir retribución (X, 238). Nacía así la persona jurídi-
ca responsable de la fundación con el nombre de Congregación de la Misión. Su superior vitalicio sería Vicente 
de Paúl. Este grupo de sacerdotes redactaría un reglamento en el que resaltan dos puntos: vida en común bajo la 
obediencia a Vicente o al superior que eligieran después de su muerte, y evangelizar a los campesinos de los señores de Gondi, 
aunque también podrían dedicarse a otros campesinos abandonados. 
 

 Hasta la firma de este contrato toda la labor giraba alrededor de la fundación de los Señores de Gondi: 
un capital que con sus rentas permitiera vivir a unos sacerdotes que misionarían determinados pueblos campesi-
nos. Pero desde este contrato todo va a girar alrededor de la Persona jurídica, la Congregación que gestionaría 
esas rentas. 
 

 San Vicente ya no se cuestiona a qué pobres debía ir. Piensa que la voluntad de Dios se manifiesta por 
los acontecimientos de la vida y le ha indicado que ahora para él los pobres eran los campesinos. Y de aquí en 
adelante sólo buscará motivos que le afiancen en el camino que Dios le ha indicado a través de la señora de 
Gondi. 
 

 Un año después pidió al arzobispo de París la aprobación de la asociación, que es concedida, y cuatro 
meses más tarde firmaban el acta de agregación a la naciente compañía los cuatro primeros sacerdotes. Había 
nacido la pequeña compañía. 
 

 Entre los años 1627 y 1632 este grupo de sacerdotes pretende por dos veces al menos que la Santa Sede 
apruebe la Fundación como una nueva compañía, congregación o asociación. Intervienen ante la Santa Sede el 
Rey, su embajador en Roma, el nuncio de Paris, pero en vano. La Congregación de Propaganda Fide[2] aprueba 
en 1628 la Fundación como Misión, pero se niega a aprobarla como Congregación religiosa, porque el sentido 
temporal y transitorio de una fundación para misionar se opone al de congregación religiosa que debe ser perpe-
tua (X, 269s). 
 

Benito Martínez., C.M. 
 
 
 

 
Nota: 
 
[1] Benito Martínez Betanzos, C. M., “Motivaciones sociales en la fundación de la Congregación de la Misión” en San 

Vicente de Paúl. Pervivencia de un fundador, (I Semana de Estudios Vicencianos). CEME, 1972, p. 17-29. 
 

[2] Propaganda Fide era un Dicasterio de la Santa Sede fundado en 1622 por el Papa Gregorio XV. A ella estaba re-
servada la tarea de organizar toda la actividad misionera de la Iglesia. Por disposición de Juan Pablo II desde 
1988 se llama «Congregación para la Evangelización de los Pueblos». 

https://famvin.org/es/2022/01/25/una-fundacion-para-misionar-unos-pueblos/#_edn2
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 A pesar de ser hijo de labradores, san Vicente de Paúl no pensó fundar 
una congregación dedicada exclusivamente a los campesinos. Fueron las cir-
cunstancias quienes lo determinaron. La Congregación de la Misión se dedicó a 
los campesinos porque san Vicente era capellán de los señores de Gondi y éstos 
eran señores de muchas tierras de campo. A ellas lo empujó la señora de Gondi. De 
haber sido una familia de burgueses con talleres y manufacturas y san Vicente su capellán ¿habría fundado la 
Congregación para los obreros industriales? Para responder hay que tener en cuenta que la fundación de las Ca-
ridades y de las Hijas de la Caridad que realizó sin injerencia de nadie, las hizo para toda clase de pobres. 
 

 Cuando el 4 de setiembre de 1626, Vincent Depaul, A. Portail, F. du Coudray y J. de la Salle firman el 
contrato de asociación tienen el propósito de dedicarse exclusivamente a los pobres campesinos (X, 242s). Así 
constaba en el contrato con la Sra. de Gondi, y, cuando Urbano VIII, el 12 de enero de 1633 firme la Bula de 
erección pondrá por fin dedicarse a la salvación de aquellos que viven en pueblos, aldeas y ciudades humildes, y 
les prohibirá “predicar y administrar sacramentos en las ciudades que tengan arzobispo, obispo, parla-
mento o juzgado” (X, 303s; 387), aunque en ellas abunden los pobres. Y por ser una gran ciudad, san Vicente 
rechazará misionar Metz (XI, 323s). 
 

 En varios documentos (XI, 95, 326s, 698s; ABELLY, L. I, cap. VIII.) aparece que en el campo había 
sacerdotes que desconocían hasta la fórmula de la absolución, que algunos campesinos tenían vergüenza de con-
fesarse con sus sacerdotes, y que, por ello, Margarita de Gondi procura que un sacerdote sabio y bueno les pre-
pare para una confesión general. El 25 de enero de 1617 su capellán Vicente de Paúl predicó en Folleville la 
famosa homilía sobre la confesión general y el éxito fue enorme. “Viendo el éxito, se pensó en los medios para 
misionar de tiempo en tiempo las tierras de dicha señora”, pero ninguna congregación religiosa se comprometió 
a hacerlo. Fue entonces cuando “decidió asociar a algunos sacerdotes buenos” para salvar a “sus pobres campe-
sinos”. San Vicente fue uno de ellos. En 1625 se le unirán tres compañeros, dando origen a la Congregación de 
la Misión. 
 

 Pero en 1617 san Vicente no pensaba dedicarse a dar misiones. Había presentado a Bérulle sus remordi-
mientos por el cargo de pre-ceptor en casa de los Gondi. Bérulle le envía de párroco a Châtillon-les-Dombes, 
donde piensa permanecer hasta que muera. Por insistencia de la Sra. de Gondi vuelve a Paris, pero ya no como 
preceptor de sus hijos, sino como capellán de su casa y de las “siete u ocho mil almas que están en mis tierras”, 
le escribe ella. Desde 1618 hasta 1625 misiona sus tierras, terminando cada misión con la institución de las Ca-
ridades (AIC). 
 

 La Sra. de Gondi insiste en que san Vicente funde una asociación de eclesiásticos para que misionen sus 
tierras. Ha depositado para ello 16.000 libras en su testamento. El capellán durante ocho años va madurando la 
idea; su misión se le aclara. La vocación de ayudar al pobre que maduró entre los años 1613 y 1617, se concreti-
za en las misiones y en las Caridades. Después de una misión en Montmirail y de su estancia en Marchais (1621
-1622) un protestante le arraiga más en el campo, cuando le dice que en Paris hay diez mil sacerdotes 
“mientras en el campo los pobres se condenan en una ignorancia espantosa” (XI, 727). Dos retiros en Sois-
sons y en Valprofonde le deciden a aceptar la proposición de la señora de Gondi: hará la asociación de sacerdo-
tes y misionará sus tierras. El contrato se firma el 17 de abril de 1625 entre Felipe Manuel de Gondi con su es-
posa Francisca Margarita de Silly y su capellán Vicente Depaul. 
 

 El fin de esta asociación es “predicar y catequizar cada cinco años las tierras de dicho señor y seño-
ra… a perpetuidad” (X, 240). Con todo, en la introducción del contrato se da la idea de ser un plan más exten-
so, pues se habla de “aquellos que viven en las ciudades de este reino”, de “la pobre gente del campo” en gene-
ral. Muerta Margarita de Gondi el 23 de junio de 1625, perdura el contrato; pero en los documentos siguientes, 
se hablará del pobre pueblo del campo como fin de la Congregación, sean de quien sean las tierras. Así, el acta 
de aprobación del arzobispo de París, el acta de unión de los cuatro primeros misioneros y la bula de erección 
de la Congregación de la Misión. 
 

Benito Martínez, C.M. 
 



  

 

 

FEBRERO 
 

11 José Luis Argaña Macaya    89 años 

16 José Manzanedo García    80 años 

17 Martín Burguete Induráin    83 años 

27 Antonio Ibáñez Mtnez. Morentín   69 años 

27 Mitxel Olabuénaga Ornés    71 años 

28 Jesús Arrondo Pérez     90 años 

28 Félix Mariezkurrena Mindegía   50 años 

 

 

MARZO 
 

1 Ángel Ros Báguena     87 años 

16 Ángel Lopetegui Zabalo    88 años 

16 Paulino Sáez López     79 años 

17 Gregorio Olangua Baquedano   87 años 

22 José María Alfonso Loyola    82 años 

28 Ángel Pascual Pérez     82 años 

 31  Iván Juarros Aranguren     33 años 

 



  

 

 




