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 «Los sentimientos más íntimos (de 
nuestro Señor) han sido preocuparse de 
los pobres para curarlos, consolarlos, so-
correrlos y recomendarlos; en ellos es en 
quienes ponía todo su afecto. Y él mismo 
quiso nacer pobre, servir a los pobres, po-
nerse en lugar de los pobres, hasta decir 
que el bien y el mal que les hacemos a los 
pobres los considerará como hechos a su 
divina persona. ¿Podía acaso demostrar-
les un amor más tierno a los pobres? ¿Y 
qué amor podemos nosotros tenerle a él, 
si no amamos lo que él amó? ¡No hay 
ninguna diferencia, señoras, entre 
amarlo de corazón a él y amar a los po-
bres de ese modo; servirlos bien a los po-
bres es servirlo bien a él, es honrarlo co-
mo es debido e imitarlo en nuestra con-
ducta». 

 
(San Vicente de Paúl, X, 954) 



  
 

 

A los misioneros de la Provincia 

 

 
 
 

Zaragoza, 30 de Marzo de 2022 
 
 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, Muerto y Resucitado, esté con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial en estos últimos días de Cuaresma, ya más cerca de la deseada fiesta de Pascua, 
fiesta de felicidad y de Vida por el suceso grande de la resurrección del Señor. 
 
 Comenzábamos el tiempo de Cuaresma bajo la imagen de la siembra y la cosecha que el Papa Fran-
cisco nos proponía. Ha sido un tiempo no para acumular, sino para sembrar el bien y compartir. Seguro que 
ha ido brotando en nosotros el fruto de la siembra que Dios mismo ha hecho de su Palabra. Y seguro que 
queremos hacer partícipes a los demás de la cosecha de vida que Dios nos ha regalado. Es, por eso, bueno 
seguir recordando la imprecación que el Papa nos hacía de la mano del apóstol Pablo: “No nos cansemos 
de hacer el bien” (Gál 6,9) Esforcémonos por seguir creciendo en bondad durante ese tiempo de Pascua 
que pronto se abrirá ante nosotros. Y seremos así testigos de la ternura y la misericordia de Dios. 
 
 La Cuaresma de este año ha venido, además, desgraciadamente acompañada por el conflicto bélico 
en Ucrania. Todos hemos seguido con preocupación, interés y compasión la marcha de los acontecimien-
tos. El sufrimiento de tanta gente y la destrucción de todo un pueblo han suscitado en nosotros sentimientos 
de cercanía y solidaridad. Muchos de los misioneros y la Provincia en cuanto tal han querido prestar una 
generosa ayuda a los afectados. Sigamos pidiendo al Señor una paz justa para Ucrania y mantengamos el 
apoyo a tantos necesitados. 
 
 En medio de toda esta situación, nos disponemos a celebrar en breves días la liturgia de la Semana 
Santa que culminará en la solemnidad de la Resurrección del Señor. A pesar de tantos acontecimientos ne-
gativos como se suceden en el mundo, la Iglesia quiere proclamar un mensaje de esperanza. ¡No estamos 
solos! ¡No estamos desamparados! Dios camino con nosotros y su Justicia y su Vida son las que van a pre-
valecer. La prueba está en la resurrección del Señor. Por eso, acojamos con gozo este acontecimiento y sea-
mos en el mundo testigos de Cristo resucitado por medio de una vida llena de alegría, esperanza, compro-
miso con la justicia y comunión fraterna. 
 
 ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz fiesta de la Vida! 
 

 
  

          S. Azcárate Gorri, C.M. 
                     Visitador 



  
 

 

Roma, 7 de marzo de 2022 
 
 
 A todos los misioneros de la Congregación de la Misión 
 

“UCRANÍA ESTÁ LLORANDO DE NUEVO” 

 
 Queridos misioneros, 
 

 ¡La gracia y la paz de Jesús esté siempre con nosotros! 
 

 Un sacerdote ortodoxo ucraniano, Alexi Pelipenko, que más tarde se convirtió al catolicismo, escribió 
un libro después de la Segunda Guerra Mundial titulado, Ucrania está llorando, en el que describió las masacres 
de personas que Stalin cometió, después de 1939, en el territorio de lo que hoy es Ucrania. Esta terrible tragedia 
humana fue precedida por un holocausto, también bajo el régimen de Stalin, una hambruna provocada artificial-
mente entre la primera y la segunda guerra mundial, cuando unos cuantos millones de personas murieron en ese 
mismo territorio. Hoy “¡Ucrania está llorando de nuevo!”. 
 

 Con esta carta me gustaría compartir con todos los miembros de nuestra pequeña Compañía la informa-
ción que está llegando de nuestros misioneros de la Viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio, de la que 
Ucrania forma parte. En el sur, este y centro de Ucrania, donde tienen lugar los bombardeos y los combates más 
violentos, tenemos tres comunidades: Járkov, Odesa y Kiev. 
 

 La ciudad de Járkov, muy cerca de la frontera de Rusia, ha sido bombardeada intensamente y destruida, 
y cuenta con más de 2.000 víctimas mortales. Miles y miles de personas han abandonado la ciudad, incluidos 
nuestros tres misioneros que servían esta misión. Los cohermanos están a salvo y abandonaron los edificios de 
la misión. 
 

 Odesa, al sur , sido bombardeada, pero actualmente los bombardeos y los combates más fuer tes 
tienen lugar más hacia las ciudades de la costa sureste. Hasta ahora, los tres cohermanos de esa misión todavía 
se encuentran allí y están bien. 
 

 La capital de Ucrania, Kiev, también está siendo bombardeada y en sus alrededores tienen lugar fuertes 
combates. Cuatro misioneros de la comunidad de Kiev huyeron hacia la zona occidental del país. Un cohermano 
permanece en la misión de Kiev. También todos están bien. 
 

 También otros muchos miembros de la Familia Vicenciana del sureste de Ucrania huyeron, yendo en su 
mayoría hacia el oeste del país, que por el momento es seguro y no experimenta combates o bombardeos. Algu-
nos permanecen en su territorio. 
 

 El Visitador de la Viceprovincia, el P. Leonid Kuklyshyn, está en contacto diario con todos los coher-
manos de la Viceprovincia, y también directa o indirectamente con los demás miembros de la Familia Vicencia-
na que, hasta el momento, están bien. Los misioneros y también otros miembros de la Familia Vicenciana en el 
oeste de Ucrania, están organizando ayuda humanitaria para un gran número de refugiados que están desplazán-
dose desde el sureste del país hacia el oeste. Muchos cruzan la frontera de Polonia, Eslovaquia, Hungría y Ru-
manía. 
 

 La Familia Vicenciana de Ucrania está realizando nuevos pasos para mejorar la ayuda humanitaria, para 
coordinarla mejor y para distribuirla en las numerosas zonas del país que necesitan ayuda desesperadamente.  
 



  
 

 

 Los cohermanos y la Familia Vicenciana de los países que tienen frontera con Ucrania, esto es, Eslova-
quia, Polonia e Italia (Hungría junto con Rumanía son una región de la Provincia de Italia), ya están en contacto 
directo con los cohermanos y otros miembros de la Familia Vicenciana de allí, organizando entrega de ayuda 
humanitaria en sus fronteras con Ucrania. 
 

 Además de estas provincias, otras provincias están ofreciéndose para ayudar de cualquier modo que 
pueda necesitarse. En los próximos días, se enviará una carta en nombre de la Familia Vicenciana Internacional 
sobre cómo podemos ensanchar la asistencia y también cómo mejorar la coordinación de nuestra ayuda humani-
taria. 
 

 Una necesidad inmediata que la Familia Vicenciana ve en el oeste de Ucrania consiste en proporcionar 
un medio de transporte para distribuir la ayuda humanitaria dentro de Ucrania, una vez que llega a la frontera 
desde diversos países. En la Curia General, hemos abierto una cuenta denominada “Ayuda para Ucrania”. Cual-
quier provincia o región que desee ayudar y apoyar a nuestros cohermanos y a la más numerosa Familia Vicen-
ciana en Ucrania, que están tratando de ser tan “creativos” como sea posible para ayudar a la sufriente nación 
ucraniana, puede enviar su donativo directamente a esta cuenta de la Curia General. 
 

 Como probablemente habéis leído u oído, ya hay más de un millón y medio de refugiados ucranianos en 
diferentes países de Europa, y también hay personas desplazadas en el interior de país y su número sigue cre-
ciendo. La Familia Vicenciana en la parte occidental de Ucrania, Sniatyn (el Santuario y lugar de enterramiento 
de la Beata Marta Wiecka, HC), Storozhynets, y Perechin está recibiendo y ayudando a muchos refugiados. 
 

 Hablando con el P. Leonid Kuklyshyn, sería estupendo que nuestras provincias de Europa también estu-
vieran abiertas a recibir refugiados de la Familia Vicenciana de Ucrania que abandonarán el país o, en general, a 
otros refugiados ucranianos. El P. Leonid ahora está colaborando en la línea telefónica especial de la Archidió-
cesis de Leópolis, donde muchos refugiados llaman solicitando ayuda. 
 

 Ciertamente, la posibilidad de recibir refugiados ucranianos depende de la legislación de cada país. Invi-
to y animo a nuestras provincias de Europa a pensar en esta posibilidad, para ver si algunos de nuestros edificios 
pudieran utilizarse para recibir refugiados. Pido a las provincias que puedan ayudar que envíen la información 
directamente a la Secretaría General, indicando también el número aproximado de personas que puedan recibir, 
según la disponibilidad de los edificios. Enviaremos la información al P. Leonid, quien después se pondrá en 
contacto directamente con cada provincia. Si cualquier provincia tiene otras sugerencias u otros modos de ayu-
dar o acompañar a los refugiados ucranianos en su país, por favor, indíquenoslo. 
 

 Queridos misioneros, concluyendo esta carta, quisiera agradeceros a todos vosotros, desde lo profundo 
de mi corazón, lo que ya han hecho o están haciendo por la afligida nación ucraniana. Hay una intensa cadena 
de oración en la Compañía, en toda la Familia Vicenciana y en el mundo por la paz en Ucrania y en el mundo. 
Cuando “Ucrania está llorando de nuevo”, enjuguemos juntos tantas lágrimas como podamos, haciéndonos 
eco de las palabras de Jesús, “lo que hicisteis a mis hermanos y hermanas más pequeños, a Mí me lo hicisteis”. 
 

Tu hermano en San Vicente, 
 
 
 
 

Tomaž Mavrič, CM  
Superior General 



  
 

 

Roma, Cuaresma 2022 

 

MÍSTICOS DE LA CARIDAD  

PARA EL SIGLO XXI Y MÁS ALLÁ  

 
 
 A todos los miembros de la Congregación de la Misión 
 

 Mis queridos hermanos, 
  
 ¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros! 

  

 Después de seis años, mi mandato llega a su fin. Con esta carta de Cuaresma, 
quisiera sintetizar las reflexiones de Adviento y Cuaresma de los últimos seis años, em-

pezando por mi primer mensaje que les envié con motivo de la fiesta de san Vicente de Paúl en 2016. Fue en esta 
carta donde, por primera vez, reflexioné con detalle sobre el título de «místico de la Caridad» que se le da a nuestro 
Fundador. A partir de este título, tan querido para mi corazón, he tratado de descubrir por mí mismo, a la vez que lo 
comparto con ustedes, lo que ardientemente he anhelado profundizar, es decir, lo que significa convertirse en un 
«místico de la Caridad». 

  

 La búsqueda de estos seis años está lejos de acabar aquí; de hecho, es sólo un comienzo y una llamada a se-
guir sumergiéndonos en la riqueza y la profundidad de lo que significa convertirse en un «místico de la Caridad». 
Nos invita a buscar constantemente la unión más profunda posible con Jesús, para llegar a ser como «que los verda-
deros misioneros debían ser cartujos en casa y apóstoles fuera»[1], «contemplativo en la acción y apóstol en la ora-
ción»[2]. Durante nuestra lectura de la carta de Cuaresma de este año y el estudio de las reflexiones compartidas a lo 
largo de los últimos seis años, se nos invita a elegir un punto o un ámbito al que nos parece que Jesús nos llama a 
volver de manera más decidida y radical, por el que sentimos una necesidad particular de su gracia y de su misericor-
dia para que Jesús pueda realizar su sueño sobre nosotros. 
 

 El teólogo Karl Rahner, a finales del siglo XX, pronunció estas proféticas palabras: «Los cristianos del siglo 
XXI serán místicos o no serán cristianos». ¿Por qué podemos decir de san Vicente de Paúl que era un «místico de la 
Caridad»? 
 

 Todos sabemos que Vicente era un hombre de acción, por lo que nos puede sorprender que se le pueda pre-
sentar igualmente como un místico. Pero, de hecho, es su experiencia mística de la Trinidad, y en particular de la 
Encarnación, lo que motivaba todas sus acciones en favor de las personas pobres. Giuseppe Toscani, CM, unía misti-
cismo y acción, e iba al centro de la cuestión llamándole «un místico de la Caridad». Vicente vivió en un siglo de 
místicos, pero él se reveló como el místico de la Caridad. 
 

 Ser un místico implica una experiencia, la experiencia del misterio. Para Vicente, esto significaba una pro-
funda experiencia del misterio del amor de Dios. Sabemos que los misterios de la Trinidad y de la Encarnación esta-
ban en el centro de su vida. La experiencia del amor inclusivo de la Trinidad al mundo y del abrazo incondicional del 
Verbo encarnado a toda persona humana, ha modelado, condicionado e inflamado su amor al mundo y a todos, más 
especialmente a los hermanos y hermanas necesitados. Él contemplaba el mundo con los ojos del Padre (Abba) y de 
Jesús, y acogió a todos con el amor incondicional, el calor y la energía del Espíritu Santo. 
 

 El misticismo de Vicente era la fuente de su acción apostólica. El misterio del amor de Dios y el misterio de 
los pobres eran los dos polos del amor dinámico de Vicente. Pero el camino de Vicente tenía una tercera dimensión 
que era su manera de considerar el tiempo. El tiempo era el medio a través del cual la Providencia de Dios se le ma-
nifestaba. Él actuaba según el tiempo de Dios y no según su propio ritmo. «Hagamos el bien que se presente»,  acon-
sejaba. «No adelantarse a la Providencia».  
  

https://cmglobal.org/es/2022/03/03/misticos-de-la-caridad-para-el-siglo-xxi-y-mas-alla/#_ftn1
https://cmglobal.org/es/2022/03/03/misticos-de-la-caridad-para-el-siglo-xxi-y-mas-alla/#_ftn2


  
 

 

 Otro aspecto de la temporalidad en Vicente era la presencia de Dios aquí y ahora «¡Dios está aquí!». Dios 
está aquí, en el tiempo. Dios está aquí, en las personas, en los acontecimientos, en las circunstancias, en los pobres. 
Dios nos habla ahora, en ellos y a través de ellos. 
 

 Para Vicente, las dimensiones horizontal y vertical de la espiritualidad eran ambas indispensables. Él consi-
deraba que el amor a Cristo y el amor a los pobres eran inseparables. Exhortaba continuamente a sus discípulos no 
solamente a actuar, sino también a rezar, y no solamente a rezar, sino también a actuar. Frente a una objeción de sus 
discípulos: «Pero, padre, hay tantas cosas que hacer, tantas tareas en la casa, tantas ocupaciones en la ciudad, en el 
campo; trabajo por todas partes; ¿habrá que dejarlo todo para no pensar más que en Dios?» Y él respondía con 
fuerza:  «No, pero hay que santificar esas ocupaciones buscando en ellas a Dios, y hacerlas más por encontrarle 
a él allí que por verlas hechas. Nuestro Señor quiere que ante todo busquemos su gloria, su reino, su justicia, y 
para eso que insistamos sobre todo en la vida interior, en la fe, la confianza, el amor, los ejercicios de religión, la 
oración, la confusión, las humillaciones, los trabajos y las penas, con vistas a Dios, nuestro señor soberano; que 
le presentemos continuas oblaciones de servicio y de anhelos por ganar reinos para su bondad, gracias para su 
Iglesia y virtudes para la compañía. Si por fin nos asentamos firmemente en la búsqueda de la gloria de Dios, po-
demos estar seguros de que lo demás vendrá después»[3]. 
 

 Podríamos describir a Vicente como un místico «con doble mirada». Dicho de otra manera, él (veía) experi-
mentaba al mismo Dios a través de dos lentes diferentes, y esto, al mismo tiempo. Una de las lentes era su propia 
oración; la otra era el pobre, así como el mundo en el que éste vivía. Cada punto de vista tenía influencia sobre el 
otro, cada uno de ellos profundizaba y afinaba la percepción del otro. Vicente «vio» (y sintió) el amor de Dios a tra-
vés de estos dos prismas a la vez y actuó enérgicamente para responder a lo que veía. Para mantener nuestra refle-
xión, planificación y acción en la dirección correcta como miembros de la Congregación de la Misión, como misio-
neros que siguen a Jesucristo, el Evangelizador de los Pobres, tras las huellas de San Vicente, para ayudarnos a refle-
xionar en Vicente como un Místico de la Caridad, tenemos las Constituciones y las Reglas Comunes, que son el com-
pendio y la síntesis de toda nuestra espiritualidad y la base de nuestra vida como miembros de la Congregación de la 
Misión. 
 

 Ayudándonos en la reflexión de lo que significa ver a Vicente como un Místico de la Caridad, nos acompa-
ñarán ciertamente sus escritos y conferencias, así como también los escritos y las conferencias de nuestros beatos y 
santos de la Familia Vicenciana. Sin embargo, las principales fuentes de inspiración para nosotros, además de 
la Santa Biblia, son las Reglas Comunes, escritas y distribuidas por el mismo San Vicente y nuestras Constituciones. 
Vicente mismo, al final de las Reglas Comunes, nos pide a cada uno de nosotros que las leamos cada tres meses. 
Nosotros ahora tenemos las Constituciones, así como también las Reglas Comunes. 
  

 «La Encarnación» es uno de los misterios centrales de la espiritualidad de san Vicente de Paúl. Nos ha deja-
do los siguientes pensamientos sobre la Encarnación:  «Y porque, según la Bula de fundación de nuestra Congrega-
ción, debemos venerar de una manera especialísima los inefables misterios de la Santísima Trinidad y de la En-
carnación, procuraremos cumplirlo con el mayor cuidado y de todos los modos que podamos, pero principalmente 
cumpliendo estas tres cosas: 1. Hacer frecuentemente y en lo íntimo del corazón actos de fe y de religión sobre 
estos misterios. 2. Ofrecer todos los días en su honor algunas oraciones y buenas obras, y especialmente celebrar 
sus festividades con solemnidad y con la mayor devoción que nos sea posible. 3. Haciendo todo cuanto esté de 
nuestra parte para que, por medio de nuestras instrucciones y buenos ejemplos, estos misterios sean conocidos y 
venerados por todos los pueblos»[4]. 
 

 La Santísima Trinidad es otro de los principales misterios de la espiritualidad de san Vicente. En nues-
tras Constituciones, podemos leer: «Como testigos y mensajeros del amor de Dios debemos rendir veneración y cul-
to peculiar a los misterios de la Trinidad y de la Encarnación»[5]. Jesús nos ayuda a comprender la relación entre 
las tres Personas, el vínculo íntimo entre ellas y la influencia de la Trinidad en cada persona individualmente, así co-
mo en la sociedad en su conjunto. ¡La Santísima Trinidad es el modelo perfecto de «relaciones»! 
 

 El tercer pilar de la espiritualidad de San Vicente es la Eucaristía. En un pasaje sobre los fundamentos de 
nuestra espiritualidad donde evoca la Encarnación y la Santísima Trinidad, san Vicente sugiere que en la Eucaristía 
se encuentra todo. Escribe: «Y porque, para venerar perfectamente estos misterios, no puede darse medio más exce-
lente que el debido culto y el buen uso de la Sagrada Eucaristía, ya la consideremos como sacramento, ya como 
sacrificio, teniendo en cuenta que contiene en sí como un compendio de los demás misterios de la fe, y que por sí 
misma santifica y finalmente glorifica las almas de los que celebran como es debido y de los que comulgan digna-
mente, y de esta manera se da mucha gloria a Dios trino y uno y al Verbo encarnado, por eso en ninguna cosa 
pondremos tanto empeño como en tributar a este sacramento y sacrificio el culto y honor debidos y en procurar 
que los demás le tributen el mismo honor y la misma reverencia, y esto procuraremos cumplirlo con el mayor es 

https://cmglobal.org/es/2022/03/03/misticos-de-la-caridad-para-el-siglo-xxi-y-mas-alla/#_ftn3
https://cmglobal.org/es/2022/03/03/misticos-de-la-caridad-para-el-siglo-xxi-y-mas-alla/#_ftn4
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 mero, en especial impidiendo, en cuanto esté de nuestra parte, que se cometa contra él la menor irreveren-
cia, de palabra y obra, y enseñando con diligencia a los demás lo que deben creer acerca de este inefable misterio, 
y cómo deben venerarle»[6]. 
 

 A esta intuición de que en la Eucaristía se encuentra todo, se añaden otras palabras proféticas e inspiradoras, 
procedentes de su experiencia de vida más profunda: «El amor es inventivo hasta el infinito»[7]. Es una de las frases 
más conocidas de Vicente, él utilizó estas palabras específicas en referencia a la Eucaristía, para tratar de explicar lo 
que es la Eucaristía, lo que produce la Eucaristía, lo que encontramos en la Eucaristía. La imaginación de Jesús en-
contró un medio concreto para estar siempre con nosotros, acompañarnos siempre y permanecer con nosotros todos 
los días hasta el fin del mundo. ¡Su amor, inventivo hasta el infinito, no cesa de sorprendernos hoy, aquí y ahora! 
 

 El cuarto pilar es la Bienaventurada Virgen María. 
 

1. «Veneraremos también con especial devoción a Maria, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, quien, según 
palabras de san Vicente, comprendió con más profundidad que todos los creyentes las enseñanzas evangélicas. 
Expresaremos de diversas maneras nuestra devoción hacia la Inmaculada Virgen Maria, celebrando con fervor 
sus fiestas e invocándola a menudo, sobre todo por medio del rosario. Divulgaremos el peculiar mensaje manifes-
tado, por su maternal benevolencia, en la «Sagrada Medalla»[8]. 
  

 Una de las principales fuentes en las que Vicente bebió como místico de la Caridad era la oración cotidiana. 
Una de las frases más citadas de san Vicente, sacada de una conferencia dirigida a los miembros de la Congregación 
de la Misión, expresa con elocuencia la actitud de Vicente: «Dadme un hombre de oración y será capaz de todo; 
podrá decir con el santo apóstol: «Puedo todas las cosas en Aquél que me sostiene y me conforta» (Flp 4,13). La 
congregación de la Misión durará mientras se practique en ella fielmente el ejercicio de la oración, porque la ora-
ción es como un reducto inexpugnable, que pondrá a todos los misioneros al abrigo de cualquier clase de ata-
ques»[9]. 
 

 Vicente hablaba de la oración cotidiana. Él afirmó a sus discípulos: «Pongamos todos mucho interés en esta 
práctica de la oración, ya que por ella nos vienen todos los bienes. Si perseveramos en nuestra vocación, es gra-
cias a la oración; si tenemos éxito en nuestras tareas, es gracias a la oración; si no caemos en el pecado, es gra-
cias a la oración, si permanecemos en la caridad, si nos salvamos, todo esto es gracias a Dios y a la oración. Lo 
mismo que Dios no le niega nada a la oración, tampoco nos concede casi nada sin la oración»[10]. 
 

 La dirección espiritual: San Vicente habló a menudo de la necesidad de la dirección espir itual. «… la 
dirección espiritual es muy útil; es un lugar de consejo en las dificultades, de ánimo en los sinsabores, de refugio 
en las tentaciones, de fuerza en los desánimos; en fin, es una fuente de bienes y consuelos, cuando el director es 
caritativo, prudente y experimentado»[11]. 
 

 El objetivo de hablar con un guía espiritual, expresado claramente desde la época de los Padres y de las Ma-
dres del desierto, es sencillo: se trata de la pureza de corazón. Así pues, Vicente recomendaba la dirección espiritual 
al menos varias veces por año[12], en particular durante los ejercicios o los tiempos litúrgicos como la Cuaresma. 

 

 El sacramento de la Reconciliación: San Vicente pensaba que la miser icordia estaba en el corazón de 
la Buena Nueva. La describe como «… esa hermosa virtud de la que se ha dicho: «Lo propio de Dios es la miseri-
cordia»[13]. Nuestras Constituciones nos animan a recurrir a menudo al sacramento de la Reconciliación «a fin de conseguir la 
conversión continua y la sinceridad de la vocación».[14]  Vicente mismo dice a los sacerdotes que se acerquen al sacramento de 
la Reconciliación una o dos veces por semana, y a los que no son sacerdotes una vez por semana.[15]. Compartir la fe: Nues-
tras Constituciones lo recomiendan[16] e insisten que, en una atmosfera de oración, «en un diálogo fraterno, nos comunicamos 
mutuamente los frutos de nuestra experiencia espiritual y apostólica». La manera de hacerlo se deja a la comunidad a la que 
pertenecemos. A Vicente le gustaba que el compartir fuera franco y concreto. Él decía: «Una buena práctica es llegar a los deta-
lles de las cosas humillantes, cuando la prudencia nos permite que las digamos en voz alta, debido al provecho que de ello se 
saca, superando la repugnancia que se experimenta al descubrir y manifestar lo que la soberbia querría tener en oculto. El 
propio san Agustín publicó los pecados secretos de su juventud, componiendo un libro para que todo el mundo conociese 
todas las impertinencias de sus errores y los excesos de sus desvaríos. Y aquel vaso de elección, san Pablo, aquel gran apóstol 

que fue arrebatado hasta el cielo, ¿no confesó que había perseguido a la Iglesia? Y lo puso incluso por escrito, para que 
hasta la consumación de los siglos se supiera que había sido un perseguidor» [17].  

 Otro fundamento de la espiritualidad vicenciana es la Providencia. San Vicente, confiando totalmente en la 
Providencia, se convirtió él mismo en Providencia para los demás, para los pobres «Pongámonos en manos de la sabia Provi-
dencia de Dios. Siento una devoción especial en seguirla; y la experiencia me hace ver que es ella la que lo ha hecho todo en 
la compañía y que han sido nuestras disposiciones las que lo han estropeado todo»[18]. 
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 Lo que hizo de san Vicente un místico de la Caridad fue el hecho de que la oración estaba en el centro de su 
vida. Se convierte en una fuerza transformadora. La oración es un estado de ánimo, una relación continua con Jesús. 
Hablo, escucho y comparto con alguien que es el «Amor» de mi vida y a quien deseo ardientemente parecerme. 
«Pues creedme, padres y hermanos míos, es una máxima infalible de Jesucristo, que muchas veces os he recorda-
do de parte suya, que cuando un corazón se vacía de sí mismo, Dios lo llena ; Dios es el que entonces mora y ac-
túa en él; y el deseo de la confusión es el que nos vacía de nosotros mismos; es la humildad, la santa humildad ; 
entonces no seremos nosotros los que obraremos, sino Dios en nosotros, y todo irá bien»[19]. 
 

 Los enfermos y las personas mayores: San Vicente habla en var ias ocasiones del papel de los enfer -
mos: «Pero en la Compañía, ¡pobre Compañía!, que no se permita nada especial, ni en la comida, ni en el vestido; 
exceptúo siempre a los enfermos, ¡pobres enfermos!, para atender a los cuales habría que vender hasta los cálices 
de la iglesia. Dios me ha dado mucho cariño hacia ellos, y le ruego que dé este mismo espíritu a la Compa-
ñía»[20]. «Cuando visitaren a algún enfermo, ya sea en casa, ya fuera, le considerarán, no como a un hombre, 
sino como al mismo Jesucristo, el cual asegura que a Él se le presta entonces este servicio»[21]. 
   

 Vicente de Paúl, al convertirse en «místico de la Caridad», comprendió y vivió la relación con los enfermos 
y ancianos siguiendo el ejemplo de Jesús. 
  

 Al principio de esta carta, he escrito que la búsqueda de seis años de lo que significa ser un «místico de la 
Caridad» estaba lejos de terminar aquí; sigamos ahondando en su riqueza y en su profundidad. Otro fundamento que 
hizo de San Vicente de Paúl un “Místico de la Caridad”, y para continuar la reflexión, son las cinco virtudes que Vi-
cente tan claramente estableció como parte de la identidad de un misionero: sencillez, humildad, mansedumbre, mor-
tificación, y celo por la salvación de las almas. Creer en nuestra identidad, creer en llegar a ser un Místico de la Cari-
dad es un proceso que dura toda la vida. 
  

 Para no desesperar durante esta peregrinación, recordamos que es Jesús quien nos ha llamado a seguirle en el 
camino de nuestra vocación. Él permanece siempre con nosotros, al igual que Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa, san Vicente de Paúl y todos los demás Santos, Beatos y Siervos de Dios de la Pequeña Compañía. ¡Que ellos si-
gan intercediendo por nosotros! 

Su hermano en san Vicente,  
 
 
 

Tomaž Mavrič, CM 
Superior general 

 
 
 
 
 
 
[1] Luis Abelly, La vida del venerable Servidor de Dios Vicente de Paul, 1664, Libro I, capítulo 22, pag. 112. 
[2] Constituciones de la Congregación de la Misión, IV, 42. 
[3] Sígueme XI/3,430 conferencia 121, «Sobre la búsqueda del Reino de Dios» (Reglas comunes, capítulo II, art. 2), 21 febrero 1659. 
[4] Reglas comunes de la Congregación de la Misión, X, 2). 
[5] Constituciones de la Congregación de la Misión, IV, 48. 
[6] Reglas comunes de la Congregación de la Misión, X, 3. 
[7] Sígueme XI/3 65; conferencia 21, «Exhortación a un hermano moribundo», 1645. 
[8] Constituciones de la Congregación de la Misión, IV, 49. 
[9] Vicente de Paúl, Sígueme XI/4, p. 778; Extracto de una conferencia, nº 226, «Sobre la oración». 
[10] Sígueme XI/3, 285; Conferencia 91, Repetición de la oración del 10 de agosto de 1657. 
[11] (Sígueme III, 572); Carta 1246. El 23 de febrero de 1650, escribía a Sor Juana Lepintre. 
[12] Cf. Reglas comunes de la Congregación de la Misión X, 11. 
[13] Sígueme XI/3, 253; conferencia 81, Repetición de oración 2 y 3 de noviembre de 1656. 
[14] Constituciones de la Congregación de la Misión 45 § 2. 
[15] Reglas comunes, cap X, nº 6. 
[16] Constituciones de la Congregación de la Misión, IV, 46. 
[17] Sígueme XI/4, 742-743; conferencia 181 «Sobre la humildad». 
[18] Sígueme II, págs. 350-351, C. 709 a Bernardo Codoing. 
[19] Sígueme XI/3, 207; conferencia 64, «Sobre los sacerdotes» [septiembre de 1655]. 
[20] Sígueme XI/4, 675; conferencia 143, «Sobre la pobreza», 5 diciembre 1659). 
[21] Reglas comunes de la Congregación de la Misión, VI, 2. 
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 Con mucho gozo y alegría por volvernos a encontrar, 
nos reunimos en Teruel miembros de las tres comunidades de 
la zona Centro el día 28 de Febrero para compartir el tema de 
la formación permanente. La Comunidad de Teruel nos aco-
gió con mucha ilusión y nos recibió con un buen aperitivo en 
el que no faltó el célebre jamón de Teruel Tras los saludos 
consabidos y la degustación del jamón, nos dispusimos a co-
menzar la jornada con la oración. 
 
 Después del rezo, comenzamos el tema del día que 
llevaba por título “La Misericordia como vida ideal del sacer-
dote”. Ya habíamos tratado todos en comunidad este tema y 
teníamos muchas ideas e impresiones que comunicar. Ya en 
Teruel, y al hilo de la preguntas que había preparado la Comi-
sión, compartimos una puesta en común que nos ayudó a to-
dos a revisar  nuestra vocación. 
 
 Fueron muchos los aspectos que trabajamos sobre la 
misericordia como vida de ideal de nuestra vocación, pero 
hicimos bastante hincapié en ser más misericordiosos con los 
compañeros de  comunidad, empleando nuestro tiempo y cua-
lidades para poder darnos lo mejor de cada uno los unos a los 
otros. 
 
 Centrados en la importancia de la misericordia, fui-
mos aportando cada uno diferentes vivencias de lo que ha si-
do y está siendo nuestra experiencia en los diversos ministe-
rios y comunidades. Llegamos a la conclusión de que todo ha 
ido cambiando, sobre todo en lo que respecta a la imagen de 
Dios. Ya no se ve tanto un Dios juez, sino misericordioso; 
mostrando así que Dios es Amor y siempre dispuesto al per-
dón.   
 
 Tras compartir el tema del día, salimos a dar un paseo 

por las calles céntricas de Teruel. El buen ambiente se percibía en su gente, 
y no  pudimos dejar la oportunidad de contemplar al Torico, en la plaza. Con 
una deliciosa comida preparada por la cocinera de la comunidad, pasamos 
un rato entrañable, donde en la sobremesa aprovecharon algunos misioneros 
para contar sus experiencias en tierras de misión.   
 
 Sin más nos emplazamos para el próximo encuentro en Casablanca 
(Zaragoza), donde celebraremos el día de la Provincia. 
        

Aarón Esaú Delgado, C.M. 
 
   
  



  
 

 

 El lunes de carnaval, 28 de febrero, nos tocó 
madrugar para dejar todo a punto, en las responsabili-
dades comunitarias, para estar a tiempo en el aero-
puerto. 
 

 Era la hora de la reunión de zona Canarias en 
la comunidad de La Laguna para tratar el segundo 
tema de reflexión de la formación permanente provin-
cial: "La Misericordia como ideal de vida del Sacer-
dote".  
 

 Estuvimos presentes de las cuatro casas misio-
neras de las Islas afortunadas (11 en total). Fuimos 
acogidos con la calidez característica de todas nues-
tras casas que se hizo manifiesta en un rico café tiner-
feño.  
 

 El compartir desde el tema propuesto llevó a 
una distendida conversación donde, con las cuestio-
nes delante, platicamos de la misericordia en nuestras 
predicaciones, en nuestra vida personal y comunita-
ria, en nuestra misión y, sobre todo, en la actualidad 
mundial que nos está tocando vivir.  
 

 Haciendo uso de la fraternidad hemos disfru-
tado de un sereno paseo, de la comida y la posterior 
sobremesa. Todo bajo la "anfitronía" de La Laguna y 
de cada uno de sus miembros que han preparado todo 
para nuestro mayor confort.  
 

 La próxima, D.m., será en nuestra comunidad 
de Las Palmas.  

 

Josico Cañavate, C.M. 
 

 

 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
  
 Un encuentro tiene siempre algo de sorpresa, pero 
no deja de ser ilusionante encontrarse, reunirse y compartir. 
La mini-asistencia de cohermanos de las Comunidades que 
integran nuestra zona, nos la marcaron este año:  La coinci-
dencia de Retiros a las Hijas de la Caridad con motivo de 
su renovación y la supervivencia del corona-virus que aún 

colea por ahí. Fuimos conscientes de que no era el caso el número de asistentes sino la orientación de nues-
tros pasos hacia el futuro. 
 

 El día 18 de Marzo nos reunimos en San Sebastián representantes de las tres comunidades del Nor-
te. Acogimos a nuestros hermanos como al Señor de la vida, para compartir juntos una jornada de convi-
vencia y formación. 
 

 De Pamplona acudieron los PP. Burguete, de la comunidad de la Iglesia y P. Indurain Superior de la 
comunidad de la Enfermería. De Baracaldo estuvieron presentes los PP. Juan Javier Iñigo, Ander Arregui, 
John Jairo y el Hno. Hervás. De San Sebastián: P. José Luis Argaña y P. José Manzanedo, P. Tomás Peri-
báñez se encontraba en Vitoria, dando los Retiros a las Hermanas. 
 
 Llegados todos los asistentes les, ofrecimos un sencillo picoteo de alimentos cuadragesimales 
(como viernes de cuaresma); allí los saludos y primeros contactos, hicieron aflorar cercanía y calor fra-
terno. A la hora convenida 11 a.m. pasamos al Oratorio de la Comunidad para rezar la Hora Sexta, con el 
himno: “Qué bien todos unidos”… de nuestras gargantas salían voces aterciopeladas pero el entusiasmo era 
vibrante. Terminadas las preces nos reunimos en el salón de abajo para trabajar el tema correspondiente: La 
misericordia como ideal de vida del sacerdote. Como sacerdotes y Hermanos  de la Misión todo pare-
cía invitarnos a remar mar adentro en nuestras vidas. 
 

 “Díctate a ti mismo la norma de la misericordia, de acuerdo con la manera, la cantidad y la rapidez 
con que quieres que tengan misericordia contigo”. “Compadécete tan pronto como quisieras que los otros 
se compadezcan de ti.  
 

 Al dar al pobre te haces limosna a ti mismo. Lo que dejes de dar a otro no lo tendrás tampoco para 
ti” (de San Pedro crisólogo). Fueron pensamientos  que iban aflorando en el desarrollo del tema. Como dis-
pensadores de la misericordia del Señor a ejemplo de Cristo, especialmente en el Sacramento de la reconci-
liación y la Eucaristía, tenemos el modelo a imitar.  
 
 El diálogo que se mantuvo mediante las preguntas del Tema, fue abundoso, ocurrente y comprome-
tido. Terminado el estudio del tema, tuvimos un tiempo de descanso hasta que nos llamaron para el almuer-
zo. El almuerzo fue sencillo pero sabroso, variado y preparado con mucha delicadeza e interés por agradar. 
Comimos a gusto distendidos y charlamos del pasado, presente y futuro. 
 
 Creo que nos quedó a todos un grato recuerdo de un día en Paúl Enea de Donostia. 
 

José Luis Argaña, C.M. 
 
 
 
 
  
 

  



  
 

 

 Teníamos muchas ganas de volver al trabajo 
de misiones parro-

quiales. Lo que no sa-
bíamos es que la vuelta iba 

a ser tan gratificante. Y es así por-
que el Equipo Misionero Dinamizador 

(EMD) de la parroquia Santa Luisa de Marillac se ha implicado al ciento 
por ciento que todo el nuestro trabajo han sido facilidades y buenas pro-
puestas.  
  
 El pasado domingo 6 de marzo, don Cristóbal Déniz, obispo au-
xiliar electo de la diócesis de Canarias, nos envió, en nombre de la Igle-
sia, a la misión parroquial de Santa Luisa de Marillac en la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria.  
 

 Al haber pocas visitas concertadas sobre el papel, el Equipo deci-
dió salir a la gran aventura de llamar a las puertas de todos los vecinos 
del barrio. Por lo que, cada mañana de esta primera semana tuvimos la 
dicha de conocer las calles y los sectores de la parroquia misional. Gra-
cias a este ardor misionero se fueron añadiendo a la lista ciertas visitas 
de personas que quieren charlar con los Misioneros Paúles. También se 
comenzaron a visitar los colegios que forman parte del barrio Casablan-
ca III.  
 

 Además de lo anterior, antes de salir, nos reuníamos, a las 9:30, 
para la oración matinal y poner en manos del Espíritu Santo todo nuestro 
trabajo. Por la tarde, cerrábamos la labor apostólica con la eucaristía mi-
sionera a las 19 horas, con animación coral y desde una perspectiva de 
Sínodo.  
 

 La segunda semana comenzaba el 
domingo 13 con el pregón misionero donde 
laicos, Hijas de la Caridad y misioneros Paú-
les prepararon con gran ahínco durante toda 
la semana. Ahí comenzó el anuncio de la 
gran fiesta misionera con la colaboración 
especial de la parranda Xácara del barrio ve-
cino del Lomo Apolinario.  
 

 La segunda semana estará llena de 
actividades para todas las edades de los veci-
nos.  
 

 Confiando en la fuerza y esperanza del Espíritu Santo pedimos oracio-
nes para seguir con la alegría del Evangelio en la transmisión del amor de 
Dios.  

Josico Cañavate, C.M. 



  
 

 

 Motivados por el buen hacer del Equipo Dinamiza-
dor Misionero (EDM) de la parroquia, comenzamos la se-
gunda semana de misión convencidos de que la importancia 
del anuncio de la Buena Noticia es algo prioritario en nues-
tra labor apostólica como Paúles.  
 
 En esta semana se tuvieron los encuentros con los 
diferentes grupos de edad en diversos lugares del territorio 
parroquial: para los adultos mayores en la Asociación de 
Vecinos Xácara a las 17 h. (de L a V), para los matrimonios 
y parejas a las 20 h (de L a V) en los salones parroquiales, 
para los niños en los patios del colegio San Vicente de Paúl 
el sábado por la mañana y para los jóvenes en el parking del 
pádel por la tarde sabatina, culminando con una oración vo-
cacional en torno al Santísimo.  
 
 Además, todos los días se tenía la oración misionera 
a las 9:30 h. de la mañana y a las 19:30 h. la eucaristía con 
referencias catequéticas a los diferentes elementos cuares-
males. Por otro lado, se completaron las visitas a los vecinos 
que las requirieron en la primera semana y el EDM fue 
reuniéndose para ir preparando las diferentes actividades 
que iban a ir aconteciendo.  
 
 Debe quedar constancia para la posteridad de la gran 
labor de los laicos de la parroquia. En ellos se muestra una 
gran unidad, una buena organización y una estupenda dispo-
nibilidad para las tareas qué hay que realizar en cada mo-
mento. Agradecer, de igual modo, el trabajo, la aportación y 
la presencia de los seminaristas internos Gyldas y Athanasse 
y del gomero Manuel.  
 
 Insertos ya en la última semana de este tiempo de 
"comunión evangelizadora" sabemos que uno de los grandes 
legados de esta misión será el reforzamiento de la ilusión 
del Equipo laical parroquial que continuará con la cuarta 
etapa misionera que continuará esta labor de "Iglesia en sali-
da".  
 

Josico Cañavate, C.M. 



  
 

 

 

 La última semana de la misión parroquial 
ha estado marcada por la convocatoria de los gru-
pos de encuentro y con la Eucaristía-Asamblea del 
Pueblo de Dios como colofón.  
 

 Durante los días laborables se celebraron, 
en diferentes zonas de la parroquia, los conocidos 
como Grupos de Encuentro en los que los vecinos 
se reúnen para compartir los asuntos cotidianos, 

sencillamente, y a la luz de la fe. Al inicio, nacieron tres lugares de reunión (Barrio de Albiturria, Zona de 
dúplex y Asociación de Vecinos) a los que, a lo largo de los días, se unió un cuarto (Padres del grupo de 
Caminantes). Todos ellos tienen la intención de continuar periódicamente y valoran estos días de forma 
positiva. 
 

 Como ya se indicó en crónicas anteriores, el Equipo Dinamizador 
Misionero ha salido reforzado con este tiempo de comunión evangeliza-
dora y está dispuesto a continuar la labor apostólica en el barrio con la 
ayuda de la comunidad de Misioneros Paúles. Así quedó reflejado en uno 
de los puntos de los objetivos con los que quedaba instaurada la etapa de 
misión continúa.  
 

 En la Eucaristía, donde se presentaron los objetivos, estuvo carga-
da de emoción al escuchar los testimonios de diferentes protagonistas de 
la misión parroquial. Luego, nos reunimos para compartir un ágape fra-
terno con música y risas de añadidura.  
 

 Esto no termina aquí. Ya se están perfilando actividades para esta 
próxima Semana Santa y para la fiesta de la solemnidad de la patrona, el 
próximo 9 de mayo.  
 

 Un cálido agradecimiento a todos los que han hecho posible este 
sencillo pero gran trabajo de sembrar el grano de la Misericordia de Dios 
en este pequeño enclave de Gran Canaria.  
 

Josico Cañavate, C.M. 



  
 

 

  
 El domingo 06 de marzo de 2022, nos reunimos 22 animadores de jóve-
nes de distintas comunidades, en la PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE 
JESÚS. 
 

 La reunión empezó con la oración inicial, luego la presentación de cada 
joven. 
 

 Después continuamos con la palabra de Dios  anunciada por el Profesor 
Mario Cruz. Y luego fue un momento de reflexión  personal, aprendimos el ver-
dadero significado de la cuaresma… 
 
 También celebramos la HORA SANTA que por cierto estuvo muy boni-
to, con momentos de reflexión personal en silencio, adoración  a Dios en espíritu 
y en verdad.  
 

 En el momento de la hora santa se aprovechó para realizar el Sacramento de la Reconciliación 
(confesión). 
 

 La verdad fue una reunión y una experiencia muy bonita, digo bonita porque aprendí bastantes co-
sas que no sabía, los jóvenes estaban muy contentos de estar reunidos, porque hacía bastante tiempo que no 
nos reuníamos… 
 

 Luego concluimos como final del encuentro 
con el almuerzo y la oración de bendición. 

  
Wilmer Barrera Paz 

Etapa de acogida 
Puerto Cortés - Honduras 



  
 

 

Aarón E. Delgado, C.M. 

 El primer fin de semana de Marzo nos reunimos en Los Al-
mendros (Madrid) un grupo de jóvenes venidos de todas las ciudades 
de España. El lema del encuentro era “Da luz a tu vida”. Comproba-
do el buen ambiente en la presentación de bienvenida, comenzamos 
el encuentro con una rica cena y poniéndonos después en la presen-
cia del Señor, al que le pedimos luz para estos días de reflexión y 
encuentro con Él.   
 

 El sábado comenzamos con la oración de la mañana. Fue un 
momento importante del día en que nos preparamos para recibir la 
fuerza del Espíritu con el fin de ser luz para aquellos que más lo ne-
cesitan. A continuación, tuvimos dos dinámicas. Por un lado, Sor 
Marisa Pérez H.C. compartió con nosotros su testimonio vocacional 
desde una perspectiva de servicio en Melilla con los más pobres. Sor 
Marisa nos habló de tres actitudes a la hora de servir: la entrega, el 
amor y el carisma vicenciano. Por otro lado, José Antonio Cano, 
consiliario nacional de Acción Católica, nos presentó el pasaje del 
evangelio del ciego Bartimeo, y cómo a través de la oración de inter-
cesión podemos ser luz para los demás. 
 

 Dedicamos la tarde a testimonios, tanto presenciales como 
“on line”. La diferente experiencia de algunos miembros de la Fami-
lia Vicenciana no dejó de sorprender a los jóvenes que acudimos al 
encuentro. Nos hablaron Sor Clara H.C. y Sor Trini H.C. desde su 
experiencia en campos de servicio. Sor Clara se refirió a los diferen-
tes cristos sufrientes con los que vive cada día y al problema del sal-
to a la valla de Melilla: la historia concreta que se teje en cada uno 
de los chicos que llegan a España, después de una larga travesía por 
mar y en muy difíciles condiciones. Y Sor Trini, desde Nador, nos 
contó la experiencia de su comunidad, curando a cuantos pobres van 
encontrando en el camino. Por otro parte, el P. Guillermo Campu-
zano C.M. nos habló de su trayectoria en la Congregación, contándo-
nos sus experiencias y anécdotas tan simpáticas en sus andares por el 
mundo. También dieron su testimonio seglares, un estudiante de la 
Congregación y un miembro de Juventudes Marianas Vicencianas. 
 

 Por la noche, el grupo Hakuna nos ofreció un concierto muy 
animado para el público joven. Hakuna nos deleitó con su amplio 
repertorio. Después del concierto, aún pudimos disfrutar de la músi-
ca y el baile entre los participantes del encuentro. 
 

 El domingo celebramos la Eucaristía, en la que se notó el 
ambiente de alegría y pertenencia al mismo carisma vicenciano que 
pudimos disfrutar durante el fin de semana, Los participantes nos 
despedimos con la certeza de ser luz en el mundo y el compromiso 
de alumbrar a aquellos que nos rodean; y sobre todos ser faros para 
los más que sufren. 

 



  
 

 

 El pasado sábado 12 de mar-
zo, en la parroquia Santiago Apóstol 
de Cuyamel, un grupo de 53 jóvenes 

se hicieron presentes, de zona alta de 
la parroquia y de la parte baja para re-

cibir de manos de Monseñor D. Ángel 
Garachana, obispo de la diócesis de San Pedro Sula, el sacra-
mento de la Confirmación. 
 

 Hace varios años no celebrábamos este sacramento y 
eso nos alegra y compromete a seguir acogiendo, acompañan-
do e implicando a nuestros jóvenes en su compromiso bautis-
mal, en el seguimiento de Jesucristo para que puedan descu-
brir cuál es su vocación. Esta es también la oportunidad de 
acercarlos al carisma vicentino y ayudarlos a responder con 
generosidad a la llamada que Dios les ha hecho.  
 

 Dichos jóvenes llevaban varios años en la Pastoral Ju-
venil, formándose en los procesos en la fe y según las edades 
16-22 años. Por varias razones no se habían podido confirmar, 
un año posible fue el 2020 y no se pudo, tampoco el 2021. 
Ahora en este año ha sido el tiempo oportuno y nos alegramos 
con ellos por haber perseverado en la fe y el sacramento los 
anima y compromete a seguir sirviendo en la comunidad. 
 

 Para celebrarlo con solemnidad y no privar a nadie de 
esta alegría festiva tuvimos dos tandas, por la mañana (a las 
10:00 a.m.) los jóvenes de la zona rural, y por la tarde (a las 
16:00 p.m.) los jóvenes de la zona carretera. Hubo muy buena 
asistencia de las familias y amigos de los confirmandos junto 
con los catequistas y de los sacerdotes de la Parroquia. 
 
 El señor Obispo, Monseñor Ángel, que como buen 
pastor que es celebró con cercanía, y cariño. A la vez se mos-
tró muy contento y agradecido con las familias, los jóvenes y 
los niños por acompañarlos y educarlos en la fe. Almorzó 
gustosamente en con nosotros en la comunidad y disfrutamos 
con él, por su compañía, la comida y la sobremesa. 
 
 Damos gracias a Dios por estos jóvenes recién confir-
mados. Pidamos por ellos para que el Espíritu Santo los guíe 
y los capacite para continuar la misión que realizan en la Pas-
toral Juvenil en la Iglesia. 
 

Wilmer A. Ramírez, C.M. 
 
 
 



  
 

 

 
 Desde las 17,00 horas del 25 de Marzo hasta las 17,00 horas 
del 26,  nuestra parroquia San Vicente de Paúl de Cartagena acogió 
las 24 horas de oración sugeridas por el Papa para la Iglesia Univer-
sal por la paz y la reconciliación. 
 

 Comenzó la jornada con la celebración-oración presidida por 
el párroco y preparada por los jóvenes de la parroquia. La asistencia 
fue de unos 25 jóvenes acompañados por otros 40 fieles. 
 

 Ya al atardecer, participaron en el rosario unas 60 personas, 
reuniendo después la Eucaristía a 110 que disfrutaron del compartir 
el Pan y la Palabra. Culminó todo ello con el rezo de unas Vísperas 
bien acompasadas por los dos coros. 
 

 El grupo de matrimonios jóvenes preparó la vigilia que congregó a unas 90 personas y que terminó 
con el rezo de Completas. 
 

 Ya desde las 12,00 de la noche hasta las cinco de la mañana fue continuo el pasar de las gentes, 
siendo unos 60 los que permanecían en oración. A partir de las cinco de la madrugada, la música en directo 
de dos guitarras acompañó la oración de quienes estaban ante el Santísimo. 
 

 El recitar de laudes rompió la mañana y se prolongó en la Eucaristía de las 9,00 a la que asistieron 
algo más de 100 personas. Muchas de ellas prolongaron la oración, acompañando al grupo de amigos de 
Jesús. A las 12,00 del mediodía celebramos la Eucaristía por la paz con una participación muy abundante 
de fieles que rezaron con mucha emoción e intensidad por una paz justa en Ucrania. 
 

 Ya por la tarde, y después de la Eucaristía central, se continuó con la oración hasta las 17,00 horas, 
momento en que se dieron por terminadas estas 24 horas por el Señor. 
 

 Hay que destacar la buena acogida que tuvo entre los fieles esta jornada, siendo muy llamativa la 
participación de los jóvenes, los matrimonios-jóvenes, los dos coros musicales y un buen 

número de familias con sus niños. Pasaron por la 
parroquia unas 1.200 personas incluyendo las visitas 
cortas. Y fueron 30 los sacerdotes dispuestos para el 
sacramento de la penitencia. Fue este sacramento el 
más demandado, sobre todo en las horas punta, ten-
iendo los confesores una fila constante de penitentes. 
Muy emotiva fue la consagración a María de Rusia, 
Ucrania y la parroquia, uniéndonos a la que hizo el 
Santo Padre en Roma. Se notaba mucha pre-
ocupación por la paz y la reconciliación. 
 

Wilson Sitchon, C.M. 



  
 

 

Benito Martínez., C.M. 

 
  
 
 
 Santa Luisa dice en una oración contemplativa que Dios no eligió a María de 
entre los miles de millones de mujeres que existirían en la tierra, sino que la hizo expresa-
mente para ser la Madre del Hombre que salvaría a la humanidad; la hizo virgen llena de 
virtudes, sin pecado original ni inclinada al pecado. Y añade que “Dios quiso que la Santísima 
Virgen existiera antes de la creación de todas las cosas terrenas que podían ser testigos del pecado 
de nuestros primeros padres. Y Dios hizo un acto explícito de su voluntad para crear el alma de la Santísima Virgen; un 
acto que pudo haber sido un acto efectivo, esto lo someto enteramente a la santa Iglesia, sirviéndome de ello solamente 
para honrar más a la Santísima Virgen y renovarle nuestra dependencia, la de la Compañía en general, como sus más rui-
nes hijas” (E 38). 
 

 Estremece pensar que nada menos que Dios, cuando decide unir la humanidad creada con la divinidad increada 
para dar la felicidad a los hombres, le pide que colabore conscientemente a una mujer judía en un pueblo de Palestina allá 
por el tiempo de Augusto, emperador del imperio romano. Una judía del común del pueblo, que hoy conocemos por el 
nombre de María. Una muchacha que fregaba, lavaba, cocinaba, iba por agua a la única fuente del pueblo y que podría no 
saber leer ni escribir, pero que en una oración contemplativa experimenta que Dios le pide permiso para encarnarse en sus 
entrañas. El espanto de María fue tremendo, pero acogió al Hijo de Dios y lo guardó en sus entrañas. En ellas le fue dando 
ojos, corazón, manos, pies, es decir, un cuerpo para que pudiera vivir en esta tierra. Y las Hijas de la Caridad renuevan los 
votos el día de la Encarnación. El P. Alméras, en 1669, determinó que ese día las Hijas de la Caridad renovarían los votos, 
aunque los hubieran hecho por primera vez en otra fecha, porque era el día, 25 de marzo, en que santa Luisa de Marillac, 
Sor Bárbara Angiboust, Sor Isabel Turgis, Sor Enriqueta Gessaume y otra Hermana hicieron los votos en 1642. ¿Por qué 
eligieron ese día? Nunca lo sabremos; acaso por el cariño que Luisa de Marillac tenía a la encarnación del Hijo de Dios. 
Pero una vez escogida esa fecha, la encarnación del Verbo se convierte en un día histórico para las Hijas de la Caridad. 
 

 Renovar quiere decir hacer de nuevo Y desde entonces el día de la Encarnación Dios Padre va a decir a cada Her-
mana: te doy a mi Hijo, ¿lo quieres? Ciertamente dirá que sí. Y san Vicente concretiza que para acogerlo deben vaciarse 
del espíritu propio y llenarse del Espíritu de Jesucristo y transformarse en él. Y si te transformas en él, quiere decir que 
Jesucristo ve a los pobres a través de tus ojos y renovar no es nada más que prestarle tus ojos para que pueda ver a los po-
bres que sufren. Aquellos ojos con los que miraba a los leprosos, enfermos, pecadores y a su Madre son ahora tus ojos. 
Con ellos quiere descubrir al que sufre y ayudarle. Y si los ojos son la ventana del corazón, al renovar, le entregas el cora-
zón a Jesús para que a través de ti se compadezca de los necesitados, elevándolos a la categoría de tus “dueños y señores”, 
y así, al renovar, os convertís en unas sirvientas amigas de los pobres. La compasión es el amor del corazón hacia los que 
sufren, y tú vas a entregar tu corazón a Jesús. 
 

 La indiferencia ante la miseria de muchos, no cabía en el corazón de María, ni cabe en el tuyo. Muchos están 
abandonados por la indiferencia de quienes los rodean. Tú no, pues tu vocación es la compasión que el Hijo de Dios te 
pide cuando renuevas ser amiga de los pobres con los sentimientos de una sirvienta. Y, ojalá, sepáis, como María Santísi-
ma, vivirlo hasta la muerte, para transformar este mundo en el Reino de Dios, en la civilización del amor y ser, en un senti-
do auténticamente vicenciano, hijas y madres de Jesús que encarnado en vosotras quiere hacer felices a los pobres. Y el 
pobre al coger tu mano siente en su calor el afecto de amiga, mientras tú en su temblor sientes que te súplica pidiéndote 
ayuda. Los pobres, como los niños en las de sus padres, buscan seguridad en vuestras manos; y los ancianos se apoyarán 
en tus manos para dar seguridad a sus pies cansados. La mano puede ser el transbordador del corazón para hacer una cari-
cia y para expresar el amor. Si todas las Hermanas se cogieran de las manos junto con las manos de los pobres, rodearían 
el mundo abrazándolo con amor de amigos. Sin olvidar que aquellas manos fueron también heridas, perforadas, clavadas 
en una cruz, y, cuando lo bajaron de la cruz, también fueron bañadas con los besos y lágrimas de la Madre que había dicho 
SÍ para llevarlo en su seno. 
 

 Pero en realidad ¿qué entrega a Dios una Hija de la Caridad el día de la renovación? ¿El instinto de no morir y 
tener descendencia? ¿El instinto de abundar en bienes materiales para ser feliz en el mundo? ¿El instinto de ser libre y te-
ner independencia? Cierto, pero santa Luisa, meditando lo que le entregaba a Dios por la renovación, se da cuenta de que 
no es su “ser”, que ya es de Dios, porque todos los seres son una participación del Ser divino, porque los ha creado y por-
que los conserva en la existencia. Y concluye: “Me he preguntado entonces qué pretendía yo hacer cuando pensaba entre-
garme a él. Y he visto que este poder de poseerme lo debía a la excelencia del designio que Dios tuvo al crear al hombre 
de unírselo estrechamente por toda la eternidad si ponía en práctica el único medio para ello que era la Encarnación de su 
Verbo, el cual al ser hombre perfecto quería que la naturaleza humana participase de la divinidad por sus méritos y por su 
naturaleza tan estrechamente unidos. ¡Ah!, ¡cuántas maravillas se ven en el cielo a este respecto en las almas que han dado 
a Dios ese «ellas mismas»! que no puede ser otra cosa que la voluntad libre en cuyo uso no quieren servirse más que como 
perteneciéndole a Dios” (E 98). Breve, las Hijas de la Caridad, al renovar los votos el día de la Encarnación, lo que hacen 
es entregar a Dios su voluntad y su libertad. 



  
 

 

 

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 

 



  
 

 




