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 “Los sentimientos más íntimos de nues-
tro Señor han sido preocuparse de los pobres 
para curarlos, consolarlos, socorrerlos y reco-
mendarlos. En ellos es en quienes ponía todo 
su afecto. Y él mismo quiso nacer pobre, reci-
bir en su compañía a los pobres, ponerse en 
lugar de los pobres, hasta decir que el mal y el 
bien que les hacemos a los pobres los conside-
ra como hechos a su divina persona. ¿Podría 
acaso mostrar 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 entre amarle a él y amar 
a los pobres de ese modo. Servirles bien a los 
pobres es servirle a él; es honrarle como es de-
bido e imitarle en nuestra conducta”. 
  

(San Vicente de Paúl, X, 955) 



  
 

 

 
 Ya hace tiempo que hemos ido siguiendo la construcción de la nueva 
Residencia para personas mayores en el terreno de nuestro antiguo campo de 
fútbol en Pamplona. El pasado viernes, 6 de mayo, el grupo Domus Vi reali-
zó la jornada de puertas abiertas con la que dio a conocer la Residencia a la 
vez que se procedió a su bendición. Asistió al acto Dª Mª Carmen Maeztu, 
consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, a quien acompaña-
ban D. José Mª Pena, consejero delegado de Domus Vi y otros directivos de 
la Empresa. Por parte de la Provincia estaban presentes el P. Visitador y los 
superiores de las dos comunidades de Pamplona, además del P. Patrick Chin-
napan. 
 

 El Centro está muy bien ubicado y con una gran variedad de servicios 
básicos y de ocio en los alrededores, además de con el Centro de Salud La 
Milagrosa a muy escasos metros. Con un total de 157 plazas disponibles, la 
residencia se distribuye en cinco plantas y cuenta con amplias instalaciones e 
iluminación natural que proporcionan un entorno abierto, diseñado para satis-
facer el confort y fomentar una convivencia activa propicia para nuevas rela-
ciones sociales. 
 

 Con el fin de ofrecer un servicio integral a todos los residentes y pro-
mover su calidad de vida, un equipo multidisciplinar brindará atención inte-
gral a través de las terapias más innovadoras, como la sala multisensorial, que 
permite una intervención terapéutica a partir de la estimulación de los senti-
dos. El centro dará empleo a más de 90 personas y se espera que empiece a 
funcionar para finales de este mes de mayo. 
 

 Después de hacer un recorrido por todo el edificio y admirar el buen 
gusto y la funcionalidad que lo caracterizan, un buen grupo de los asistentes 
nos dirigimos a la capilla de la Residencia donde se procedió a su bendición. 
El P. José Luis Indurain había preparado una cuidada y breve celebración con 
lectura de la Palabra, reflexión precisa, preces y bendición. El agua bendita se 
derramó primero sobre los asistentes para recordarnos así la realidad de nues-
tro bautismo. La capilla, pequeña pero cálida y acogedora, ofrecerá sin duda 
un buen espacio para el recogimiento y la oración de muchos de los residen-
tes. 

 

 El abundoso refrigerio que se 
sirvió tonificó también los ánimos y fa-
cilitó el intercambio de relaciones. Con-
fiamos ahora en que puedan gozar mu-
chas personas de los servicios de la Resi-
dencia y del buen hacer de los trabajado-
res. 
 

S. Azcárate Gorri, C.M. 



  
 

 

 
 

 

 En sintonía con el calendario provincial, el 2 de Mayo hemos celebrado en la comunidad de 
Casablanca el Día de la Provincia. Puntuales llegaron a la casa los compañeros de las comunidades de 
Teruel y Zaragoza-Boggiero. Y acogidos con alegría y un buen tentempié, todos nos dispusimos a la 
celebración. 
 
 La primera parte se 
desarrolló en el Salón de 
Reuniones, donde, tras una 
breve oración, acometimos el 
tercer tema de reflexión pro-
puesto por la Comisión de For-
mación Permanente: “El sa-
cerdote, ministro de miseri-
cordia”. Tuvimos un intercam-
bio muy variado y muy rico en torno al tema. Al final, veníamos a coincidir que el planteamiento reci-
bido era un tanto reduccionista, ya que  centraba mucho nuestra condición de ministros de misericordia 
en el sacramento de la penitencia, y dejaba al margen otros aspectos del sacerdote como ministro de la 
misericordia en cuanto sacramento de Dios-misericordioso, rostro de la misericordia de Jesucristo, ani-
mador de la caridad en la comunidad, impulsor de la formación de los laicos, promotor del compromi-
so con la justicia…  

 
 Después de compartir tantas ideas, pasamos a 
la concelebración de la Eucaristía, que presidió el P. 
Visitador, flanqueado por los superiores de Teruel y 
Boggiero. Al hilo de las lecturas escuchadas, y desde 
el testimonio de San Esteban, nos recordó nuestra 
condición de discípulos-misioneros, que hemos de 
buscar y compartir el alimento que no perece: la Pala-
bra que es Cristo y la Eucaristía en que Él se hace 
presente. Además de dar gracias a Dios por los 52 
años de la Provincia, recordamos también en la cele-
bración a los compañeros que este año conmemoran 
aniversarios especiales, a los enfermos y a las voca-
ciones. 



  
 

 

  
 Y ya como cierre de una mañana tan intensa, nos reunimos en torno a una mesa bien abastecida 
por el procurador y muy bien preparada por nuestra cocinera, la singular Nicoleta. El mejor aderezo de 
la comida fue la variedad de anécdotas y el ambiente tan fraterno que compartimos. Se sucedían los 
dichos, las “tomaduras de pelo” y las risas, de manera que se prolongó la sobremesa y el contento de 
todos nosotros. 
 

 Motivados por el buen humor, quedamos emplazados para un próximo encuentro festivo-
cultural en Daroca el 23 de Mayo. Y nos despedimos muy satisfechos por la celebración y la fraterni-
dad vivida. 

 

Aarón E. Delgado, C.M. 
 
 
 



  
 

 

 

 
 Después de dos años de restriccio-
nes, la efigie de San Miguel de Aralar salió 
el domingo de su santuario para iniciar su 
periplo por Navarra, un largo viaje que sue-
le comenzar antes para poder llegar cerca de 
300 localidades pero que de manera oficial 
se celebra el domingo de Resurrección. 
 

 Es verdad que este año, por razones 
de agenda pastoral, no lo hemos podido te-
ner en nuestra Iglesia de la Milagrosa en fechas seña-
las, como es tradición en estos últimos años, pero 
como Dios no da “puntada sin hilo”, la Providencia 
ha querido juntar en una misma fiesta la visita de la 
efigie de San Miguel con la celebración de la fiesta 
de Santa Luisa de Marillac, fundadora de las Hijas 
de la Caridad. 
 

 A las 19.30 llegó la imagen del Ángel de 
Aralar a la Milagrosa. Un buen grupo de fieles de 
nuestra Iglesia, de la familia vicenciana y de otras pa-
rroquias de Pamplona la esperaban junto con el Rector de la 
Iglesia, P. Luis Miguel Medina, acompañado de los sacerdo- tes de 
la comunidad de la Iglesia y de la Residencia. La imagen fue intro-
ducida en el templo por manos del Rector hasta el altar para dar comienzo a 
la eucaristía amenizada magníficamente por nuestro organista, Julián Monto-
ya.  
 

 Pedimos a San Miguel una bendición especial para toda la familia 
vicenciana y especialmente para la Compañía de las HHCC para que, como 
Santa Luisa, en fidelidad creativa al carisma, no les falte en estos tiempos 
recios la audacia para consolidar las nuevas convicciones a las que han llega-
do en la asamblea general del 2021; para discernir los nuevos senderos y las 
nuevas opciones de presencia y de servicio a los pobres; fortaleza para ser 
mensajeras del amor Dios en estos momentos duros de guerras y conflictos 
mundiales, en los que históricamente, la Compañía de las HHCC ha estado 
ahí, dando el ciento por uno en su servicio corporal y espiritual y, finalmente, 
para ser la esperanza de los “últimos” porque el “dragón engreído, orgulloso, 
soberbio y codicioso” ha sido vencido por le espada de San Miguel y un 
mundo más humano y fraterno ha nacido. 
 

 Todos los presentes pudieron acercarse a venerar la imagen que porta 
“lignum crucis” el para pedir su bendición y protección. Llegó el momento 
de la bendición y de la despedida, sellada con el beso de las dos cruces en la 
puerta del templo, la cruz de la Iglesia y la del Arcángel San Miguel.  
 

“Miguel, Miguel, Arcángel Miguel, 
guardad, guardad, a este pueblo fiel” 

“Adiós, Miguel Arcángel, ministro general. 
Sea siempre tu trono, la cumbre de Aralar”. 

 
 Luis Miguel Medina, C.M. 



  
 

 

  
 
 
  

 El lunes dos de mayo, nos hemos reunido en 
Albacete las tres Comunidades de la Provincia de Za-
ragoza en la zona Sudeste. 
 

 El P. Luis Carbó de Madrid, los Padres. José 
Riol, Jesús Mari Osés y Joaquín Estapé de Cartagena. 
Y  la Comunidad en pleno de Albacete, Padres Félix 
Villafranca, Juan Julián Díaz Catalán, Javi Aguinaco, 
José Luis Crespo, Jesús Egüaras y Javi López. 
 

 El lugar de reunión fue en la fantástica casa 
que la cocinera Adeli y de su esposo José, tienen a las 
afueras de Albacete, en la Urbanización “La Humo-
sa”, cerca de la Base Aérea de Los Llanos. Allí nos 
aguardaban nuestra querida Isabel, y su esposo Fer-
nando, tíos de Adeli. 
 

 Tras un aperitivo de lo más rico, celebramos 
la Eucaristía, que presidió el P. José Luis Crespo, en 
donde reflexionamos sobre la Provincia, los misione-
ros, y los retos a los que nos enfrentamos hoy en día, 
con ochenta y dos misioneros y quince casas. 
 

 Una vez acabada la misma, esperamos a que 
Isabel terminara de hacer una estupenda paella en la 
barbacoa, y José acabara de hacer las morcillas, chis-
torras y demás bombas calóricas que estaban de 
muerte. 
 

 Pasamos al comedor y compartimos la exce-
lente comida en una inmejorable compañía. Diversio-
nes y risas a raudales, en donde descubrimos el buen 
tono de nuestras Comunidades y personas. 
 

 El sol había brillado picón toda la mañana, 
pero después de comer se encapotó el cielo y una tre-
menda tormenta de granizo hizo muy peligroso el 
viaje de vuelta, pero la Virgen Milagrosa nos prote-
gió y pudimos llegar todos bien a nuestros destinos. 
 

 Felicidades a todos los miembros de nuestra 
amada Provincia de Zaragoza en nuestro Día de la 
Provincia. 
 

 Y desde estas humildes líneas, no quiero aca-
bar sin expresar el agradecimiento de todos a Adeli, a 
José, a Isabel y Fernando por su acogida, cariño y 
trabajo desinteresado. ¡Qué gran familia tenemos! 
Vosotros sois parte de ella, y nos sentimos muy hon-
rados. 
 

Joaquín Estapé, C.M. 
             



  
 

 

  

 
 
 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 24 de Mayo. 
Participaron todos los consejeros. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos económi-
cos. De entre los temas tratados, destacamos los siguientes: 
 

 Colegio de Las Palmas: Se aprueba uno de los presupuestos presentados para la rehabilita-
ción del parque infantil. 

 

 Mazarrón: Se aprueba la venta de la casa y el destino a la misión de Honduras del impor te 
obtenido. 

 

 Colegio de Barakaldo: Se propone al Consejo Escolar  del Centro el nombramiento de Dª 
Izaskun Ruiz como Directora Académica. 

 

 Colegio de Barakaldo: Se reflexiona sobre las figuras del Administrador  y Director  Titular  
del Colegio. 

 

 Vincentian Solidarity Office: Se informa de la aprobación por  par te de VSO de una ayuda 
económica para el cambio de antena de Radio Luz Cortés. 

 

 FASEV- Honduras: Se recibe el Informe económico del pr imer  tr imestre. 
 

 Pamplona: Se informa de la jornada de puer tas abier tas y bendición de la Residencia 
“Pamplona-DomusVi” en terrenos de nuestra propiedad. 

 

 P. Yuriy Shpak (Viceprovincia de San Cirilo y Metodio): Se acepta su solicitud de trabajar  
en los ministerios de nuestra Provincia por un periodo de cinco años. 

 

 Visitas de oficio: Informa el Visitador  de las visitas “de oficio” realizadas a las comunidades 
de Zaragoza-Boggiero, Zaragoza-Casablanca, Pamplona-Iglesia y Madrid. 

 

 CEVIM: Se informa de temas a tratar  en la próxima Asamblea de CEVIM en Roma.  
 

 Provincia de India Norte: Se recibe invitación para par ticipar  en la conmemoración de los 
100 años de la llegada de los primeros misioneros paúles españoles a la India. 

 

 Planificación provincial 2022-2023: Se estudia la distr ibución de misioneros y minister ios 
de cara al próximo Curso. 

 

 Calendario Provincial 2022-2023: Se van concretando ideas y sugerencias de cara a la con-
fección del calendario provincial para el próximo Curso: Fechas, temas y ponentes para los en-
cuentros de superiores, pastoral vocacional, ministerios y Ejercicios Espirituales. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 21 de Junio 



  
 

 

 
 

  
 

 El jueves 8 de abril del 2022, llegábamos a 
Pamplona cuatro chicos, dispuesto a vivir una expe-
riencia espiritual mediante los ejercicios espirituales. 
José Pedro López, C.M. (estudian-te). Athanase 
Vmovondo, C.M. y Gildas Mette, C.M. 
(seminaristas), y Manuel Mora (discernimien 
to). 
 

 Fuimos bien acogidos en la comunidad de la 
Medalla Milagrosa de Pamplona y por el Padre José 
Luis Induráin (quien nos predicó los ejercicios espiri-
tuales). Nos instalamos en el área para estudiantes, 
lugar que estaba bien acondicionado para los ejerci-
cios.  

 

 Empezábamos cada día con el rezo de las Laudes, seguidamente un texto para la oración y medita-
ción. Después de haber desayunado teníamos nuestra primera charla. Luego nos quedaba un espacio de 
tiempo para meditar y rezar personalmente. Antes de la comida rezábamos el Santo Rosario. Por la tarde 
teníamos la segunda charla con su respectivo tiempo para la meditación y oración, oración personal según 
las necesidades de cada participante. Antes de la cena celebrábamos la Eucaristía con vísperas. Había dis-
ponibilidad para realizar el sacramento de la reconciliación a lo largo del día.  Finalmente concluíamos la 
jornada diaria con el rezo de las Completas. Todos estos momentos de oración acompañados por el P. José 
Luis y también tenían disponibilidad de horario para charlar personalmente con él. 
 

 El viernes, primer día, la primera charla Estaba titulada “Con amor eterno te amé”. Fue tiempo para 
reflexionar sobre el amor con que Dios nos ama para llamarnos y comprometerse a estar a nuestro lado. La 
unión con ese amor es la que nos garantiza la felicidad en este mundo. Pero ese amor también nos exige 
conversión, la cual, es tarea de todos los días. La segunda charla: 
“Nuestra Vocación es la santidad”. La llamada a un amor infinito, 
un amor que lo es todo. Las Constituciones, las Reglas comunes y 
la fidelidad a nuestro carisma son herramientas que nos mantienen 
en el camino hacia la santidad.   
 

 Sábado, segundo día. Comenzamos las charlas sobre las 
cinco virtudes Vicencianas. Primera charla: “La sencillez”. Vicen-
te la llamaba “mi Evangelio”. Ella consiste en decir la verdad tal 
que la pensamos sin doblez. Es la virtud de la transparencia. Pero 
ella va siempre con la prudencia que según san Vicente " son her-
manas gemelas”. En resumen, nos decía P. J Luis, que " la senci-
llez es la virtud del ser porque el sencillo es sencillo y no sólo lo 
aparenta; la prudencia es la virtud del entendimiento práctico, no 
del especulativo, porque ella nos ayuda a elegir los medios, los 
modos y los tiempos para actuar bien y para solucionar rectamente 
los casos concretos. Segunda charla: La humildad. Según nuestro 
predicador, es la virtud de la verdad, la virtud del cimiento de la 
persona. Ella nos mantiene en la misma actitud humilde de Jesu-
cristo. Por ella, se conquista el cielo. Es por ello que dice san Vi-
cente, que sea ésta nuestra contraseña. Al ejemplo de nuestro Se-
ñor, hemos de revestirnos de esta virtud, porque de la misma ma-
nera que a Dios le encantan los sencillos, da su gracia a los huml-
des, porque viven en la verdad y poseen una gran confianza en 
Dios, al mismo tiempo que aceptan amorosamente depender de 
Él”. 



  
 

 

 

 El domingo, día del Señor y domingo de Ramos, fue 
un poco diferente. Tuvimos la Eucaristía en la iglesia de la 
Milagrosa, celebrando la entrada de Jesús en Jerusalén y 
comenzando así la Semana Santa. Por la tarde, además de 
la dinámica ordinaria de los Ejercicios, tuvimos una Hora 
Santa delante del Santísimo, donde íbamos rezando a la vez 
que descubríamos y meditábamos la vida de grandes santos 
misioneros: Pablo, Francisco Javier, Vicente de Paúl, Luisa de 
Marillac y Teresita de Lisieux. Todos tenían algo que decirnos. En 
las charlas reflexionamos con la virtud de la Mansedumbre y la morti-
ficación. Damos gracias a Dios por este día. 
 

 El lunes (comienzo de la Semana Santa), la primera charla trataba sobre la virtud; El Celo del mi-
sionero. Profundizamos en la acción misionera de Jesús, misionero por excelencia. Luego sobre nuestra 
vocación vicenciana, nuestra respuesta comprometida para con los más necesitados. También, sobre los 
vicios opuestos al celo. La segunda charla: “La regla de la misión es Cristo”. Jesucristo como centro de la 
vida del misionero, el Cristo llamado vicenciano, el misionero debe de revestirse del espíritu de Cristo. 
Esos fueron los temas centrales de esta charla. 
 

 “El último día (martes Santo) fue importante tal como los demás. Y el padre José Luis ha elegido 
como tema de las dos charlas, los dinamismos espirituales. La razón era para ayudarnos a practicar cada 
día, un ritmo de vida espiritual activa según los elementos que encontramos en las constituciones capítulo 
IV. Porque durante los demás días, nos ha dado los elementos para construir una vida espiritual siguiendo 
el ejemplo de san Vicente de Paúl. Y los dinamismos nos ayudan a integrar estos elementos en nuestra vi-
da de cada día. Por eso, hemos empezado el día reflexionando sobre el silencio de Dios en la meditación 
de las Laudes. Un silencio lleno sabiduría que a veces tardamos en comprender. Después de esta reflexión, 
el padre nos ha explicado detalladamente los elementos que entran en los dinamismos espirituales. Tal co-
mo la oración comunitaria y personal, el tiempo de silencio, los exámenes de cada día, etc. Con algunos 
ejemplos como integrarlos progresivamente en nuestra vida. Fue para mí una manera de hacer la cosa fá-
cil. Para no ver la vida espiritual como una exigencia exterior a nosotros, pero una disposición de unión 
constante con Dios en esta vida temporal, por preparar la unión perfecta en la otra vida de contemplación 
perpetua de Dios. Estamos convencidos de que algo ha cambiado en nuestra relación con Dios, dado que 
era nuestro primer ejercicio espiritual en nuestra vida.”. 
 

 

José Pedro López, C.M., Athanase Vmovondo,  
Gildas Mette, , C.M., y Manuel Mora 

 

(Formación Inicial – Prov. Zaragoza) 
 

 



  
 

 

 

 

 El sábado 
23 de abril de 2022 
estuvimos en un reti-
ro pascual todos los 
jóvenes que habíamos es-
tado en preparación durante un año. 
Empezamos con una oración para ponernos en presencia de 
Dios. En el retiro hubo una hora santa. También los jóvenes 
que no se habían confesado con el sacerdote, ese día realiza-
ron el sacramento de la penitencia, (reconciliación)… Ese 

mismo día, el padre Iván y el padre Ángel, nos explicaron los pasos para el Bautismo, Confirmación y Eucaristía, y 
practicamos los pasos y lo que debíamos responder a las preguntas del Obispo Monseñor Ángel. A continuación, 
tuvo lugar una pequeña celebración de la palabra de Dios. Y el retiro terminó con la bendición y el almuerzo…      
 

 El 24 de abril se inició con la misa. Ese día fue un día muy especial, un día que jamás se me olvidará. El do-
mingo se celebraron los sacramentos de iniciación cristiana (bautismo, confirmación y eu-
caristía). El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, con el bautismo renacemos 
a una vida nueva en Jesucristo. Por el bautismo somos liberados del pecado y nos hacemos 
verdaderamente hijos de Dios; con el bautismo llegamos a ser miembros de Cristo y somos 
incorporados a la iglesia.  
 

 Después del bautismo y la eucaristía, sigue la 
confirmación, con la que se concluye la iniciación 
cristiana. En todo este tiempo de preparación he 
aprendido mucho sobre la vida, sobre seguir los pa-
sos de Cristo, y lo que significa la confirmación. Es 
bueno saber lo que vamos a recibir en cada sacra-
mento, en el bautismo, recibimos el Espíritu Santo; 
en la Confirmación también recibimos el Espíritu 
Santo, pero de una forma en la que ya sabemos lo 
que vamos a recibir, ya estamos mas sabedores de lo 
que significan los sacramentos y por qué es necesario 
recibirlos. La confirmación es para unirnos mas a 
Cristo nuestro Señor, para comprometernos en la co-
munidad, en la parroquia, para ser más dóciles. En la 
confirmación, el Espíritu Santo derrama sobre noso-
tros sus dones que tanto necesitamos, que son: Sabi-
duría, Fortaleza, Ciencia, Temor de Dios, Piedad, 
Consejo, Entendimiento. El Espíritu Santo es quien 
nos guía, guía la iglesia cuerpo de Cristo, su pueblo. 
La confirmación nos une mas a Cristo, hace mas per-
fecto nuestro vinculo con la Iglesia. El domingo fue 
un día muy especial para todos los jóvenes, familias, 
para los sacerdotes y el Obispo… 
  
 Antes de la bendición, tuve la oportunidad de 
dar las gracias a Dios primeramente y a todos los pre-
sentes y a los que ayudaron con todos los preparati-
vos, con la ayuda de Dios, los sacerdotes, catequistas. 
La oración en comunidad nos ha ayudado a mí y a 
todos los jóvenes en el proceso.    
              

 

Wilmer Barrera Paz 

Etapa de Acogida (Honduras) 



  
 

 

 

Eran cerca de las cuatro de la tarde, cuando nos despedíamos 
después de haber vivido unas horas de verdadera fraternidad en el Día 
de la Provincia en la Zona Norte.  

 

 Siempre hemos celebrado el Día de la Provincia el 1º de mayo, 
pero este año, al caer en domingo, lo adelantamos al sábado 30 de abril. 
Y el Encuentro tuvo lugar en Pamplona. 
 

De la Comunidad de Barakaldo participaron ocho misioneros, los 
tres de la Comunidad de San Sebastián, los cinco de la Comunidad de la Igle-
sia de la Milagrosa y de la Comunidad de la Residencia, seis misioneros. 

Como siempre, comenzamos el Encuentro con la Eucaristía. Los misioneros de la Residencia la tuvie-
ron en su capilla. Los demás concelebraron en la iglesia de la Milagrosa. La presidió el Padre Juan Javier Íñigo, 
que era uno de los homenajeados por sus 70 años de vocación en la Congregación. En la homilía dio gracias a 
Dios por la vocación -un regalo inmerecido-, vivida con altibajos, pero siempre adelante, gracias a Dios. 

 

 A continuación, pasamos al antiguo recibidor de la Iglesia 
para la puesta en común del tema 3º de Formación: “El sacerdote, 
ministro de la misericordia”. Todos estábamos de acuerdo en la eu-
caristía y el sacramento de la Reconciliación están muy relacionados 
y se complementan mutuamente. También que el sacerdote debe ser 
ministro de la misericordia no solo en la Eucaristía y en el sacra-
mento de la Reconciliación, sino también en todas las facetas de la 
vida. Constatamos que cada vez más católicos tienen menos oportu-
nidades de confesarse por falta de sacerdotes. Ante esta realidad, y 
ante la cercanía de la muerte sin la presencia de un sacerdote, les 
bastará pedir perdón a Dios desde el fondo del corazón para ser re-
conciliados. Como el debate era intenso y se alargaba más de la 

cuenta, decidimos dejarlo para que los misioneros venidos de 
Barakaldo y San Sebastián pudieran saludar a los Padres de la 
Residencia antes de que empezasen a comer.  

 

La comida estaba prevista para los dos de la tarde. 
Cuando llegamos al comedor todo estaba bien ordenado: las 
mesas, el mantel blanco, y poco a poco fue servida la comida 
exquisitamente preparada por Pili, la cocinera que ha atendido 
ya muchos Días de la Provincia. El ambiente fue bueno y fra-
terno. Al final cantamos “Dominus conservet eum” en honor 
de los homenajeados: el Hº Hervás (por los 70 años de incor-
poración en la CM), los Padres Baltasar Induráin y Juan Javier 
Íñigo (por los 70 años de vocación en la CM). Y como regalo 
recibieron el libro “Viaje de Javier”, del jesuita José Mª Gui-
bert, Rector de la Universidad de Deusto. 
 

 Y contentos, agradecidos y felices, nos despedimos hasta otra ocasión. 
 

José Luis Induráin, C.M. 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El próximo domingo, cuarto de Pascua, es 
conocido como el domingo del Buen Pastor. Es un 
momento oportuno para orar de manera muy espe-
cial por las vocaciones al sacerdocio y a la vida mi-
sionera, y para pedir al dueño de la mies que conce-
da a la Iglesia buenos pastores. Dios hace su obra, 
pero a nosotros nos toca ser instrumentos dóciles en 
sus manos. La oración confiada, la apertura y cer-
canía con los jóvenes, y la vivencia alegre y agra-
decida de nuestra propia vocación es la mejor con-
tribución que podemos hacer a esta pequeña “viña” 
que es la Congregación. 
 
 Desde las dos parroquias que conforman 
nuestra misión de Honduras, hemos tratado de acer-
carnos a los jóvenes y animar entre ellos una cultu-
ra vocacional. Trabajando junto con los laicos en 
las comisiones parroquiales de pastoral vocacional, 
formadas por delegados, catequistas, matrimonios y 
jóvenes, hemos visitado varias comunidades para 
sensibilizar a los jóvenes sobre el tema de la voca-
ción. La comisión se completa con una Hija de la 
caridad, dos hermanas religiosas de Marilam, y los 
padres Wilmer e Iván. 
 
 En el mes de febrero visitamos la comuni-
dad de Tulián Río, en el mes de marzo Chivana (un 
bonito encuentro en la playa con más de 20 jóve-
nes), y en abril La Milagrosa. En estos encuentros, 
de carácter abierto y festivo, hemos ido detectando 
jóvenes con una mayor inquietud hacia la vida mi-
sionera, la vocación sacerdotal y la vida consagra-
da.  
 

 Recientemente, el 30 de abril, reunimos, en 
Cuyamel, a algunos de estos jóvenes más inquietos, 
en un encuentro de “profundización”, con un plan-
teamiento vocacional más concreto,  orientado a la 
vida misionera en la Congregación. Participaron un 
total de 6 jóvenes, de Cuyamel, Cienaguita, Chivana 
y La Esperanza. El ambiente fue agradable y de 
confianza. Desde el comienzo los jóvenes compar-
tieron sus reflexiones y experiencias a partir del te-
ma propuesto y de los diferentes textos bíblicos. Los 
jóvenes mostraron mucho interés por conocer más 
de la vocación, y quedaron animados a participar en 
próximos encuentros.  
 
 Esperamos, con la ayuda de Dios, continuar 
con esta bonita tarea de la animación vocacional. 
Trabajando por crear la “cultura vocacional” tan 
necesaria en los diferentes grupos y pastorales. Y 
acompañando a los jóvenes con inquietud para que 
puedan avanzar en un buen discernimiento.   
 

Iván Juarros, C.M. 



  
 

 

 El martes día 10 de Mayo, nos reunimos en la parroquia de San 
Vicente de Paúl de Zaragoza los diferentes grupos de la AIC de esta ciudad ara-
gonesa. Al acto acudieron la presidenta nacional Concepción de Santiago, la se-
cretaria Pilar, el consiliario nacional P. Ignacio Caamaño C.M., y la Asesora Na-
cional Sor Casilda, H.C. También en la reunión estuvieron presentes Sor Juana 
Mª Belzunegui, Visitadora de la Provincia España-Este; y el P. Santiago Azcára-
te, Visitador de la Provincia de Zaragoza. A la reunión también se unieron varias 
feligresas de la parroquia para conocer la labor que la AIC desempeña en España. 
 

 El encuentro comenzó a la 16:30 p.m. con una oración inicial guiada por 
Sor Casilda. Después de la oración, Conchita nos explicó cómo funciona la AIC 
en España, la labor que desarrollan y el número y localidades donde se sitúan hoy 
las Voluntarias de la Caridad. La presidenta nacional nos habló, además, de la 
necesidad de seguir animando a personas de nuestro entorno a vivir y experimen-
tar el Carisma Vicenciano desde la fraternidad y el servicio, para seguir buscando 
siempre el bien de aquellos que más sufren en nuestra sociedad, y con la mirada 
puesta en Jesucristo. 
 

 Se explayó en cómo los grupos de la AIC tienen que ser movimientos 
donde se trabaje en comunión y formado equipo. Rasgos distintivos de estos gru-
pos han de ser la alegría y el buen ambiente entre todas. Y los retos a abordar son 
avivar la esperanza, buscar nuevos caminos, abrir puertas y renovar la Asocia-
ción. 

 Tras la intervención de Conchi, tomó la palabra el asesor nacional, P. José 
Ignacio, que centró su intervención más en el ser que en el hacer. Insistió en que 
nos hemos de identificar con la llamada que Dios nos ha hecho a cada uno y en 
que hemos de dar testimonio de nuestra vida con nuestras obras. También la se-
cretaria en su intervención nos hizo un análisis de su grupo y la importancia que 

tienen las Voluntarias de la Caridad, en su lugar de origen. 
 

 Sin duda que la animación que han querido apor-
tarnos desde la Nacional ha enriquecido a las volunta-

rias de Zaragoza en su trabajo y formación como 
herederas de un Carisma que se expande por todo 
el mundo. El buen hacer de todas estas voluntarias 
demuestra la labor que a lo largo de los siglos la 
AIC ha ido desarrollando en la Iglesia y en la Fa-
milia Vicenciana. Cerramos la tarde tomando unos 
dulces y un café con leche a la vez que dialogába-
mos distendidamente. 

  

Aarón Delgado, C.M. 



  
 

 

 Después de vivir la Misión Popular y la 
Semana Santa se pensó en conmemorar la memo-
ria de la patrona del barrio con unos actos senci-
llos pero dignos a la vez. Para ello, se realizaron 
diferentes eventos entre el 5 y el 9 de mayo de 
2022.  
 

 Comenzamos el jueves 5 de mayo a las 
18:30 con un diálogo fraterno y sencillo en torno 
a la figura de santa Luisa de Marillac. Ahí, los 
asistentes, pudieron preguntar sus dudas y desvane-
cer los prejuicios en torno a la patrona de su parro-
quia.  
 

 El viernes 6, después de la misa, tuvimos la 
suerte de poder orar al ritmo de la guitarra y voz 
del cantautor onubense Nico Montero. Para llegar a 
ese momento, todo el equipo misionero se puso 
manos a la obra para vender las entradas y dar difu-
sión al acto. De tal manera, que se congregaron es-
pectadores de muchos puntos de la isla de Gran Ca-
naria: Arguineguín, Gáldar, Arucas y muchos luga-
res de la capital siendo todo un éxito de público y 
crítica.   
 

 El sábado, después de la celebración euca-
rística, nos juntamos para compartir un rato ameno 
y agradable jugando a diferentes sorteos familiares, 
donde, además de risas y alegrías, colaboramos 
económicamente con nuestra misión de Honduras.  
 

 El domingo fue el día grande de la patrona. 
Unido a la oración por las vocaciones y vocaciones 
nativas en el día del Buen Pastor, recordamos la 
gran audacia caritativa de la señorita Le Gras. Fue 
la primera vez que salió en procesión por las calles 
del barrio Casablanca III, con folclore canario in-
cluido.  

 El lunes, día 9, señalado en el calendario li-
túrgico para su fiesta, se celebró solemnemente en la 
parroquia, con la predicación del P: Mikel Sagasta-
goitia, CM.  
 

 Agradecer el empeño, la ilusión y el gran 
trabajo de todo el equipo misionero dinamizador 
donde cada 1 puso sus habilidades al servicio de los 
demás para seguir transmitiendo en nuestro barrio la 
gran noticia del Evangelio desde la huella de santa 
Luisa de Marillac.  
 

Josico Cañavate, C.M. 
 



  
 

 

El pasado lunes 2 de mayo, la comisión de pastoral garífuna 
de la Diócesis de San Pedro Sula sostuvo un conversatorio en la ciudad de  Puerto Cortés, Honduras, con el objetivo 
de compartir y reflexionar sobre la vida y cultura del pueblo garífuna a través del diálogo y escucha. En dicho even-
to, participaron los sacerdotes de diferentes parroquias, laicos, y la coordinación nacional de pastoral garífuna del 
país.  

 
 Este espacio se desarrolló bajo la metodología de diálogo, partiendo de dos temas; una cronología sobre his-

toria, fe y vivencias del pueblo garífuna en la Iglesia, abordado por la profesora Magdalena Dolmo Castillo, quien en 
su intervención apuntó sobre la importancia del rol de la cultura y la fe del pueblo, sumado a ello la necesidad de se-
guir abriendo espacios como estos, de manera que exista entendimiento entre la cultura y la fé. Así mismo, en este 
teme, también resaltó algunas experiencias buenas y otras con oportunidades de mejora dentro de la Iglesia. En esa 
misma línea de pensamiento, sostuvo que es posible que la diferencia cultural entre los presbíteros y la feligresía ha 
llevado a ciertos malos entendidos, ya que al no conocer y comprender la cultura del otro, se tiende a imponer cos-
tumbres ajenas a los pueblos.   

 

A continuación, el padre Rosendo Martínez, asesor de pastoral garífuna de la diócesis,  en su abordaje  sobre 
“conversión cultural y pastoral”, inició su participación haciendo mención de la V Asamblea Nacional de pastoral 
Garífuna Inculturada de Honduras, desarrollada en meses anteriores en Ciloé, La Ceiba, Honduras. Donde se dio a 
conocer sobre algunos desafíos. El padre Martínez, también trajo al centro del conversatorio el desafío n.12  de la 
Asamblea Eclesial Latinoamericano y del Caribe de noviembre de 2021 y la estrategia “a, b y c” que recomienda el 
acompañamiento y reconocimiento de los pueblos afrodescendientes como protagonistas de la inculturación del 
evangelio, así mismo, en la defensa de la vida, la tierra, lengua y cultura desde una Iglesia que escucha, sale al en-
cuentro y evangeliza de manera Inculturada e intercultural, sin prejuicio. Así como generar espacios de formación y 
reflexión que promuevan el conocimiento, diálogo y encuentros con las culturas para el entendimiento mutuo.  

 
 La participación de la profesora Dolmo como la intervención del padre 
Martínez, durante los primeros 40 minutos, abrió el debate y reflexión de los par-
ticipantes, cada uno de los presbíteros presentes manifestaron su pensar y sentir 
sobre los temas abordados y sus diferentes experiencias. También apuntaron que 
es el momento idóneo de replantear y dar seguimiento a las acciones que nos lle-
ven a sostener una mejor convivencia con la comunidad afrodescendientes e indí-
gena de la región como a nivel nacional e internacional, este último, coincide con 
lo planteado por el papa Francisco con la sinodalidad. Así mismo, durante la re-
flexión se mencionó la importancia de retomar la sensibilización sobre la impor-
tancia de la lengua como principio de identidad y medio de que sirva para reafir-
mar la identidad de los pueblos. Partiendo de lo antes citado, durante la jornada, 
la coordinación nacional de pastoral garífuna  integrada por el P.h.D. Santiago 
Ruíz y sor María Suyapa Cacho, en su intervención dieron a conocer los siguien-
tes pasos programados por la Pastoral Garífuna de Honduras; El foro temático: 
Reflexión Diálogo y Escucha a desarrollarse el 18 de junio previo al Encuentro 
de Pastoral Garífuna de Centro y Norteamérica para el mes de julio del año en 
curso.  
 
 Finalmente, la jornada invitó a retomar el compromiso de la Iglesia con 
los pueblos indígenas y afrodescendientes de las américas. Dialogando, actuando 
y reflexionando sobre la diversidad cultural que coexiste en el mundo y esta 
realidad no es ajena al pueblo garífuna. Las temáticas que introdujeron esta jor-
nada, permitió ver la pastoral garífuna más allá de un pueblo folklórico, sino un 
pueblo que tiene fe. Como toda cultura, perfectible pero sobre todo con mucho 
que aportar a la profundización de una teología filosófica integradora y esta es 
interpretada por el  pueblo garífuna la denomina como AU BUNI, BUGUYA 
NUNI. Esta teología filosófica es la herencia ancestral del pueblo garífuna.   
 
                     Rosendo Martínez, C.M. y César Vargas 



  
 

 

 Según lo que programamos en la celebración del Día de la Provincia, los misioneros de la Zona Centro 
de la Provincia partimos hacia Daroca el lunes 23 de Mayo para pasar un día de convivencia fraterna. Allí llega-
mos puntualmente a las 11,00 de la mañana desde cada una de las tres comunidades (Teruel, Zaragoza-Boggiero 
y Zaragoza-Casablanca). Tras un afectuoso saludo, nos acercamos a visitar la Basílica Parroquial de Santa María 

de los Corporales. Agradecemos a D. Federico Castillo, Párroco de Daroca que no pu-
diendo estar presente dejó todo bien dispuesto para nuestra visita este día. 
 

 Daroca se sitúa a 83 Km desde Zaragoza. Es un pueblo medieval dentro de una 
muralla. Entre sus edificios renacentistas y barrocos que encontramos en su centro histó-
rico destacan las iglesias de Santo Domingo de Silos y de San Miguel y, por encima de 
ellos, la colegiata de Santa María (siglo XVI), famosa porque alberga los nombrados 
Corporales de Daroca. 
 

 Allí nos recibió una simpática monja de la Congregación “Auxiliares parroquia-
les de Cristo”, que se dispuso a contarnos la historia del milagro de los Corporales, hecho 
que sucedió en el año 1239 en el marco de la reconquista cristiana. 
 

 Después de la explicación de la religiosa, hicimos un acto comunitario de adora-
ción de los santos corporales y nos acercamos uno a uno a contemplarlos. A continua-
ción, disfrutamos de la joya románica y gótica de la basílica. El templo ha sido declarado 
Bien de Interés Cultural. Fue nominada colegiata desde el año 1377 y es Basílica desde 
1890. 
 Pudimos contemplar el baldaquino, a imitación del imponente del Vaticano. De-
bajo de dicho baldaquino se encuentra la imagen de la Anunciación, esculpida por el za-
ragozano Francisco Franco en 1682. También es reseñable la puerta del perdón, así como 
las diferentes capillas, destacando entre ellas la de los Corporales, en la antigua cabecera 
de la iglesia románica. También cabe destacar la capilla 
de San José, en cuyo frontal luce un barroco blasón herál-
dico. 
 

 Al finalizar la visita a la basílica, paseamos por el 
pueblo, contemplando los restos de la muy larga muralla, 
las diferentes iglesias y la puerta de arriba y de abajo de 
dicha localidad. Restos de un impresionante Castillo Ma-
yor se alzan majestuosos en lo alto de la montaña. 
Terminamos la excursión disfrutando del buen tiempo y 
degustando un alegre aperitivo que dio paso a una sabrosa 
comida y agradable sobremesa. Los catorce misioneros 
que participamos en la jornada gozamos mucho de la 
convivencia fraterna y la alegría que compartimos. Sin 
duda que volvimos contentos y renovados a nuestras co-
munidades por lo vivido en este tiempo de Pascua. 
 

Aarón Delgado, C.M. 



  
 

 

 

 

 

 Los dos últimos días de clase antes de las 
vacaciones de Semana Santa nuestro colegio San 
Vicente de Paúl de Las Palmas de Gran Canaria 
se convirtió en un gran aeropuerto internacional. 
esto estaba dentro de una actividad de inmersión 
lingüística donde todo giraba, por medio del jue-
go, a utilizar la lengua inglesa como vehicular 
durante esas dos jornadas.  Para ello, cada clase, 
se convirtió en una puerta de embarque hacia un 
destino concreto, Con la debida decoración de 
aspectos identificativos de cada lugar.  
 

 Además, el profesorado hizo de personal aeroportuario, y aéreo, e 
iban acompañando a los alumnos, ataviados como turistas, por los diferen-
tes espacios de “Saint Vicent de Paul Airport”. El recorrido estuvo bien 
marcado desde el paso del control hasta la subida al avión, donde “Paules 
Airlines” le repartieron la típica chocolatina del archipiélago y la toallita 
desinfectante Después de explicarle las medidas de seguridad del avión. 
 
 Entre ese itinerario se encuentra el paso a “la sala VIP” situada en la 
habitual capilla del colegio, Ahí los turistas, antes de subir al avión, pudie-
ron descansar cómodamente viendo una pequeña película acerca del sentido 
del viaje, pero no hacia arriba sino, más bien, hacia dentro. De este modo, 
se les explicó el viaje que íbamos a realizar en Semana Santa hacia la ale-
gría de la Pascua.  
 
 Toda la comunidad educativa disfrutó de estos dos días en los que 
pudo aprender y convivir de una manera diferente, siempre sin perder de 
vista, que aprendemos más para servir mejor.  
 

Josico Cañavate, C.M. 



  
 

 

 Hace treinta y nueve años que el Parlamento 
autonómico de Canarias tuvo su primera sesión. Esto 
fue un 30 de mayo de 1983. Por eso, desde el año 
siguiente, ese día se celebra el Día de la Comunidad 
Autónoma. Del mismo modo, es tradición, para los 
Paúles que trabajan en las Islas Afortunadas, conme-
morar, en esta fecha, el día de la provincia de Zara-
goza. Así que, otro año más, nos reunimos, miem-
bros de las cuatro casas, en la hermosa villa de La 
Orotava. También nos acompañó el joven gomero 
Manuel que hizo un inciso en su estudio de los exá-
menes de final de curso. 
 

 La jornada festiva comenzó con la celebra-
ción de la Eucaristía, presidida por el P. Santiago 
Azcárate, Visitador, donde destacó, en la homilía, la 
gran fuerza que realiza el Espíritu Santo en cada uno 
de nosotros para seguir nuestra vocación de seguido-
res de Cristo Evangelizador de los pobres. Además 
dio gracias por la vida y labor de los padres José Ve-
ga (70 años de vocación) y José Luis Felipe Galán 
(60 años de sacerdocio). Los dos agradecieron al Se-
ñor todo bien que había hecho en ellos.  
 

 Terminamos compartiendo la alegría del 
Evangelio en torno a la mesa. Ahí, los homenajeados 
reci- bieron los presentes propios por sus 
res- pectivos aniversarios. Ambos 
agra- decieron al Señor todos estos 

años de fidelidad y le pidieron 
ánimo para seguir con la fuerza 

misionera.  
 

 Después del 
paseo, y las despedi-

das, cada misionero vol-
vió a su comunidad de apos-

tolado con la gratitud de sen-
tirnos comunidad provincial 
en las Islas Canarias, unidos a 
toda la Congregación del mun-
do entero.  
  

Josico Cañavate, C.M. 



  
 

 

 
 
 Las fiestas de la Ascensión y Pentecostés indican cómo fueron en realidad la 
subida de Jesús a la diestra del Padre y la bajada del Espíritu Santo sobre los apósto-
les. La Ascensión del Señor es un modo de expresar el misterio de que Jesús es Dios 
y está sentado a la derecha del Padre. Los evangelistas vienen a poner la Ascensión y la 
venida del Espíritu Santo el mismo día de la Resurrección, indicando que la exaltación de 
Jesús a la derecha del Padre es inseparable de su resurrección y queda completa con la entre-
ga del Espíritu Santo, configurando la comunidad de los discípulos como la comunidad profética que hereda el 
Espíritu de Jesús para continuar su misión. “Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, se presentó Jesús en 
medio de los discípulos y les dijo: La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20, 19-23). “Estando a la mesa los once discípulos, se les apareció 
Jesús y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva...” (Mc 16, 14-19). “Jesús se acercó a ellos y les 
habló así: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bau-
tizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…” (Mt 28, 18-20). 
 

 Los primeros cristianos separaron cuarenta días la ascensión de la resurrección para cristianizar la fiestas 
judías de los cuarenta años que los israelitas anduvieron por el desierto y la entrada en la tierra de Canaán. Asimismo 
separaron la venida del Espíritu Santo de la resurrección del Señor para cristianizar la fiesta de Pentecostés judía que 
conmemoraba la entrega de los diez mandamientos a Moisés, siete semanas después de la Pascua o salida de Egipto y 
daban gracias a Dios por las primeras cosechas. 
 

 La Ascensión contiene la glorificación de Cristo y la glorificación de la humanidad. Por eso, si una vida llena 
de placeres no corresponde a una Cabeza coronada de espinas tampoco va con una Cabeza glorificada una vida su-
mergida en las realidades terrenas sin preocuparse de las celestiales. Santa Luisa de Marillac meditaba al final de su 
vida que “las almas deseosas de servir a Dios deben tener gran confianza en que al venir a ellas el Espíritu Santo y 
no encontrar resistencia, las dispondrá para cumplir la voluntad de Dios, que debe ser su único deseo, desprendién-
dose por completo de todas las criaturas y hasta de Dios mismo en cuanto a los sentidos, puesto que el Hijo de Dios 
que preparó a los Apóstoles para recibir al Espíritu Santo, los colocó en ese estado privándolos de su divina presen-
cia. Y, al bajar el Espíritu Santo a las almas así dispuestas, consumirá todos los impedimentos a las operaciones 
divinas y les dará fortaleza para obrar por encima del obrar humano” (E 87). 
 

 La Ascensión abre el ciclo del Espíritu Santo cuya función en la Iglesia, dice santa Luisa de Marillac, no es 
suplantar a Cristo, es «llevar a plenitud su obra en el mundo y en cada hombre» y “una de las mayores pérdidas que 
puede venir a las almas que no participan en la venida del Espíritu Santo es que los dones infusos en el Bautismo no 
tienen su efecto, y faltando sus dones, se aprecia una sorprendente diferencia en el obrar las personas que están 
animadas por ellos y en las que no lo están” (E 98). 
 

 Que el Espíritu Santo favorezca a los buenos y castigue a los malos aquí en la tierra, es una tendencia bastan-
te común entre los cristianos. Las obras buenas, ciertamente, hechas con amor, llevan cierta conveniencia de mere-
cer, pero no por derecho propio, porque son un don gratuito del Espíritu Santo. 
 

 Tres años antes de morir santa Luisa meditó cómo vivir conducida por el Espíritu Santo: “Nuestro Señor 
advierte a sus Apóstoles que tiene que dejarlos para ir al Padre y enviarles el Espíritu Santo, enseñándonos así el 
desprendimiento general de todas las criaturas, para que con su presencia llene al alma de sus dones que la sacarán 
de sus debilidades. Y he considerado en el hombre sus tres facultades, de las que las dos primeras están orientadas 
a la tercera que es la voluntad; y por esta semejanza me ha parecido que cada una de las tres divinas Personas ope-
raba en cada una de las facultades, y que el Espíritu Santo por su poder unitivo confería a la voluntad la facilidad 
para unir perfectamente las potencias del alma, de suerte que no exista en ella ningún des-

arreglo. Deseo honrar e imitar lo más que pueda la Humanidad de Jesús en 
la persona de los pobres y de todos mis prójimos, por la impotencia en que 
estamos de rendir ningún servicio a su persona, considerando en todas las 
ocasiones que se presenten de hacer algún bien a mi prójimo, no ya sola-
mente la recompensa prometida como si le se hiciera a él, sino que ese 
prójimo, cuando le ayudo, no me ve a mí, sino a Jesucristo” (E 98). 
 

Benito Martínez., C.M. 
 



  
 

 

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 

 

 

JUNIO 

 
  2 Jesús Mª Osés Goñi     82 años 

  8 Corpus Delgado Rubio    69 años 

13 Antonio Velloso Velloso    79 años 

15 Jaime Corera Andía     89 años 

21 José Luis Felipe Galán    84 años 

 

 

 

 

 



  
 

 




