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«Dios es infinitamente simple, es la 
misma simplicidad; por tanto, donde 
hay simplicidad y sencillez, allí está 

Dios. Como dice el sabio, el que camina 
con sencillez, camina seguro; por el con-
trario, los que recurren a cautelas y ar-
timañas están en un miedo continuo de 
que descubran su artificio y de que, al 
verse sorprendidos en su doblez, nadie 

quiera fiase de ellos»  
 

(San Vicente de Paúl, XI, 740) 



  

 

 

 
 

 Entre el 26 de Enero, día de salida de Zaragoza, y el 4 de Febrero, día de la vuelta, ha transcurrido 
la habitual visita a Honduras en cada comienzo de año. Se trata siempre de una visita muy gozosa por cuan-
to supone el reencuentro con unos compañeros a los que se ve en pocas ocasiones y porque se comprueba 
la capacidad de su entrega vocacional y la dimensión de su compromiso evangelizador. 
 
 Además de los diálogos personales con cada uno de los 
misioneros, se han dedicado tres jornadas a encuentros comu-
nitarios densos y ricos con la presencia de los dos grupos des-
tacados en Puerto Cortés y Cuyamel. El encuentro del 28 de 
Enero fue en Puerto Cortés y se centró en los aspectos más 
propiamente comunitarios. El Visitador abrió la visita “de ofi-
cio” al comienzo de la reunión, resaltando el contexto en el 
que ésta tenía lugar: el Sínodo sobre la sinodalidad que nos 
compromete a avanzar en la comunión, la participación y la 
misión junto con toda la Iglesia; y la próxima Asamblea Gene-
ral, que nos llama a revitalizar nuestra identidad vicenciana en 
el inicio del quinto Centenario de la Congregación.  
 
 A partir de ahí, se entregó a cada misionero el Proyecto Provincial 2021-2024 y se fue comentando 
cada uno de sus objetivos y líneas de acción. Después, con el Proyecto Comunitario recién aprobado en la 
mano, se fueron repasando las acciones y propuestas para este año en los distintos ministerios y responsabi-
lidades de la comunidad. Y se procedió finalmente a informar a la comunidad de las Cuentas Provinciales 

referidas al año 2021. 
 
 El lunes, día 31, fue Cuyamel el lugar elegido para el 
segundo encuentro comunitario. Nos acompañaba en esta oca-
sión Dª Nubia Alejandra Henderson, administradora del Fon-
do de Acción Social y Evangelización. Con sencillez, mucha 
claridad y de manera muy pormenorizada, Nubia presentó las 
Cuentas de FASEV correspondientes al Ejercicio 2021 y el 
Presupuesto para 2022. Esto dio lugar a que nos centráramos 
no sólo en los números y los conceptos, sino, a la vez y sobre 
todo, en las personas y las obras que están al servicio de esa 



  

 

 

 
personas. Hablamos así del Hogar San Ramón y del Centro Ozanam, de la Resi-
dencia de ancianos y de los Dispensarios médicos, del Colegio Sagrado Corazón y 
del programa de Ayudas al Estudio. Repasamos situación y necesidades de cada 
una de las obras y contemplamos algunas actuaciones a realizar. 
 
 Ya el 2 de Febrero volvimos a reunirnos todos en Puerto Cortés en otra 
intensa mañana de trabajo. Presentó el P. Visitador los Protocolos recientemente 
aprobados por el Consejo: el Plan de Cumplimiento Normativo, el Protocolo para 
la protección de menores y personas vulnerables y el Código Ético. Todo ello fue 
explicitado de manera detenida, quedando claro que ahora se trata de darlo a cono-
cer a cuantos colaboran con nosotros en las diversas obras parroquiales y sociales 
con el fin de que asuman los compromisos requeridos. 
 
 Se dedicó finalmente un tiempo para la Información sobre asuntos provin-
ciales, el comentario de algunos aspectos de la comunidad de Honduras y la lectu-
ra de las Ordenanzas tras la visita de oficio. 
 
 Las jornadas de Encuentros comunitarios fueron, además, muy propicias 
para la convivencia festiva y la celebración alegre. Las comidas bien preparadas y 
prolongadas facilitaban la comunicación espontánea y fomentaban la comunión 
fraterna. Todo lo cual daba muestra de una comunidad bien avenida, “como ami-
gos que se quieren bien”. 
 
 No faltó naturalmente la visita a la comunidad de las Hijas de la Caridad, 
presentes en el Complejo “San Vicente de Paúl” y excelentes colaboradoras en la 
misión. Por causa de la pandemia, pareció más prudente suspender la visita a los 
hogares de niños y ancianos con el fin de prevenir posibles contagios, si bien las 
hermanas informaron ampliamente de su positiva situación.  
 
 Como cada año, fue muy satisfactoria la celebración de la Eucaristía en la 
comunidad de la Milagrosa, donde las Misas son especialmente participativas y 
alegres. Ya en la zona de Cuyamel, pudimos visitar algunas de las comunidades en 
cuyas iglesias se están acometiendo obras importantes: Río Chiquito, Cortesito, 
San Carlos. Y nos dejó también muy buena impresión el aspecto de las iglesias de 
Tegucigalpita y Omoa. Se está también pintando ahora el interior de la parroquia 
de Santiago de Cuyamel. Y se han hecho visibles progresos en el mantenimiento 
de nuestra casa de Puerto Cortés. El Hogar de Ancianos ha quedado muy bien re-

novado con la aportación del 
Cabildo de Gran Canaria. Y se 
trata ahora de preparar un buen 
proyecto que nos ayude a bus-
car fondos para la renovación 
del Centro de Integración Ju-
venil “Federico Ozanam”. Al 
mismo tiempo, se percibe en el 
Presupuesto de este año un 
aumento notable de los benefi-
ciarios del Programa de Ayu-
das al Estudio. Y se está muy 
encima de la mejora de los ser-



  

 

 

vicios de Radio Luz-Cortés, cuya antena se va a cambiar próximamente, a la vez que se están renovando 
los medios técnicos. 
 
 Poco a poco, están igualmente los misioneros impulsando la acción pastoral, como en todas partes 
afectada en este largo tiempo de pandemia. Son muchos los grupos que en ambas parroquias están implica-
dos en los trabajos del Sínodo. Catequesis, salidas a las comunidades de montaña, encuentros de formación 
con los agentes laicos de pastoral, coordinación de actividades, propuestas de misión popular en algunas de 
las zonas, se están retomando con mucha ilusión y dinamismo. Se pretende de ese modo reanimar el aliento 
de comunidades y fieles y potenciar una iglesia corresponsable, participativa, comprometida y misionera. 
 
 La comunidad está impulsando a la vez la fortaleza de una pastoral juvenil en la que desarrollar la 
dimensión vocacional de la vida. Además de las reuniones y catequesis que se tienen con los jóvenes en 
general, se planifican jornadas mensuales de convivencia más específicamente vocacional, se facilita un 
acompañamiento personalizado, se mantiene una “política” de puertas abiertas en las dos casas, se invita a 
conocer y compartir tiempos y espacios con la comunidad y se ofrece la posibilidad de la Etapa de Acogida 
para un discernimiento serio y prolongado de la vocación personal. Actualmente son dos los jóvenes que 
están en esa Etapa en Puerto Cortés, Ever y Wilmer, y se acompaña a algunos otros que están en esa misma 
onda. Se va así preparando un futuro prometedor para esta parcela de la Congregación y de la Iglesia. 
 
 La visita a nuestra misión de Honduras deja siempre en el ánimo un regusto positivo y esperanza-
dor. La dimensión tan grande del trabajo que se realiza y la entrega tan entusiasta de nuestros compañeros 
resultan estimulantes y gozosos. Es, por eso, el reconocimiento agradecido a todos ellos y la sentida ora-
ción al Señor por sus necesidades el poso que queda cada año al despedirse de Honduras. 
 

        S. Azcárate Gorri, C.M. 
 

 
 



  

 

 

 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 22 de Febrero. Par-
ticiparon todos los consejeros, excepto el P. Mikel Sagastagoitia, de Ejercicios en Salamanca. El Ecónomo 
Provincial se hizo presente para los asuntos económicos. Destacamos los siguientes temas tratados: 
 

 Economía de las comunidades y obras: Se aprueban las cuentas 2021 y los Presupuestos para 
2022 de las comunidades de Albacete, La Orotava, Las Palmas, Pamplona-Iglesia, Teruel, Zaragoza 
Boggiero y Puerto Cortés-Cuyamel, además de la Parroquia Santiago Apóstol de Cuyamel y el Fondo 
de Acción Social y Evangelización de Honduras (FASEV). Se aprueban también las cuentas de Jiná-
mar e iglesia de La Milagrosa de Pamplona. 

 

 Colegio de Barakaldo: Se recibe el Informe de la Auditor ía sobre las cuentas de 2021. 
 

 ANALES y COVIDE AMVE: Se recibe la información de las cuentas 2021 y el Presupuesto pa-
ra 2022. 

 

 Alianza FANMVIN: Se aprueba la petición de ayuda para sufragar  el coste de una casa en Fili-
pinas con ocasión de reciente tifón. 

 

 CEVIM: Se informa del encuentro de Jóvenes de las Provincias europeas de la Congregación a 
celebrar en Los Milagros (Ourense) y Santiago del 29 de Julio al 8 de Agosto. 

 

 P. Raymond Ezeh: Se destina a Las Palmas para proceder  al estudio del español. 
 

 P. John Jairo Quintero: Se aprueba proponer lo al Sr . Obispo de Bilbao para su nombramiento 
como párroco de Nª Sra. del Carmen de Barakaldo. 

 

 Visitas “de oficio”: Informa el Visitador de sus visitas a las comunidades de Puerto Cortés-Cuyamel 
y Albacete. 

 

 Etapa de Acogida-Puerto Cortés: Se aprueba el Proyecto de Vida para el año 2022. 
 

 P. Basilio Roldán: Se acepta su solicitud de ser  recibido en nuestra Provincia tras sus muchos 
años de ministerio en Puerto Rico. Queda destinado a la comunidad de Pamplona-Residencia. 

 

 CIF: Se recibe información sobre los cursos a realizar  en el presente año. 
 

 COVIDE-AMVE: Se informa de la r eunión de la Junta Directiva el pasado 13 de Febrero. 
 

 Conferencia de Visitadoras/es: Se informa de la reunión del 13 de Febrero en Madrid. 
 

 Equipo Interprovincial de Pastoral Vocacional: Se reciben las Actas de las reuniones del 22 de 
Enero y la carta informando del Encuentro “Da luz a tu vida” en Los Almendros. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 5 de Abril 



  

 

 

 

Javier López, C.M. 



  

 

 

 Durante la segunda semana del mes de Fe-
brero, nos hicimos presentes en nuestro Colegio de 
Barakaldo dos misioneros del Equipo provincial de 
Pastoral Vocacional, José Luis Cañavate y Aarón 
Delgado, para trabajar junto con los alumnos el va-
lor de este curso en los Centros Educativos Vicen-
cianos, el Amor. Al mismo tiempo, aprovechamos 
las jornadas para hablar de la vocación vicenciana y 
presentarles el estilo de vida de los misioneros paú-
les. 
 
 Las jornadas de estos días de convivencia 
transcurrieron muy bien. Los alumnos y profesores 
aportaron mucho a propósito de cómo vivir el amor 
desde las diferentes vocaciones, y cómo confiarnos 
al amor de Dios.   
 
 Inspirados en el concurso televisivo de Pasa-
palabra, aunque hecho a la medida de los alumnos, 
todos los cursos fueron definiendo los diferentes 
términos que puede derivar de la palabra amor. Los 
alumnos competían sanamente entre ellos y eso ha-
cía que la dinámica fuera más participativa y que 
trabajaran realmente en equipo. 
 
 Las acciones que realizábamos eran varia-
das: oración inicial, vídeo entresacado de las redes 
sociales, como el Tik Tok, definiendo el valor de 
este curso, dinámicas diversas y entretenidas a 
cuenta del amor… Pasábamos después a la iglesia 
del colegio para terminar con la Eucaristía y dar 
gracias a Dios por el amor que nos tiene, y por la 
capacidad que nos da para amar. 
  
 Tratábamos también de dejar claro que la 
vocación vicenciana es una vocación de amor. Lla-
mada de un Dios que nos quiere y envío a unos 
hombres y mujeres que necesitan amor. Confiamos 
en que los testimonios y las celebraciones, la músi-
ca y las dinámicas, la oración y la alegría calen en el 
corazón de estos jóvenes y les despierten a un hori-
zonte de vida y de esperanza. 
 
       

 Aarón E. Delgado, C.M. 

 
  



  

 

 

 

 

 El viernes, 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, nuestro 
compañero el P. Joseph Patrick Chinnappan, perteneciente a la Provincia CM de 
India Sur, y miembro de nuestra Comunidad de Pamplona-Iglesia desde 2018, 
defendió su tesis Doctoral en Derecho Canónico, titulada: “la sujeción de los 
religiosos al poder del Obispo diocesano en las obras de apostolado. Particu-
lar referencia a la Provincia de la India Meridional de la Congregación de 
la Misión”. 
 

 EL Padre Patrick estuvo acompañado por los miembros de su comunidad 
de Pamplona-Iglesia, de la Residencia y por algunos paisanos destinados en el 
Colegio de Baracaldo, en el piso de Colmenares y en la Basílica Milagrosa, am-
bos respectivamente en Madrid y numerosos amigos de estudio de la Facultad de 
Teología de Pamplona. 
 

 La investigación doctoral del P. Patrick 
estudia los ámbitos específicos de sujeción de 
los religiosos a la potestad del Obispo dioce-

sano tal como se prevé en el c. 678 § 1, con particular referencia a la Pro-
vincia de la India Meridional de la CM a la que pertenece. Para ello realiza 
un análisis detallado de las áreas de sujeción de los religiosos, previstas en 
el Código de Derecho Canónico, de su autonomía y privilegios, con el fin 
de no ir en menoscabo de su carisma misionero.  
 

 El canon 678 proporciona el enfoque central para la relación entre 
el apostolado de los Institutos Religiosos y el Obispo de la diócesis en la que 
sirven. Es un canon completamente nuevo. No existe un capítulo comparable 
en el Código de 1917 y tampoco tiene otra equivalencia en Oriente.  
 

 En el último capítulo de la tesis podemos ver la novedad que en realidad se ejerce tomando los matices 
del derecho universal y del derecho propio en cuanto a la práctica de la sujeción al obispo en las obras de apos-
tolado en la Provincia India Sur de la CM. San Vicente de Paúl siempre insistió en la obediencia a los obispos 
en sus conferencias. Según San Vicente, los miembros de la CM deben obedecer sincera y fielmente a los obis-
pos donde la Congregación tiene casas. La razón de esta obediencia no proviene de la mera razón del apostola-
do sino del ejemplo de Jesucristo que fue obediente a San José y a la Santísima Virgen María: así queda refleja-
do en el artículo 38 § 2 de las Constituciones.  
 

 El Tribunal reconoció su trabajo “claro, ordenado y bien trabajado” con nota de sobresaliente.  
Su tesis Doctoral ya “enriquece” la Biblioteca de nuestra Comunidad de Pamplona. 

  

 Desde estas páginas, felicitamos al P. Joseph 
Patrick y le deseamos lo mejor en su vocación misio-
nera. Que la Virgen Milagrosa le siga acompañando.  
 
¡Muchas felicidades!  
வாழ்த்துக்கள் (“felicidades”, en Tamil, su len-

gua madre) 
 

Luis Miguel Medina, C.M. 



  

 

 

 El domingo 13 de Febrero se reunió en la casa de las Hermanas situada en el Paseo Martí-
nez Campos de Madrid, la Junta directiva de COVIDE-AMVE, integrada por las cuatro Visitado-
ras de las Provincias de las Hijas de la Caridad en España y los dos Visitadores de la Congregación 
de la Misión. Siendo COVIDE-AMVE la Organización no gubernamental vicenciana que gestiona 
tantas ayudas a nuestras misiones, la reunión era muy importante y significativa, ya que resulta del 
interés de todos el promover la sensibilidad misionera y el cooperar en la buena marcha de nuestras 
misiones. 
 
 Tras la lectura del Acta de la última reunión, los seis Visitadores/as aprobaron las Cuentas 
de 2021 y el Presupuesto para 2022. La directora de COVIDE-AMVE, Sor Mª del Carmen Sán-
chez, presentó muy bien todos los números y clarificó las diferentes cuestiones que se planteaban. 
Nos recordó, además, el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 6 en el que se van a concentrar 
los esfuerzos de este año: “Agua limpia y saneamiento”. 
 
 Pudimos después comentar el funcionamiento de COVIDE-AMVE con sus muchos elemen-
tos positivos y también algunas deficiencias que se han de ir afrontando con el fin de conseguir, 
cada vez más, una mayor eficacia en la calidad del servicio a nuestros misioneros y nuestras misio-
nes. El comentario vario de pequeños asuntos cerró esta importante reunión. Sin duda que el com-
partir nuestros afanes misioneros alentó nuestra vocación y posibilitó una vuelta más alegre a nues-
tras comunidades. 
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 
  



  

 

 

 

 

La comunidad de Puerto Cortés y Cuyamel tuvo su primera reunión del año el 24 de enero, en la 
casa de Cuyamel. Tras un tiempo de oración animado por el padre Wilmer, 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. Estará acompañado este año por otro joven, 
Wilmer, que se incorpora el viernes 28. Ambos estudiarán primero de Bachillerato. Un tercer joven, Mel-
vin, realizará un año de discernimiento 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 Cortés ya tuvo su reunión el 22 de enero. La maquinaria pastoral de las parroquias se engrasa y echa 

a andar. Con precaución pero con menos restricciones, trataremos de recuperar el ritmo y dar lo mejor en 

este año. 

Iván Juarros, C.M. 



  

 

 

      Ya ha comenzado la cuenta atrás.  
 
      Todavía sin saber qué iba a pasar con el 
tiempo de “comunión evangelizadora” de la 
misión parroquial de Santa Luisa de Marillac 
en Las Palmas de Gran Canaria, debido a la 
alta incidencia de la COVID-19 de los pasados 
meses de diciembre y enero, donde el Go-
bierno autonómico decretó fuertes restriccio-
nes de aforos; por fin, en este mes de febrero, 
se han puesto las máquinas a funcionar a velo-
cidad de crucero para que todo esté a punto 
para el pistoletazo de salida del próximo 6 de 

marzo a las 11:00 h de la mañana. 
 
 Huelga decir, que este buen ánimo es gracias 
a la ilusión que está poniendo el Equipo Dinamizador 
Misionero (EDM) para que todo funcione correcta-
mente. De hecho, este Equipo se está reuniendo para 
preparar las diferentes celebraciones litúrgicas, festi-
vas y dinámicas, además de haber convocado satis-
factoriamente a los enlaces de los diferentes sectores 
en los que se divide el barrio de Casablanca III.  
 
 Con gran ardor misionero esperamos emocio-
nados el poder retomar la labor apostólica que tuvi-
mos que interrumpir repentinamente el 14 de marzo 
de 2020. Todo ello, para poder seguir sembrando la 
pequeña, pero fructuosa, semilla del Reino misericor-
dioso del Padre.  
 
 Contamos con sus oraciones. 

Josico Cañavate, C.M. 



  

 

 

 

¿OTRA ASAMBLEA DE 

PASTORAL GARÍFUNA? 

 Si, así pensé cuando me avisaron 
de la asamblea presencial del 18 al 20 de 
Febrero este año en Siloé de la Ceiba. Al 
terminar el encuentro ya no pensé así. 

 El objetivo ha sido, propiciar espacios de reflexión, tomando en cuenta las líneas de acción de la 
XXX asamblea nacional de pastorales de Honduras y los desafíos de la primera asamblea eclesial latinoa-
mericana impulsada por CELAM, en el marco del proceso sinodal; para articular el trabajo de la pastoral 
garífuna, diocesana y parroquial. 

TEMAS TRATADOS 

 NUEVOS CAMINOS DE CONVERSIÓN CULTURAL. Doc.  Final del Sínodo Especial de la Con-
ferencia Eclesial para la Amazonía (CEAMA). 

 DESAFIOS PRIORITARIOS de la PRIMERA ASAMBLEA ECLESIAL. Latinoamericana y Caribe-
ña y LINEAS de la XXX ASAMBLEA NACIONAL de Pastorales de Honduras. 

 

 IDENTIDAD GARIFUNA Y SINODALIDAD. 
 

 CAMINO SINODAL DE PASTORAL GARIFUNA INCULTURADA. 
 

RESULTADOS Y COMPROMISOS 

 Reflexión a la luz de la Palabra de Dios,1ra. Corintios 12 y Elementos del “Au Buni; Amürü Nuni” 
en la oración. 

 

 Ver nuestra realidad como pastoral garífuna en las 14 parroquias de las 4 diócesis donde hay presen-
cia Garífuna, en Honduras. 

 

 Escucha mutua de 50 participantes de 12 parroquias, 4 diócesis 
 

 Trabajos grupales, de grupos por Diócesis. 
 

ALGUNOS DE LOS COMPROMISOS 

 Promover el cuidado y manejo de la Casa Común. 
 

 Crear un equipo gestor de recursos económicos para la sostenibilidad de la pastoral Garífuna. 
 

 Generar espacios de formación desde la cultura garífuna en catequesis, liturgia, sagradas escrituras, y 
documentos de la iglesia. 

 



  

 

 

 
 
 

 Apostar por la creación y fortalecimiento de los grupos juveniles en 
nuestras parroquias y comunidades Garífunas, con valores del “Au Bu-
ni” y la interculturalidad. 

 

 Crear un equipo de producción y divulgación de materiales incultura-
dos. 

 

 Fomentar la vivencia el “AU BUNI; AMÜRÜ NUNI” (Sinodalidad) en 
nuestras comunidades Garífunas, como medio y fuente de transforma-
ción y conversión. 

 

 Crear espacios de diálogo intercultural con los sacerdotes o párrocos, 
para orientar el conocimiento de la cultura hereditaria, el entendimiento 
muto y vivir la sinodalidad. 

 

 Promover en nuestras comunidades la catequesis, la eucaristía y la cele-
bración de la Palabra. 

 

 Celebrar la misa en idioma Garífuna, dos veces al mes o según conven-
ga y sea posible en las comunidades. 

 

 Fomentar la práctica del vía crucis en Garífuna. 
 

 Denunciando las acciones que atentan contra la vida, cultura y casa 
común las comunidades Garifunas. 

 

CONCLUSION 

 La presencia del Obispo de la Ceiba Monseñor Miguel Lenijan, En-
cargado de la Pastoral Garífuna a nivel nacional, fue muy importante como 
pastor y como autoridad. 
 

 Por lo que digo que valió la pena y cambió mi sentir sobre la asam-
blea fue lo que entendí y no sabía y que considero de importancia para la ac-
ción pastoral el:  “Au Buni; Amürü Nuni”, que significa “yo para ti y tu para 
mí”, donde ellos aplican la 1ª de Cor. 12, 26 “Si un miembro sufre, sufren 
con él todos los miembros; si un miembro es honrado, se alegran con él to-
dos los miembros”, o el “Traten a los demás como ustedes quieren que los 
traten a ustedes” (Mt. 7,12). 
 

 En torno a este principio giran todas demás actividades propias de la 
cultura como “DÜGÜ”, que sería como una ceremonia de gratitud con la tie-
rra y el mar, honra de los ancestros y oraciones por todos además de compar-
tir la alimentación. En la vida espiritual y valores de la cultura el “BUYEI” 
tiene un papel primordial sería como el sabio o guía espiritual de las comunidades, por lo que he visto y 
oído es normalmente una mujer que desde pequeña recibe esta vocación y se forma ese servicio junto a 
otros maestros buyei. 
 

 Agradecieron públicamente a los padres del Sagrado Corazón el apoyo, la apertura y que sean aco-
gidos e incluidos en los servicios de la comunidad eclesial y que dos de los padres celebren la misa en garí-
funa. 

Rosendo Martínez, C.M. 



  

 

 

 

 

 

 Como ya se nos pedía en la 
convocatoria previa, los ejercitantes 
para esta tanda interprovincial, fui-
mos llegando durante la tarde del 
domingo 20 de marzo, a nuestra 
histórica y recordada casa -para nu-
merosas generaciones de misione-
ros-, de Santa Marta de Tormes, 
junto a la siempre universitaria y 
patrimonialmente universal Ciudad 
de Salaman-
ca. 

 

 Aunque en la lista de acogida y distribución aparecíamos 44 misioneros registra-
dos, por distintas razones hemos sido 35, contando con algunos compañeros de la propia 
comunidad salmanticense. Y, como ya es habitual en nuestros encuentros interprovincia-
les, llegados desde las distantes comunidades peninsulares de Norte a Sur y de Este a Oes-
te, e insulares desde los archipiélagos Balear y Canario.  
 

 Tras los saludos y reencuentros con los compañeros, nos dieron la bienvenida el 
Visitador de la Provincia hermana de San Vicente de Paúl, el P. José Manuel Villar y el 
atento, y también ejercitante, Superior de la Casa, P. Santiago Arribas. Tras la cena, con-
cretamos el horario para los siguientes cinco días, con el que nos iba acompañar y dirigir 
en estos Ejercicios; el P. Aarón Gutiérrez Navas, Asistente General de la Pequeña Compa-
ñía.  
 Las cinco jornadas han sido unos días de silencio y recogimiento que nos han ayu-
dado a contemplar y confrontar nuestro ser y misión, a la luz de Jesucristo y su Evangelio. 
El padre Aarón, por medio de las charlas de la mañana y de la tarde, nos ha facilitado re-
correr el camino que, ya desde el primer día, nos lo acompañó por escrito con unos mate-
riales para la oración y reflexión con suficientes referencias vicencianas. Iniciamos dicho 
camino desde el seguimiento a Jesucristo en sinodalidad, deteniéndonos en su Encarna-
ción y Bautismo, meditando su Mensaje y su Opción por la más pobres, y llegando a su 
experiencia pascual de entrega y Resurrección; que a todos nos abre a un futuro siempre ilusionante y esperan-
zado como colaboradores en su Reino.  
 

 El día lo completábamos con los serenos tiempos de oración personal y comunitaria y la eucaristía de la 
noche, que nos ayudaba a recoger y agradecer lo meditado durante toda la jornada.  En la última celebración 
eucarística, el P. Aarón nos enviaba a todos los que “terminábamos estos días de reflexión y celebración de los 
misterios de Jesucristo”, para que Él “nos de la gracia de llegar, con espíritu exultante, a aquellas fiestas que se 
celebran con alegría eterna”. 

 

  Nuestro agradecimiento, por último, a 
la organización de la casa y la disponibilidad y 
eficacia de su personal, siempre atento a todo 
lo necesario para que reparáramos las fuerzas 
y pudiéramos tener días de mucha paz, descan-
so y sintonía con el Señor. 

 

Mikel Sagastagoitia, C.M. 



  

 

 

 
 
 

 

 El pasado día 12 de febrero daba inicio de manera oficial la catequesis en la parroquia Santiago Apóstol 
de Cuyamel con la reunión de las catequistas venidas desde algunas comunidades de la parroquia. Aunque el 
día no era muy apacible (lluvia y frio) eso no fue obstáculo para que vinieran desde las comunidades de la mon-
taña, y algunas bien lejanas. “Estas mujeres son de otra pasta, ni el frio, ni las lluvias las pueden parar si tienen 
reunión de catequesis”. 
 

 A partir de las 8.15 comenzaron a llegar las primeras catequistas que no significa que sean las mas cer-
canas y como suele ocurrir tantas veces, me atrevo a decir, las más lejanas. Venían con las medidas de biosegu-
ridad y con ganas de comenzar la jornada, intensa en medida, dada la agenda que teníamos para este primer día. 
 

 Después del saludo, canto y oración dábamos paso a la Palabra de Dios del domingo y reflexión.  
Como no puede faltar, nos prepararon un café con pan, agua, y alguna bebida o fresco, omito la propaganda 
“porque todavía no nos han pagado la publicidad”.  

 

 Un momento especial donde las catequistas se reen-
contraban, se saludaban, comentaban algunos episodios de 
estos días del año para ponerse al día ya que desde diciembre 
no se veían con sus compañeras. 
 

 A las 9.45 comenzábamos a despejar la agenda 
(desarrollo de la catequesis, catequistas, padres, otras pastora-
les, líneas para este año, cosas a tener en cuenta con los ni-
ños, actividades dentro y fuera de la comunidad, Rifa de la 
catequesis a nivel parroquial, y como cosa nueva o reseñable 
la remodelación de los responsables de la parroquia Santiago 
Apóstol de Cuyamel que ya tocaba). 
 

 La catequesis decíamos es el pulmón de la parroquia, 
los futuros responsables de esta Iglesia tan joven y tan diná-
mica. La importancia de los padres de los niños de donde sa-
car nuevos catequistas en este eslabón que es la catequesis. 
También se hablaba de la catequesis en su dimensión voca-
cional, atentos a las diferentes llamadas que Dios nos hace en 
nuestras vidas y a las que vamos respondiendo con ese gran 
corazón que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hablába-
mos de estar atentos en nuestros grupos a esas “llamadas” 
que Dios nos hace para ponerlas en el buen camino. Una pre-
gunta ¿Dios nos llama a día de hoy? Y la respuesta bien sen-
cilla pero clara: “Dios nos llama y somos son mensajeros pa-
ra expandir esa llamada y responder de manera positiva como 
María: Aquí estoy”. 

 

 Retiros, momentos de oración, celebraciones de la Palabra, Eucaristías, visitas a las comunidades de la 
montaña y carretera, animación misionera y vocacional, todo quedaba plasmado y calendarizado. Tan solo me 
queda dar las gracias a todas esas mujeres que año tras año se comprometen y que desde su generosidad sirven a 
nuestros niños, adolescentes y jóvenes en las comunidades. Ellas dan de sus personas, su vida, su aliento en la 
evangelización. Y uno se emociona cuando una “viejita” de 80 años como María, y que ahora está en la comu-
nidad de Santa Isabel, quiere dar catequesis.  
 

 ¡Qué celo Dios mío, que celo! Toda la vida sirviendo y como Ana en el templo, sigue con cariño y amor 
para si es el caso dar catequesis en la parroquia Santiago Apóstol de Cuyamel. 
 

 

Ana Raquel Hidalgo                                                                                                           
(Responsable de la catequesis PSAC) 



  

 

 

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 

 

ABRIL 
 

  1 Wilson Sitchon Figueroa    53 años 

  5 David Carmona Morales    56 años 

15 Goyo Ado Tellechea     67 años 

17 Javier López López     57 años 

18 Javier Barrera Hernández    54 años 

21 Julián Soriano Menés     86 años 

25 José Manuel Goicoechea Terés   86 años  

26 Julián Arana Jiménez     75 años 

 



  

 

 




