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 “Dios es infinitamente 
simple, es la misma simplici-
dad; por tanto, donde hay sim-
plicidad y sencillez, allí está 
Dios. Como dice el sabio, el 
que camina con sencillez, ca-
mina seguro; por el contrario, 
los que recurren a cautelas y 
artimañas están en un miedo 
continuo de que descubran su 
artificio y de que, al verse sor-
prendidos en su doblez, nadie 
quiera fiase de ellos”. 
  

 
(San Vicente de Paúl, Xi, 740) 



  
 

 

 A los misioneros de la Provincia 

 

 

Zaragoza, 22 de Abril de 2022 
 

 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial en esta Octava de Pascua en la que seguimos celebrando con mucha alegría el 
acontecimiento de la Resurrección de Jesucristo, el Señor. Leemos esta semana en el Evangelio de cada día 
el relato de alguna de las apariciones del Resucitado a sus discípulos. De todas ellas podemos entresacar el 
sentimiento de sorpresa, y a la vez de alegría, por parte de los discípulos, y el don de la paz y del Espíritu 
Santo que el Señor les hace. Todo ello se repite estos días en nuestra experiencia espiritual, por lo que la 
alegría y la paz del Señor, así como el coraje y el ardor misionero que inspira el Espíritu, han de distinguir 
la vivencia de nuestra fe y vocación. 
 
 Deseo recordaros en esta carta la proximidad del 1 de Mayo, fecha en torno a la cual solemos pro-
gramar en las comunidades y zonas la celebración del Día de la Provincia. Es una realidad la dispersión 
geográfica de nuestras casas, lo cual dificulta una celebración conjunta. Pero ello no ha de ser obstáculo 
para que, a nivel de zona, podamos reunirnos los misioneros y las comunidades con el fin de fortalecer 
nuestra identidad vicenciana y profundizar en nuestro sentido de pertenencia a la Congregación en la Pro-
vincia de Zaragoza. Se trata de una buena manera de dar forma a esa revitalización de nuestro ser vicen-
ciano que pretende la Asamblea General de este año. Todo ello avivará sin duda el gozo de nuestra voca-
ción y posibilitará que la valoremos más y la tratemos de contagiar en nuestros ambientes. 
 

La celebración, además, favorece el encuentro y la convivencia festiva de muchos de nosotros, con 
pocas oportunidades de vernos durante el resto del año. Y podemos acompañar también a alguno de los 
compañeros que celebran a lo largo del año diversos aniversarios vocacionales. Procuremos por todo ello 
participar activamente y con mucha alegría. 

 
 Con mis mejores deseos en este tiempo gozoso de Pascua y mi felicitación a todos por la inminente 
celebración del Día de la Provincia, quedo affmo en Cristo y en San Vicente. 
  
 

 
   

         S. Azcárate Gorri, C.M. 
           Visitador 
 
 



  
 

 

 
 
 

 
 Roma, el 4 de abril de 2022  

 
 

CIRCULAR TEMPO FORTE  
 

(Roma, 28 febrero - 4 marzo 2022)  
 
 A todos los misioneros de la Congregación de la Misión  
 

 “Si es cierto que hemos sido llamados a llevar a nuestro alrededor y por todo el mundo el amor de 
Dios, si hemos de inflamar en él a todas las naciones,  si tenemos la vocación de ir a encender ese fuego 
divino por toda la tierra,  si esto es así, ¡cuánto he de arder yo mismo con este  fuego divino! ¡Cómo he de 
inflamarme en amar a aquellos con quienes vivo…!”  
 

(Conferencia de San Vicente de Paúl sobre la caridad, XI, p. 554)  
 
 Queridos misioneros:  
 
 ¡Qué el Espíritu Santo nos conceda su luz y su fuerza para llevar a cabo la misión confiada!  
 
 Les ofrezco un resumen de lo tratado en nuestro Tempo Forte del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022.  
 
 1.Sobre la Asamblea general, dedicamos una jornada completa de trabajo para concretar  todos 
los detalles, tanto por lo que se refiere a las condiciones del lugar, como al horario concreto de cada día, así co-
mo a la designación de todos aquellos misioneros que tendrán algún cometido en la dirección de la Asamblea. 
Podemos decir que todo está cuidadosamente preparado. La responsabilidad recae ahora sobre cada uno de los 
delegados, sobre su “obligación” de prepararse, de la mejor manera posible, para que la Asamblea pueda emitir 
luz a toda la Congregación. No olvidemos aquel dicho popular: “de Roma sale lo que a Roma llega”.  
 
 2. Encuentro de nuevos Visitadores. Dada la amenaza del coronavirus, se decidió en el Tempo 
Forte del pasado mes de diciembre, tener el encuentro con los nuevos Visitadores, no de una forma presencial 
como se acostumbra a hacer en la Congregación cada 2 años, sino en forma online. Y, dada también la diferen-
cia horaria entre Oriente y Occidente, se decidió tener dos encuentros. En las Provincias de Oriente participaron 
4 Visitadores y en las de Occidente, 13. Los dos encuentros se celebraron en el mes de febrero con una duración 
de 4 días cada uno. Los dos encuentros estuvieron organizados en torno a la nueva Guía práctica del Visitador. 
Se profundizó en los temas más importantes que señala la Guía. Los dos encuentros resultaron muy bien. Los 
Visitadores pudieron expresar sus inquietudes, sus convencimientos, así como las dificultades por las que pasan 
sus Provincias. Evidentemente, los encuentros online tienen sus limitaciones, pero de ninguna manera se pueden 
despreciar sus muchas ventajas. Lo importante es entender que la dinámica online es distinta de la presencial y 
saberla aplicar a los objetivos del encuentro ¡Sea bienvenida la técnica! Gracias a todos aquellos que han hecho 
posible estos dos encuentros.  
 
 3. Algunos nombramientos:  
 

* Al P. Stephen MONAGHAN, de la Provincia de Irlanda, se le ha renovado Vice-Director de MISEVI 
por un segundo período de cuatro años. P. Stephen, gracias por el trabajo desarrollado y te deseamos un 
segundo mandato muy fecundo.  
 
 



  
 

 

*P. Eric RAVOUX, de la Provincia de Francia, ha sido nombrado miembro del Consejo de redacción de 
Vincentiana por 3 años, en sustitución del P. Jean LANDOUSIES, también de la Provincia de Francia. 
A este segundo le agradecemos su valiosa participación por más de 12 años en el Consejo de redacción 
de Vincentiana, y al primero le deseamos un buen trabajo. Gracias por vuestra disponibilidad.  
 

*El P. Emmanuel TYPAMM, de la Vice-provincia del Camerún, ha pasado a formar parte de la Pro-
vincia de Francia. Con el fin de facilitarle más de lleno la integración en su nueva Provincia, se le ha 
dispensado de su misión como Vice-Director del CIF. Deja, por lo tanto, de pertenecer, a tiempo parcial, 
a la comunidad de la Curia. Gracias, P. Emmanuel, por tu trabajo realizado en el CIF y buen trabajo en 
tu nueva Provincia. 
 

 4. CIF. Para este presente año, serán cuatro los encuentros presenciales programados:  
 

- I Para ecónomos de la Familia vicentina. Del domingo, 20 de marzo hasta el sábado, 2 de abril de 2022 
en París.  
 

- V CIF para la Familia vicentina. Del domingo, 29 de mayo al miércoles, 22 de junio en París.  
 

- II CIF para Hermanos de la Congregación de la Misión. Del domingo, 2 de octubre al lunes, 31 de oc-
tubre de 2022 en Paris. Este es el CIF mensual formativo.  
 

- II CIF para los Misioneros ad gentes. Del domingo, 6 de noviembre hasta el domingo, 27 de noviem-
bre de 2022 en París.  

 

 5. SIEV. El Consejo general tuvo un encuentro online, el 2 de marzo, con todo el equipo de ense-
ñantes del Máster en vicencianismo. Pudimos conocer al detalle la plataforma online utilizada para impartir los 
cursos. En estos momentos, son dos los programas en curso, los dos en lengua española: el primero está avalado 
por la Universidad jesuítica de Deusto (España). Este programa comenzó el pasado mes de septiembre. Son 30 
los participantes, 9 de los cuales son misioneros de la Congregación. El otro programa, con acreditación del Su-
perior general, comenzó el mes de enero de este mismo año. Son 21 estudiantes los inscritos en él, 3 de los cua-
les son misioneros de la Congregación. Los contenidos de los dos programas son idénticos. Lo que cambia son 
las acreditaciones. La valoración que el equipo de profesores ha realizado sobre esta primera edición de los dos 
programas es altamente positiva, lógicamente, con alguna pequeña dificultad. Han podido constatar que la ma-
yor parte de los alumnos están bien motivados.  
 

 Según hemos podido constatar en el Consejo general, el trabajo que está generando el Máster es grande, 
pero nuestros profesores están bien decididos a sacar adelante este interesante proyecto. En nombre de la Con-
gregación y de la Familia vicenciana, muchas gracias por vuestro interés y por vuestro trabajo. Estoy seguro que 
la siembra de hoy se traducirá en una abundante cosecha en el futuro.  
 

 La segunda edición comenzará en septiembre del 2022 (el curso con acreditación por la Universidad de 
Deusto) y en enero del 2023 (el curso con acreditación del Superior general). Serán los dos en lengua española e 
inglesa.  
 

 6. ONU. El Sr . J im CLAFFEY, nuestro representante ante la ONU, nos ha enviado un informe 
sobre el trabajo que está desarrollando en estos momentos, así como sobre sus proyectos de futuro, evidente-
mente dentro de los límites que marca el saber que está representando a la Congregación. En el futuro parece 
recomendable que la Congregación continúe comprometida con la VIN-JPIC, e incluso que pueda destinar a un 
misionero idóneo para participar en los encuentros de Ginebra (Suiza) en el área de los derechos humanos.  
 
 7. Cuestiones económicas:  
 

* El sábado, 26 de febrero, se reunió online la comisión financiera de la Congregación, encabezada por 
nuestro ecónomo general, P. Paul PARACKAL, CM. Y el 28 de febrero, el P. Paul, junto al Sr. Tom 
BECK informaron al Consejo general sobre el encuentro del 26.  
 

*Tres son los criterios que iluminan la distribución económica de MDF para las Provincias y Vice-
provincias necesitadas: la formación inicial y permanente, la promoción de las misiones populares y el 
cuidado de los misioneros ancianos y enfermos.  
 



  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

*Sobre la propuesta del ecónomo general, el Consejo general decidió abrir una cuenta corriente en el 
Banco MEDIOLANUM. Parece esto algo aconsejable.  
 

8. Misiones internacionales:  
 

* Islas Salomón. Recuerdo que esta misión realiza dos actividades pr incipalmente: la dirección de 
un Seminario para la formación del clero indígena. Los Obispos piden que nuestros misioneros se com-
prometan con esta obra por otros 5 años más. Dado que la Provincia de Indonesia es responsable de esta 
actividad, a ella corresponde tomar esta decisión. La Curia general contribuirá económicamente a soste-
ner a los misioneros.  
 

La otra actividad de esta misión es la actividad parroquial. Es la Provincia de Oceanía quien ha asumido 
esta responsabilidad.  
 

*Papúa Nueva Guinea. El Obispo pide el nombramiento de un misionero como Director  del Semi-
nario del Espíritu Santo, en Bomana, por un año. En estos momentos, el P. Jack TENDEJ, CM, está en 
su año sabático. El próximo año volverá el P. Jack como Director del Seminario.  
 

*Angola. Esperamos que los tres misioneros que se están preparando para esta misión, pronto 
puedan partir hacia su destino. Recuerdo los nombres de los tres misioneros: P. Jorge Luis RODRÍ-
GUEZ BAQUERO, de la Provincia de Colombia, el P. Rony KANNANAIKKAL, de la Provincia de 
India-Norte y el P. Siluvayya SURESH PRABAN, de la Provincia India-Sur. A todos les deseamos un 
buen trabajo misionero.  
 

*Chad. El pasado 1 de enero de este mismo año, la misión del Chad ha pasado a ser  responsabili-
dad de la Vice-provincia del Camerún con la colaboración económica de la Curia general. Agradecemos 
a la Vice-provincia su generosidad y deseamos que todo sirva para el bien de los pobres. Ç 
 

*Alaska. El pasado 11 de marzo, el P. Shijo KANJIRATHAMKUNNEL, CM, dejó la misión para 
volver a su Provincia de origen, India-Sur. Agradecemos al P. Shijo y a la Provincia de India-Sur su 
generosidad por este servicio misionero. Al mismo tiempo, deseamos al P. Henry GRODECKI, de la 
Provincia occidental de EEUU lo mejor en su nueva misión como Superior de la comunidad.  
 

*Tefé. El mes de abr il de 2022 se incorporará a esta misión el P. Homero MARTÍN ARBOLEDA, 
de la Provincia de Colombia. Con él serán cuatro los misioneros que integran esta misión. Agradecemos 
a la Provincia de Colombia su generosa colaboración con esta misión, y al P. Homero le deseamos mu-
chos frutos misioneros.  

 

 9. Conferencias de Visitadores.  
  

 CEVIM. Con motivo del Encuentro general Europeo de Jóvenes a Santiago de Compostela, convocado 
por la Conferencia Episcopal Española para el 2023, la Provincia de San Vicente de Paúl-España ha organizado 
un encuentro para nuestros jóvenes europeos en proceso de entrada a la Congregación, seminaristas y misione-
ros jóvenes (hasta 10 años de ordenación). Las fechas para dicho Encuentro, que se celebrará en el camino de 
Santiago de Compostela, serán entre los días 29 de julio y 8 de agosto de este mismo año. Para conocer todos 
los detalles, se puede consultar la carta del Visitador de la Provincia San Vicente de Paúl-España del 14 de fe-
brero del 2022.  
 
 Esto es todo por el momento.  

Con afecto fraterno,  
 
 
 

P. Tomaž Mavrič, CM  
Superior general  



  
 

 

  

 

 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 5 de Abril. Par-
ticiparon todos los consejeros. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos económicos. 
De entre los temas tratados, destacamos los siguientes: 
 

 Colegio de Las Palmas: Se aprueba proyecto de rehabilitación del parque infantil y se que-
da a la espera de la presentación de presupuestos. 

 

 Pamplona-Residencia: Se aprueba presupuestos para restaurar  la fachada y la ter raza de la 
Residencia. 

 

 Valdebebas: Información  sobre la situación del ámbito y perspectiva próxima. 
 

 Ayuda a Ucrania: Se aprueba una sustanciosa ayuda económica para las necesidades en 
Ucrania que se canaliza a través de la Viceprovincia de San Cirilo y Metodio. 

 

 Visitas de oficio: Informa el Visitador  de las visitas “de oficio” realizadas a las comunidades 
de Cartagena, Barakaldo, San Sebastián, Las Palmas, Jinámar, La Orotava, La Laguna y Teruel. 

 

 Equipo de Misiones Populares: Se recibe información sobre la fase MP3 (antiguo “Tiempo 
fuerte”) en la parroquia Santa Luisa de Marillac de Las Palmas. 

 

 Conferencia de Visitadoras/es: Se lee el Acta de la reunión del 13 de Febrero.  
 

 JMV Internacional: Se recibe la información del traslado de la sede desde Madr id a Mani-
la. 

 

 Calendario Provincial 2022-2023: Se apor tan ideas y sugerencias de cara a la confección del 
calendario provincial para el próximo Curso. Fechas, temas y ponentes para los encuentros de 
superiores, pastoral vocacional, ministerios y Ejercicios Espirituales. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 24 de Mayo 

 

 

 



  
 

 

 
 
 Dentro de su programación anual, la Polifónica 
Turolense, “Jesús Mª Muneta” acostumbra a ofrecer 
dos conciertos de música sacra en nuestra Parroquia de 
la Milagrosa con motivo de Navidad y Cuaresma. En 
este contexto, el pasado 1 de Abril tuvo lugar el llama-
do “Concierto de Semana Santa”. 
 

 El programa era muy variado, con obras de 
Juan Sebastián Bach, Tomás Luis de Victoria, Giusep-
pe de Marzi, J.F. Haendel y el propio P. Muneta entre 
otros. La dirección de la Coral corrió a cargo de Jesús 
Mª Muneta y Salvador Jarque. Como organista inter-
vino Ayna Bellido. Y disfrutamos también de la parti-
cipación del violín de la Sra. María Popa. 
 

 La breve invocación “In nomine Patris” intro-
dujo al auditorio en el adecuado ambiente religioso, 
quedando así todos preparados para escuchar tres cora-
les de la Pasión según san Mateo de J.S. Bach. Resulta-
ron unas corales emotivas, llenas de matices que exci-
taban la sensibilidad y el recogimiento. El 
“Magnificat” de Francisco Ximeno, rescatado por el P. 
Muneta del rico Archivo musical de la Catedral de Al-
barracín, puso una nota barroca en el concierto. Y so-
naron serias, sólidas y acabadas las tres composiciones 
del P. Muneta: “Christus factus est”, “Crux fidelis” y 

“Stabat Mater”. El “Signore delle cime” del italiano Giuseppe de Marzi se dedicó a miembros de la Coral 
fallecidos en este tiempo. Y acabó el concierto de Semana Santa como acaba esta misma: con el Aleluya 
pascual, en este caso de “El Mesías” de Haendel. 

 
 Fue, en definitiva, una velada muy agradable, como de-
mostró la concurrencia con el largo aplauso que, al final, diri-
gió a los intérpretes. Y fue una velada muy provechosa en estos 
últimos días de Cuaresma, ya que dejaba los ánimos preparados 
para la celebración de los días densos de Semana Santa. 
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 



  
 

 

  

  
 El día 24 de marzo, nuestro Centro de Integración Juve-
nil y Enseñanzas Laborales “Federico Ozanam” llevó a cabo 
una importante primera reunión de acercamiento con las empre-
sas privadas que cuenta con áreas operativas en su estructura, 
esta actividad responde a una campaña denominada “En Cola-
boración es el único camino” que busca concientizar a la pobla-
ción en general, incluido la empresa privada, sobre el impacto 
positivo que genera esta obra social en nuestra ciudad y por tan-
to la necesidad de apoyarla para mantener su operación. Al 
evento asistieron personas de la empresa privada de los munici-
pios de Puerto Cortés y Omoa, representación de CADERH 
(red de afiliación de varios Centros de Formación Técnica Pro-
fesional, donde jóvenes de escasos recursos y en riesgo social 
reciben capacitación para adquirir habilidades laborales y optan 
a una certificación laboral por medio del INFOP (Instituto de 
Formación Profesional), gestión que es posible mediante es-
fuerzos y gestiones propias de CADERH), representante de la 
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Municipalidad de Puerto 
Cortés y medios de comunicación. 
 
 En este encuentro, por parte del representante de Ca-
derh, el Director del Centro, la administradora de las Obras So-
ciales de nuestra Parroquias y el P. Ángel Echaide, como rector, 
dieron a conocer conocer lo que es el centro como Centro de 
Integración Juvenil y Enseñanzas Laborales, la acción educati-
va que en él se desarrolla, el cómo se gestiona económicamente 
el Centro y perspectiva de futuro para lo que se pidió la colabo-
ración de la Empresa Privada, en ideas y en aportación econó-
mica. 

 
Ángel Echaide, C.M. 

 



  
 

 

 

 Se comenzó el viernes 18 de marzo del año 2022 
a las tres y media de la tarde, esa tarde nos acompañó el 
padre Wilmer y estuvimos reflexionando las formas de 
cómo aprender a hacer un buen tiempo de oración para 
enriquecer nuestra fe. 
 
 Luego participamos del Vía Crucis incluyendo la 
misa en la Parroquia Santiago Apóstol de Cuyamel. A 
las siete y media fue la cena con los padres de la parro-
quia (P. Chema Ibero, P. Félix Mariezkkurrena y el P. 
Wilmer A. Ramírez. Después de la cena seguimos la se-
gunda parte del retiro, en que se habló de la corrección 
fraterna que son obas de misericordia espirituales, ense-
ñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, sufrir con 
paciencia los defectos de los demás, porque si me corri-
gen y acepto y lo agradezco voy a mejorar mi forma de 
ser. Pero dejándonos ayudar de los demás. 
 
 Concluimos el retiro el sábado 19 que nos acom-
pañó el P. Iván Juarros, y terminamos con el almuerzo. 
 
 Participamos en el Retiro de Cuaresmas los jóve-
nes: Wilmer Danilo Barrera Paz, que está en su primer 
año de etapa de acogida, y un servidor, Ever Antonio 
Bonilla Rodríguez que estoy en el segundo año de mi 
etapa de acogida. 
 

Ever Antonio Bonilla 
(Etapa de Acogida) 

Puerto Cortés, Honduras 



  
 

 

 El miércoles, día 13 de Abril, salí de Zaragoza con destino a 
Alloza (Teruel). Antes de llegar a ese hermoso pueblo, divisé ya desde la 

carretera la majestuosa torre de la Iglesia. Me esperaba solícita Isabel, la 
sacristana de la parroquia. Como no paró de llover en todo el trayecto desde 

Zaragoza, y en el mismo Alloza, no pudo salir el paso procesional del  miérco-
les por la noche. 

 

 El Jueves Santo cambió el tiempo, de manera que el sol brillaba por el 
Bajo Aragón. Sus vecinos estaban bien dispuestos para celebrar el Triduo Pas-
cual, y el misionero paúl también. La celebración de la Cena del Señor fue muy 
animada: mayores y niños participaron tanto en el lavatorio de pies, como en las 
lecturas y en el traslado del Santísimo al Monumento. 
 

 Ya por la tarde-noche se celebró la procesión del Prendimiento por las 
calles del pueblo. La alegría de sus vecinos y el buen ambiente se notaban en 
cada esquina, después de dos años sin sacar el paso por la pandemia. Termina-
mos el día con la tradicional Hora Santa junto al Señor. Con cantos y lecturas 
meditadas compartimos un buen rato de oración. 
 

 El viernes Santo por la mañana, con el sol resplandeciente, nos juntamos 
en la Iglesia un grupo de personas para meditar el Vía Crucis de Nuestro Señor. 
Los asistentes colaboraron con gusto leyendo las distintas estaciones. Por la tar-
de, también un buen grupo de fieles participaron en la celebración de la muerte 
de Nuestro Señor. A continuación, subimos al calvario de Alloza entre cornetas, 
tambores y bombos en la procesión del Santo Entierro. 
 

 La Vigilia Pascual fue muy numerosa. Hacía tiempo que en Alloza, no se 
reunían tantas personas para celebrar la resurrección del Señor. Con cantos, 
aplausos y participación de los fieles en las lecturas y en el compartir al finalizar 
de la celebración, nos felicitamos por la nueva vida en Cristo. 
 

 Ha sido una experiencia muy enriquecedora. La gran acogida que he teni-
do en Alloza estos días y el poder celebrar el Triduo Sacro con los feligreses me 
ha afianzado en mi vocación misionera. Ahí he encontrado gente sencilla que se quiere encontrar con Cris-
to resucitado, el Hijo de Dios alegre, que no deja de amarnos. 

 

 ¡Qué Jesús haya resucitado en nues-
tros corazones y en nuestras vidas misione-
ras!  ¡Feliz Pascua de Resurrección! 

    
Aarón E. Delgado, C.M. 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 En el programa del Seminario Interno, el P. 
Santi nos impartió el curso de Historia de la Espiritua-
lidad, materia que desconocíamos hasta ahora. Fuimos 
así descubriendo las diversas Escuelas y conociendo 
mejor a distintos maestros espirituales y santos como 
Antonio, Basilio, Pacomio, Agustín, Benito, Bernardo, 
Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, etc. Para comple-
mentar ese estudio se vio conveniente en su día que 
pudiéramos visitar algún lugar donde se viven esas 
formas de espiritualidad. Y ha sido en la primera Se-
mana de Pascua cuando hemos podido acercarnos y 

conocer alguno de esos lugares. 
 
 Viajamos el 18 de abril desde Zaragoza a Madrid. Y ya el 19 
pasamos todo el día en la capital de España. En esta ocasión, la visita 
tenía más carácter cultural que espiritual. Empezamos, por eso, el re-
corrido en el Bernabeu, que tanto nos atraía por nuestra afición futbo-
lística (aunque seguidores del equipo culé) y seguimos después por 
otros lugares muy madrileños como el Retiro, Cibeles, Puerta del Sol, 
Plazas Mayor y de España, alrededores del Palacio Real, catedral de la 
Almudena, Sacramental de San Isidro, San Ginés… Nos encantó toda 
la ciudad y nos sorprendió la capilla vicenciana en la catedral. 
 
 El día 20 nos pusimos en camino hacia Ávila acompañados 
también por el P. Ambrose, de la comunidad de Madrid. Nuestra inten-
ción era visitar despacio los lugares carmelitanos y recordar la espiri-
tualidad de sus maestros. La nieve inesperada trastocó bastante nues-
tros planes, pero contribuyó a completar el día. Por la mañana, no pu-
dimos pasar el puerto de Guadarrama porque estaba cerrado y el P. 
Santi nos condujo entonces al Valle de los Caídos, cuya enorme cruz 
nos sorprendió, siendo lo único que pudimos ver pues por causa de la 
nieve que caía nadie había por allí. Fuimos entonces al Monasterio de 
El Escorial, impresionante por sus dimensiones y la historia que encie-
rra. Dos horas duró el recorrido del recinto, bien explicado por una 
guía muy detallista.  
 
 Previendo que el puerto estuviera ya abierto, nos decidimos a 
acercarnos a Ávila y allí llegamos muy contentos. Visitamos tranquila-
mente tres de los lugares teresianos: el Monasterio de la Encarnación 
en el que santa Teresa fue monja durante casi cuarenta años, el Monas-
terio de San José, su primera fundación, y la iglesia en el lugar de la 
casa natal, cuya habitación contemplamos. Hicimos también una visita 
algo más rápida a la catedral y su claustro; y recorrimos todo el perí-
metro de las murallas, quedando nosotros sorprendidos por este hecho 
que desconocíamos. 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ya el jueves, 21, nos acercamos hasta Burgos, donde teníamos marcados unos objetivos muy con-
cretos: el Monasterio de las Huelgas y la Cartuja de Miraflores. El Monasterio nos gustó mucho, a lo cual 
contribuyó el extraordinario guía que nos tocó. Conocimos así la vida de estas monjas del Císter y su im-
portancia en la historia de Castilla. En la Cartuja, tanto el recorrido por la iglesia y el museo, como el vídeo 
y la reproducción de una de las celdas, nos acercó a la vida real de estos monjes que tanto desconocíamos. 
Completamos después el día visitando la bellísima catedral y admirando sus imágenes, sus rejas, el cimbo-
rrio, la capilla del Condestable, los claustros, los objetos del Museo y hasta el Papamoscas.  
 
 Para nosotros, estos tres días han sido todo un regalo, ya que nos han ayudado a comprender mejor 
lo visto en la Historia de la Espiritualidad y a conocer mejor esta España en la que vivimos desde hace más 
de un año. No podemos sino agradecer a nuestros formadores esta iniciativa y esta oportunidad. 
 

Athanase Mvondo, C.M. y Gyldas Mette, C.M. 
 



  
 

 

 Después de un tiempo extraordinario de misión llega la Semana San-
ta, a la que el equipo dinamizador, reforzado, apuesta por dar un giro en algu-
nas de las actividades propias de estos días, queriendo estar presente nueva-
mente en las calles, acercar a los vecinos de todas las maneras posibles la 
presencia de una Iglesia en salida, cercana, con el entusiasmo de vivir y 
transmitir los valores del Evangelio que tan necesarios son en estos días, que 
conozcan a ese Jesús que acompaña y ama por encima de toda dificultad. 
 
 Comenzamos con una sencilla pega de carteles por el barrio con nues-
tro programa, enviamos por redes sociales toda la información y por fin con 
muchísima ilusión en colaboración con los grupos de catequesis y grupo de 
Caminantes, engalanamos nuestro Lomo de la Cruz para comenzar allí la 
procesión del Domingo de Ramos hasta el templo, con nuestras guitarras y 
cantos propios del día. También como novedad El Viernes Santo volvimos a 
recorrer las calles de todos los sectores de la parroquia con el Vía Crucis, 
viendo como vecinos a los que nos acercamos en el tiempo fuerte de misión 
participaban en los diferentes actos. 
 
 La noche de la Vigilia Pascual comenzamos en el parque, con la ben-
dición del fuego para volver en procesión al Templo, cierto es que tenemos 
como objetivo sembrar, no tenemos derecho a cosechar aún, pero nos entu-
siasma la respuesta que poco a poco empezamos a sentir; por un lado cono-
ciendo la realidad de los vecinos del barrio y trabajar para darles respuesta, y 
por otro; nuestro grupo parroquial cuenta con nuevos miembros, gran motivo 
de celebración. 
 
Hemos sido testigos de todos esos vecinos que nos observaban desde las ven-
tanas y no se acercaron, lo que nos anima a continuar esta labor misionera en 
el barrio de Casablanca III que próximamente celebrará sus fiestas  patrona-
les impregnadas del Espíritu de la misión. 
 
 Feliz Pascua de Resurrección misionera! 
 

Arancha Alquegui 
(Feligresa parroquial) 



  
 

 

Gyldas Mette, C.M.    

 
 En la crónica que escribí al final del primer trimestre resumí este 
curso como “Una escuela de vida para el seguimiento de Cristo”, subra-
yando que es un tiempo importante para aprender a vivir como misionero 
paúl del futuro. Ahora me gustaría resumir este segundo trimestre con la 
expresión “Empapado en lo vicenciano”, en el sentido de que lo estudiado 
y lo vivido me ha llevado al descubrimiento de cómo vivir como misionero 
paúl, o sea, cómo se identifica la manera de vivir de un paúl. Esa ha sido la 
experiencia vivida durante este trimestre y que puedo compendiar en tres 
puntos. 
 

 En primer lugar, el conocimiento de la Histo-
ria de la C.M y de la Familia Vicenciana. Este trimestre  nos hemos sumergido en el cono-
cimiento de la historia de la C.M. siguiendo su evolución en el transcurso de la historia 
desde la muerte del Fundador hasta nuestros días. Muy destacables son los momentos difí-
ciles que atravesó tanto en el plano interior, con el periodo de los Vicarios Generales, co-
mo en el exterior, con la gran pérdida sufrida  durante la Revolución francesa. Pero, en me-
dio de todo, lo que más llamó mi atención fue esa voluntad firme por parte de todos de 
mantener la unidad en el carisma y el espíritu recibido del fundador. Este conocimiento de 
la C.M nos ha llevado también al estudio de las demás ramas que forman la Familia Vicen-
ciana, subrayando la necesidad que tenemos de trabajar juntos en la misión común de 
evangelizar a los pobres.  
 

 En segundo lugar, he de destacar la experiencia vivida en las misiones populares. 
Esto ha sido una experiencia muy enriquecedora. En efecto, estuvimos en las misiones po-
pulares que se dieron en la parroquia Santa Luisa de Marillac de Las Palmas de Gran Ca-
naria del 4 al 20 de marzo de 2022. Descubrí durante ese tiempo de misión lo que dio ori-
gen al nacimiento de la C.M en 1617. Lo más llamativo para mí ha sido el compromiso y 
la voluntad de los fieles de despertar el dinamismo eclesial de esta parroquia, haciéndola 
una parroquia-misión en este camino sinodal de Comunión-Participación-Misión al que 
nos invita el Papa Francisco.   
 

 En tercer lugar, el estudio de la identidad y santidad del misionero paúl. En las R.C 
II, 14,  hablando de las enseñanzas evangélicas, san Vicente dice que “algunas de ellas son 
más adecuadas para nosotros, de manera especial las que se refieren a la sencillez, la hu-
mildad, mansedumbre, mortificación y celo por las almas”. Y sigue: “En el cultivo y la 
práctica de estas virtudes, la Congregación ha de empeñarse muy cuidadosamente, pues 
estas cinco virtudes son como las potencias del alma de la Congregación entera, y deben 
animar las acciones de todos nosotros”. Ya en la clase de espiritualidad vicenciana había-
mos destacado esos rasgos de la identidad del misionero paúl. Pero esos rasgos hallaron 
aún más resonancia en los Ejercicios Espirituales que hicimos en Pamplona del 8 al 12 de 
abril, dirigidos por P. José Luis Indurain. Durante estos Ejercicios, él nos presentó estas 
virtudes como medios propios para nosotros, los vicencianos, de alcanzar la santidad, por-
que es desde ellas desde donde nos podemos identificar. Esos cinco días de ejercicios han 

sido muy provechosos para mí ya que el te-
ma que nos presentó el P. José Luis toca di-
rectamente a nuestra identidad vicenciana y 
a cómo hemos de vivirla y reflejarla en lo 
cotidiano. Relacionado con ello, nos propuso 
el dinamismo espiritual que ha de ayudarnos 
a recorrer este camino de santidad. ¡Ojalá 
que brille en mí la práctica de estas virtudes, 

con el fin de que, al verme actuar, reconoz-
can un hijo de San Vicente de Paúl! 
 
 



  
 

 

 
 Y por tercer año consecutivo, ha tenido 
que ser en la modalidad “on line”; confiando en 
Dios que para el 2023, pueda ser de nuevo Cas-
tellnovo (Castellón), la sede presencial de este 
hermoso Encuentro anual de la Familia Vicen-
ciana presente en las comunidades autónomas 
de Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares y Va-
lencia.  
 
 Puntualmente las coordinadoras regio-
nales, Sor Mª Antonia Robres y Sor Maite 
Brull, ya nos habían convocado para esta 
fecha del 23 de abril, sábado, en horario 
de 9.45 a 13.00 horas, y con una agenda 
que equilibraba perfectamente la formación y la información.  
 
 En el primer momento del Encuentro, donde estuvimos “enlazadas” unas 60 personas, nos saludó a 
todos los presentes Sor Juana Mª Belzunegui, Visitadora de las Hijas de la Caridad de la Provincia de Espa-
ña Este. Tras sus palabras de ánimo y agradecimiento por toda la labor de sensibilización y apoyo misione-
ro que realizamos, coordinados desde nuestra Ongd vicenciana COVIDE-AMVE, tomo la palabra el padre 

José Luis Cañavate, c.m., que nos fue introduciendo desde 
un ambiente de oración, y utilizando con maestría la técni-
ca audiovisual, en la importancia del agua como creatura 
de Dios y fuente de Vida pascual.  
 
 Recordamos que, el presente año 2022, siguiendo 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
marcados por la ONU, COVIDE-AMVE está centrándose 
en el 6º Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos. Nos recuer-
da la ONU que, si bien se ha conseguido progresar de ma-
nera sustancial a la hora de ampliar el acceso a agua pota-
ble y saneamiento, existen miles de millones de personas 
(principalmente en áreas rurales) que aún carecen de estos 

servicios básicos. En todo el mundo, una de cada tres perso-
nas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cin-
co personas no disponen de una instalación básica destinada 
a lavarse las manos con agua y jabón, y más 
de 673 millones de personas aún defecan al aire libre. 
 
 La pandemia de la COVID-19 ha puesto de mani-
fiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y un 
acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener las 
enfermedades. La higiene de manos salva vidas. De acuerdo 

https://www.who.int/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicef-who
https://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene/
https://www.unwater.org/water-facts/water-sanitation-and-hygiene/
https://news.un.org/en/story/2019/11/1051561
https://www.unwater.org/water-facts/handhygiene/


  
 

 

con la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos 
es una de las acciones más efectivas que se pueden llevar a 
cabo para reducir la propagación de patógenos y prevenir in-
fecciones, incluido el virus de la COVID-19. Aun así, hay mi-
les de millones de personas que carecen de acceso a agua sa-
lubre y saneamiento, y los fondos son insuficientes. 
 
 El P. Josico, en su pedagógica exposición nos fue 
acompañando y destacando, con pinceladas muy representati-
vas, en la importancia del Agua en la Biblia, en la Tradición 
cristiana, desde la vida y misión de nuestros Fundadores, y 
para acabar en la Doctrina Social de la Iglesia y su compromi-
so sinodal.  
 
 Tras algunas intervenciones de los presentes, agrade-
cidos por seguir sensibilizándonos todos en estos Objetivos 
para la sostenibilidad de nuestra Planeta, tomó la palabra la 
Directora de nuestra Ongd, Sor Mª del Carmen Sánchez. Ella 
se encargó de recordarnos, desde el Secretariado Nacional, la 
importancia de sabernos todos parte de COVIDE-AMVE, in-
sistiendo en requisitos técnicos que hoy son muy necesarios 
para la obtención de proyectos de desarrollo financiados por 
las diversas instituciones oficiales que nos apoyan 
(ayuntamientos, diputaciones y cabildos, y gobiernos autonó-
micos), gracias a las cuales hoy seguimos acompañando el 
desarrollo integral de los pueblos más empobrecidos donde 
estamos presentes las Hijas de la Caridad y los Misioneros 
Paúles originarios de nuestras Provincias de España.  
 
 Puntualmente concluimos la mañana de trabajo, 
deseándonos todos una feliz Pascua en Caridad y Misión, y 
con el deseo de que la próxima edición supere ya la 
“virtualidad” y podamos disfrutar del encuentro fraterno de 
toda la Familia Vicenciana.   
 

 Mikel Sagastagoitia, C.M. 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/05/05/default-calendar/hand-hygiene-day
https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/05/05/default-calendar/hand-hygiene-day


  
 

 

  
 Hablando del Seminario Interno, san Vicente era muy exigente con respecto a la formación. Por eso 
decía a los misioneros: “No sabéis, señores, que es nuestro deber formar buenos eclesiásticos e instruir a 
los habitantes de los campos, y el sacerdote de la Misión que quiera hacer una cosa y no la otra, es un mi-
sionero a mitad (VII, 477). Consciente de esta exigencia, nuestra formación en este segundo trimestre ha 
sido organizada con la misma serenidad del primero, en una formación teórica con las clases en casa y 
práctica en la misión popular. Todo coronado con los ejercicios espirituales durante la Semana Santa. Estos 
tres puntos son los que voy a exponer someramente en esta página. 
 

FORMACIÓN TEÓRICA 

 

 Después del estudio de la biografía de san Vicente, nos acercamos 
también a Santa Luisa de Marillac. Razón por la cual tuvimos sesión en 
Barakaldo con el P. Corpus, que nos habló de su evolución humana y espi-
ritual y de su papel en la fundación de las Hijas de la Caridad. 
 

 La Historia de la Congregación en su cinco épocas más el estudio 
de algunos documentos la hemos hecho en Zaragoza. Cada época viene 
marcada por un cambio importante. Hemos sabido así de las dificultades 
que ha vivido la Compañía y la manera en que se resolvían: su expansión 
en Francia y a nivel internacional, el crecimiento vocacional y los cambios 
en su administración y ministerios. También estamos abordando la espiri-
tualidad vicenciana, lo cual nos ayuda a integrar en nuestra vida los ele-
mentos importantes de esta espiritualidad riquísima que nos adentra en la 
verdadera amistad con Dios, en la contemplación de la Santísima Trinidad, 
el modelo de Cristo evangelizador y las cinco virtudes como potencias del 

alma.  
 

 En la parte del carisma, hemos seguido con el estudio de los ministerios, las Hijas de la Caridad y 
la introducción a la Familia Vicenciana. Hemos hablado detalladamente de los criterios de pertenencia a 
esta Familia y hemos considerado unas cuantas ramas de la Familia. La conciencia de compartir el mismo 
carisma y la misma espiritualidad nos ayuda a un trabajo misionero conjunto.  



  
 

 

  En la necesidad de extender nuestra el conocimiento de la Sagrada Escritura, hemos tenido 
en este trimestre un trabajo amplio sobre la espiritualidad bíblica, reflexionando sobre el Reino de Dios, la 
salvación, el pecado, la gracia y la justicia de Dios. Seguimos igualmente con el estudio de documentos de 
la Iglesia, que nos ayudan a reflexionar sobre la nueva evangelización. También en una sesión de algunos 
días, hemos tenido la formación litúrgica con el P. Martin Burguete, llegado de Pamplona para este fin.  
 

FORMACION PRÁCTICA 

 
 Además de esta parte teórica, hemos participado en la 
misión popular en la parroquia Santa Luisa de Marillac en Las 
Palmas de Gran Canaria. Para mí, esta misión es parte apostóli-
ca de la formación. Todo eso contribuye a mi crecimiento en el 
conocimiento de nuestra Congregación, de sus ministerios, de 
nuestro carisma y de nuestra espiritualidad. La participación en 
esta misión nos ha ayudado así mismo a hacer práctica de lo 
que estudiamos en los documentos como la “Evangelii Nun-
tiandi” y la “Evangelii Gaudium”. 

 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

 
 Durante la Semana Santa realizamos en Pamplona 
los Ejercicios Espirituales, dirigidos por el P. José Luis In-
duráin. Yendo a estos Ejercicios, tenía la inquietud de saber 
qué son los Ejercicios Espirituales. Y desde el primer día 
me quedé muy satisfecho, porque lo primero que hizo el P. 
José Luis fue dar una clara respuesta a esta pregunta. Nos 
contagió el padre su amor a la vocación, a los admitidos y a 
sus cohermanos en la Congregación. A partir de ahí, enten-
dí que los Ejercicios Espirituales son una parada anual, un 
tiempo fuerte de renovación, de conversión, de verdadera 
revisión de vida. Dicha definición nos ha ayudado a poner-
nos en la disposición de la búsqueda de la intimidad con 
Dios, no solo durante los cinco días de los Ejercicios, sino 
constantemente por toda la vida con la gracia de Dios.  
 

 Mirando ahora al desarrollo de todo este segundo trimestre, veo 
que ha sido muy provechoso para nuestra formación, ya que hemos 
seguido profundizando con seriedad y orden en el conocimiento de 
nuestro carisma vicenciano y en el amor a la Congregación y a nuestra 
vocación. 
 

Athanase Mvondo, C.M. 
 



  
 

 

 

 
 

 
  

 ¿Se ríe menos? En un recorrido por Navarra, hombres y mujeres de diferentes profe-
siones responden a estas preguntas, desvelando las historias que hay tras las once narices ro-
jas que aparecen en este reportaje. 
 

 Poco antes del inicio de la Semana Santa, Felisa soltó a su marido: “Somos médicos, necesitamos viajar, des-
conectar, reír, reír, reír...”. Días después, el matrimonio preparó una maleta, montó en el coche, salió de Cataluña, 
donde viven y trabajan, y se desplazaron a Navarra. Aquí, la semana pasada, Felisa Rubio, 54 años, médica en 
Atención Primaria, y Francesc Rodríguez, 55, médico en Mutuas, consiguieron rearmar  el estado de ánimo gra-
cias a pequeños sorbos de socialización. “Hemos visto una Navarra muy bien anímicamente, con gente que tiene ga-
nas de vivir el momento”, contaron el 13 de abril a los pies de Castildetierra, en las Bardenas Reales. Los dos admi-
tían que la pandemia les había conseguido minar el carácter, principalmente a Felisa, quien había llegado a perder el 
sentido del humor. “Pero lo estoy recuperando durante este viaje”, aclaró sonriendo, sin imaginar lo que estaba por 
venir. “Necesitamos tanto viajar, reír y pasarlo bien. Esta es la mejor receta: socializar”. 
 

 Al terminar la conversación, el periodista extrajo del bolsillo dos narices rojas y se las entregó. Acariciaron 
la gomaespuma y se miraron perplejos. No sabían muy bien qué hacer. Fueron unos segundos. El tiempo suficiente 
para que el viento frío y seco de este paraje semidesértico barriera silencio. “¡Pero si esto es precisamente lo que que-
ríamos!, ¿no?”, reaccionó ella, accionando el botón de la carcajada. ¡Click!, ¡click!, ¡click!, se escuchaba de fondo. 
“¡No me puedo creer que estemos haciendo esto!”. Así arrancaba esta crónica en busca del sentido del humor que 
partió de las Bardenas, atravesó los valles de Aezkoa y Ultzama y terminó en Pamplona, esparciendo por el ca-
mino una semilla en forma de pregunta: ¿reímos menos? Además de los médicos catalanes, responden dos seminaris-
tas africanos, dos albañiles de Pamplona, un estudiante de Derecho canario, un jubilado de Garralda, una agricultora 
de Zazpe, un taxista, una conductora de villavesa y un ganadero de Orkin. “Sin humor vamos hacia el fracaso”, deja 
claro Jesús María. “Hay que recuperar la autogestión, la tierra, la vida en comunidad”, añade Garoa. “El sentido del 
humor da sentido a la vida”, comparten Byron y Francel. “En África el sentido del humor es innato, difícil de per-
der”, manifiestan Gyldas y Thanase. (…) 
 

 “En África el sentido del humor es innato, es difícil perderlo” 
 

 Manuel Mora, Gyldas, Thanase Mvondo;  estudian-
te de derecho y seminaristas (21,28 y 32) 
 

 “¿No hay una nariz roja para mí?”, se queja Thana-
se, el mayor de los tres (21, 28 y 32 años), posando en la 
Plaza del Castillo de Pamplona. Los tres se encuentran de 
retiro espiritual. Manuel estudia Derecho y proviene de Ca-
narias. En el caso de Gyldas y Thanase, son seminaristas 
africanos (Centroáfrica y Camerún) de la Misión y viven en 
Zaragoza. “¿Sabes lo que es el sentido del humor?”, pre-
gunta Manuel a Gyldas, reaccionando con sorpresa. “Claro 
que lo sé, pero a los africanos nos cuesta entender la pre-
gunta porque es algo natural en nosotros, muy difícil de 
perder”. A lo que añade Manuel: “Deberíamos adquirir el 
sentido de apertura del pueblo africano. Durante estos dos 

años creo que hay más apatía en ciertos ambientes. Notas la sequedad de la gente y la falta de disposición, quizá por 
el aislamiento, por haber estado tanto tiempo encerrados en uno mismo”. El estudiante canario recuerda que el Papa 
Francisco reza todas las mañanas para que la sociedad no pierda el sentido del humor. 

Iván Benítez 
Publicado el 24/04/2022 

(https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/04/24/cambiado-pandemia- 
el-sentido-humor-525041-300.html) 



  
 

 

 

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 

 

 

MAYO 
 

  3 Jacob Panthapallil Cherian (Prov. India Sur) 58 años 

  4 José I. Fdez. Hermoso de Mendoza   86 años 

  8 Luis Laborda Santesteban    71 años 

20 José Luis Cañavate Martínez   32 años 

21 Luis Moleres Leoz     88 años 

27 Rayco Zerpa Acosta     42 años 

 



  
 

 




