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 «Si existe una religión verdade-
ra ¿qué es lo que digo, miserable? ¡si 
existe una religión ver-dadera! ¡Dios 
me lo perdone! Hablo materialmen-
te. Es entre ellos, entre esa pobre 
gente, donde se conserva la verdade-
ra religión, la fe viva; creen sencilla-
mente, sin hurgar; sumisión a las ór-
denes, paciencia en la miserias, que 
hay que sufrir, mientras Dios quie-
ra, unos por las guerras, otros por 
trabajar todo el día bajo el ardor del 
sol; pobres viñadores, que nos dan su 
trabajo; que esperan que recemos 
por ellos, mientras que ellos se fati-
gan para alimentarnos». 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 120) 



  
 

 

A los misioneros de la Provincia 

Zaragoza, 17 de Septiembre de 2022 
 

 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial en este comienzo del nuevo Curso Pastoral que lo hemos de afrontar con ilusión, ani-
mados por el Documento final de nuestra reciente Asamblea General en Roma. Es verdad que queda en noso-
tros el triste recuerdo de un verano penoso en el que hemos tenido que sufrir la muerte de cinco de nuestros 
compañeros. Pero sabemos vivir estos sucesos desde la fe en el Dios de la Vida y desde la esperanza en la Resu-
rreción gloriosa.  
 
 Arrancamos este Curso con alguna novedad como la apertura del proceso de elección del Visitador. En 
estos próximos días, la Comisión correspondiente os hará llegar la información y los elementos necesarios para 
proceder a esa elección. 
 
 Está previsto también el habitual Encuentro de Superiores, que tendrá lugar en Casablanca los días 4 y 5 
de Octubre. La reflexión será dir igida por  el P. Pedro Guimaraes, de la Provincia de Por tugal, y se cen-
trará en el tema “La cultura del encuentro y la comunicación en la Iglesia.  
 
 Presentaremos también en dicho Encuentro el Documento final de la 43ª Asamblea General de la Con-
gregación. Viene en forma de Carta a los cohermanos y se centra en la llamada a revitalizar la identidad de la 
Congregación; llamada que establece unas Prioridades en torno a la Espiritualidad, el Estilo de vida, el Ministe-
rio de la evangelización de los pobres, el Ministerio de la formación del clero y el Ministerio de la formación de 
los laicos. Recoge también las Líneas de acción de cada una de las Conferencias continentales de la Congrega-
ción, siendo para nosotros más significativas las aprobadas por CEVIM (Conferencia de Europa y Oriente Me-
dio) 
  
 A partir, sobre todo, de este documento de la Asamblea General y del Proyecto provincial 2021-2024 
que se aprobó el año pasado, hemos de esforzarnos en nuestras casas en plasmar un buen Proyecto Comunitario 
para este Curso. Un proyecto que concretice y estimule las líneas de fuerza y las recomendaciones de ambos 
documentos: el ayudar a cada misionero a centrarse en Cristo, el cultivar la vida interior y la formación perma-
nente, el esmerarse en una fraterna vida comunitaria, el procurar el respeto y el cariño mutuo, el volcarse en los 
requerimientos de la misión en cada uno de los ministerios encomendados a la comunidad. Os ruego que enviéis 
los Proyectos Comunitarios para su aprobación por el Consejo antes del 1 de Noviembre. 
 
 ¡Que la próxima fiesta de nuestro Fundador, San Vicente de Paúl, nos aporte alegría misionera, coraje 
apostólico y aguante evangelizador! 
 

 
    

         S. Azcárate Gorri, C.M. 
                                   Visitador 



  
 

 

 
 Roma, 1 de Octubre de 2022  

Santa Teresa de Lisieux  
Patrona de las Misiones  

CARTA DE LLAMADA MISIONERA  
 
 Queridos cohermanos:  
 

Que la gracia y la paz de Jesús este siempre con nosotros  
 

 Durante la 43 Asamblea General de este año, cuyo tema ha sido “Revitalizar nuestra identidad al inicio del quinto 
centenario de la Congregación de la Misión”, hemos orado, reflexionado, dialogado y llegado a conclusiones y líneas de 
acción concretas para nuestra Pequeña Compañía en los próximos seis años.  
 

 El hecho de que el 1% de nuestros miembros (30 cohermanos) se hayan ofrecido como voluntarios para ir a las 
misiones ad gentes en los últimos años es uno de los claros indicios de una nueva primavera misionera, un comienzo de un 
nuevo Pentecostés dentro de la Congregación. Uno de los signos de nuestra identidad revitalizada será la continua apertu-
ra, año tras año, de nuevas misiones en países donde nuestra Pequeña Compañía aún no está presente: misiones inspiradas 
y abiertas por las Provincias, Viceprovincias y Regiones, o misiones internacionales abiertas por la Curia General.  
 

 Me gustaría repetir lo que compartí en la llamada misionera del año pasado: nuestra Pequeña Compañía es misio-
nera por naturaleza. Por eso es tan importante que el espíritu misionero que conforma nuestra Congregación esté presente 
y se fomente en las etapas iniciales de la formación y se profundice a lo largo de nuestra vida. En este sentido, quiero apro-
vechar la ocasión para animar a todas las provincias, viceprovincias, regiones y misiones a que este espíritu misionero esté 
siempre presente en las distintas etapas de la formación e instar a nuestros seminaristas a que estén siempre abiertos a la 
llamada para ir a las misiones ad gentes, si la Providencia así lo quiere.  
 

 Como nos decía San Vicente:  Nuestro Señor nos recomienda con esas palabras (“Buscad primero el reino de 
Dios”) que hagamos reinar a Dios en nuestro interior y que luego cooperemos con Él en la extensión de su Reino y en 
hacerlo crecer en la conquista de las almas. ¿No es un gran honor para nosotros ser llamados a llevar a cabo un plan 
tan grande e importante? ¿No es eso actuar como los ángeles, que trabajan constante y únicamente por la extensión 
del Reino de Dios? ¿Hay algún estado más deseable que el nuestro, en el que no debemos vivir ni actuar sino para ex-
tender y aumentar el Reino de Dios? ¿Qué razón no tendremos, hermanos, para responder dignamente a una vocación 
tan santa y santificadora? (CCD XI, 65; cf., Louis Abelly, Vida del venerable siervo de Dios Vicente de Paul, Libro III, 
Capitulo IV, pagina 32, extracto).  
 

 También quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a las numerosas Provincias, Viceprovincias y 
Regiones que tan abiertamente animan a los cohermanos a ir a las misiones ad gentes, a las misiones internacionales coor-
dinadas por la Curia General o a las misiones coordinadas por las distintas Provincias, Viceprovincias o Regiones.  
 

 De manera especial, quisiera invitar a las Provincias, Viceprovincias y Regiones que actualmente cuentan con un 
gran número de cohermanos, a que reflexionen con sus Consejos y con los cohermanos en qué países, donde aún no esta-
mos presentes, podrían abrir una nueva misión. Envíen luego sus reflexiones a segreteria@cmcuria.org para que el Conse-
jo General considere cómo podemos ayudarles a abrir la nueva misión ad Gentes.  
 

 Como cada año, me gustaría invitar a todos los cohermanos de la Congregación que sientan la llamada a servir en 
las misiones ad Gentes a que se ofrezcan como los indispensables colaboradores de Jesús para anunciar la Buena Noticia 
hasta los confines de la tierra. Podría ser en las misiones internacionales, regiones o casas coordinadas por la Curia Gene-
ral, o en las misiones coordinadas por las provincias, viceprovincias o regiones individuales. Si después de la oración, el 
discernimiento y el dialogo con su Visitador, alguno desea ofrecerse como voluntario para ir a una de nuestras muchas 
misiones en todo el mundo que están tan necesitadas, escríbame por favor a: segreteria@cmcuria.org  
 

 Queridos cohermanos, cuanto antes escriban, antes podremos discutir su carta en una reunión del Consejo Gene-
ral, y antes podremos responder a las numerosas peticiones de ayuda. Como mencioné en mis cartas anteriores, si alguien 
se siente llamado a las misiones ad Gentes pero no puede ir inmediatamente debido a los compromisos actuales donde sir-
ve, puede ofrecerse como voluntario hoy, añadiendo que estará disponible en uno o dos años.  
 



  
 

 

 Tengo la alegría de anunciar que en este año, 2022, se han abierto nuevas misiones ad Gentes en Camboya por la 
Provincia de la India del Norte, en Laos por la Provincia de Vietnam, en Nepal y próximamente en Sri Lanka por la Pro-
vincia de la India del Sur, y pronto en Guinea Ecuatorial por la Viceprovincia de Camerún. Otras misiones están en proce-
so de reflexión. En un futuro próximo, algunas de las provincias, viceprovincias o regiones las podrán coordinar directa-
mente. 
 

 Estas son las misiones que, a día de hoy, necesitan una atención especial y voluntarios:  
 

ALASKA 
 

 Actualmente dos cohermanos sirven en la misión: uno de los Estados Unidos y otro de Colombia. La misión tiene 
su sede en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe de la Archidiócesis de Anchorage-Juneau. La misión atiende a la 
población de habla inglesa y española de Anchorage, Wasilla, Kodiak, Juneau y Ketchikan.  
Se requiere la capacidad de hablar inglés y español. Además, las siguientes habilidades son imperativas para un misionero 
en Alaska: la capacidad de conducir un automóvil, fuertes habilidades pastorales, y la capacidad de adaptación a condicio-
nes climáticas extremas.  
 

COSTA RICA  
 

 Talamanca es el territorio indígena más importante de Costa Rica y está situado en el sur del país, en la costa 
atlántica. Desde sus orígenes, la misión ha sido responsabilidad de la Congregación de la Misión. El servicio misionero 
tiene dos realidades: la vida parroquial, que atiende mensualmente a unas 54 comunidades de difícil acceso (navegando 
por ríos, en moto o caminando); y la misión ad Gentes, donde se tarda hasta cinco días caminando por las montañas para 
visitar a cientos de personas que viven en condiciones miserables. Las lenguas indígenas son el bribri y el cabécar, pero en 
la mayoría de las comunidades es posible comunicarse en español. La misión cuenta actualmente con dos cohermanos, 
pero necesitaría al menos un misionero más para ocuparse de este vasto y difícil territorio.  
 

PAPUA NUEVA GUINEA  
 

 Papúa Nueva Guinea (PNG) se considera un país cristiano, con una población total de unos ocho millones de ha-
bitantes. La población católica ronda el 30%. La Iglesia de PNG es relativamente joven y necesita la ayuda de los misione-
ros para crecer y desarrollarse. Nuestra misión allí comenzó en 2001.  
 

 Además de los actuales cohermanos que sirven en PNG, la misión necesita un cohermano más que pueda servir 
en el Seminario del Espíritu Santo, preferiblemente con alguna experiencia en formación. Puede ser un segundo Director 
Espiritual, dar clase en el Instituto Teológico Católico (como posibilidad, pero no es necesario), y hacerse cargo de las 
cuestiones disciplinarios o de la formación litúrgica. El número creciente de seminaristas dicta la urgencia de esta petición 
(de 52 el año pasado a 82 este año).  
 

 También necesitamos al menos un cohermano más dispuesto a servir en la parroquia, ya sea en Bomana o en las 
Islas Trobriand, especialmente en la promoción de las diferentes ramas de la Familia Vicentina y en el acompañamiento de 
la vida comunitaria en esos lugares.  
 

 El Obispo Rolando Santos CM, Ordinario de la Diócesis de Alotau-Sideia, también solicita que se asignen dos 
cohermanos en Hagita, que está a unos 25 minutos en coche de Alotau. Uno de esos cohermanos podría servir como cape-
llán escolar y profesor de Educación Religiosa Católica (ERC) en la Escuela Secundaria Sagrado Corazón. Esta escuela 
tiene una población estudiantil de unos 900 alumnos. Alrededor del 40% de los estudiantes son católicos, pero las clases 
de ERC son obligatorias para todos.  
 

 Se necesita un segundo cohermano para ayudar en el Centro Pastoral San Pablo, que se encuentra en el mismo 
recinto de Hagita. La directora pastoral del Centro es la hermana Betty Simbajon, Hija de la Caridad. El Centro ofrece 
formación pastoral a los trabajadores laicos de la Iglesia y a los sacerdotes de la diócesis. Este cohermano puede ayudar a 
la Hermana Betty a dar cursos y clases de pastoral en el Centro. Uno de los programas forma a los jóvenes para que se 
conviertan en voluntarios misioneros que den misiones populares en las parroquias. Este cohermano también puede unirse 
a la misión popular propiamente dicha y ayudar a establecer las Juventudes Marianas Vicentinas y la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl en las parroquias, así como ayudar a animarlas de forma continuada. Los voluntarios deben tener un buen 
dominio de la lengua inglesa y deben estar dispuestos a aprender la lengua local.  
 
 

TEFÉ  
 

 Tres misioneros están sirviendo actualmente en la misión internacional de Tefé (Brasil) y, si Dios quiere, un cuar-
to debería unírseles pronto. Sirven en dos áreas misioneras. El barrio de Albial (en la propia Tefé) es una zona muy pobre 
y deprimida, pero han establecido una plataforma (parroquia) desde la que realizan trabajos misioneros y de promoción. 
Dos misioneros se encargan de esta zona. La segunda zona misionera es Caiambé. Es una amplia zona de pequeñas aldeas, 
que necesitan ser evangelizadas y promovidas porque están muy abandonadas en todos los sentidos. Si conseguimos más 
voluntarios, podemos pensar en otros servicios dentro de la Prelatura, ya que es muy pobre tanto en personal como en re-
cursos materiales.  
 



  
 

 

 El clima es húmedo y los desplazamientos se realizan siempre en barco, ya que las aldeas están en medio de la 
selva amazónica, por la que discurre el río Amazonas y sus afluentes. Se requiere el portugués como lengua básica.  
 

ANGOLA  
 

 Después de un largo camino de grandes desafíos y sufrimientos, estamos inmensamente felices de que tres coher-
manos (dos de la India y uno de Colombia) hayan llegado recientemente a la misión de Lombe. La misión es extensa y 
pobre. La presencia de otros miembros de la Familia Vicentina, de las Hijas de la Caridad y de MISEVI, sirviendo en di-
versas obras y lugares, nos afianzan en el compromiso de hacer todo lo posible para seguir desarrollando la misión. La 
misión está necesitada de más misioneros. Angola es un país católico de habla portuguesa con vocaciones locales que em-
piezan a florecer.  
 
CUBA  
 

 La Región de Cuba está actualmente muy necesitada de cuatro cohermanos: dos misioneros que puedan colaborar 
en la Misión de San Luis, que es una zona muy extensa, y un misionero en otra parroquia. También necesitamos un forma-
dor con ganas de afrontar los retos que representa la formación de nuestros cohermanos en el entorno de esta nación. Que 
Jesús inspire a los cohermanos para que se ofrezcan a servir al pueblo de Cuba, que tanto lo necesita. El idioma es el espa-
ñol.  
 

HONDURAS  
 

 Aunque tres provincias diferentes están involucradas en el trabajo misionero de Honduras, seguimos rezando al 
Señor para que envíe trabajadores. La Provincia de San Vicente de Paúl-España tiene misiones en La Mosquitia, en San 
Pedro de Sula y en Tegucigalpa. La Provincia de Eslovaquia tiene una misión en Sangrelaya, un grupo de pequeños islotes 
entre el mar y las aguas de lagunas y ríos. La Provincia de Zaragoza tiene las misiones de Cuyamel y Puerto Cortés. Nos 
preocupa especialmente la misión de “La Mosquitia”, en la diócesis de Trujillo, donde nuestro cohermano, Luis Solé Fa, 
es obispo. La diócesis es pobre en recursos y personal. Es un territorio extenso, de difícil acceso, en muchas zonas sólo 
por avión o barco, debido a lo inhóspito del terreno. Ayudar en esta zona puede ser una magnífica experiencia misionera, 
pero sobre todo, un auténtico gesto de caridad, fraternidad y entrega. El idioma es el español.  
 

GUATEMALA  
 

 La Provincia de América Central lleva muchos años prestando atención pastoral a la Misión de Sayaxché, un te-
rritorio indígena con diferentes etnias de la cultura maya y ramificaciones dialectales. Dos misioneros animan ahora las 
comunidades, pero a pesar de su celo apostólico, con ellos no basta.  
 

 No es una misión fácil. La región del Petén es una zona selvática con difícil acceso a las ciudades y comunidades 
del interior, especialmente cuando llueve. Habría que enviar al menos dos misioneros más para apoyar esa labor misionera 
y vicentina. El idioma es el español.  
 

ARGENTINA  
 

 El número de miembros de esta provincia no le permite avanzar en el camino misionero que se propuso. El pro-
yecto de formar un equipo misionero para las misiones parroquiales se ha detenido, no sólo por la pandemia, sino también 
por la falta de personal. La provincia está colaborando con los misioneros en las diferentes necesidades de la Congrega-
ción y sin embargo se ha atrevido a abrir una nueva comunidad en la zona más pobre y necesitada de Paraguay. La provin-
cia necesita misioneros para reforzar algunos de los ministerios que se han visto afectados por la apertura de la nueva mi-
sión. Es una buena oportunidad para avanzar en la internacionalidad que implica nuestro espíritu misionero. El idioma es 
el español.  
 

VICE-PROVINCIA DE MOZAMBIQUE  
 

 La Viceprovincia de Mozambique es pequeña, con unos 20 misioneros, aunque no le faltan vocaciones. Esto nos 
hace pensar que, en el futuro, tendrá más personal. En la actualidad, necesitan misioneros para atender las obras que se 
han abierto y que no pueden dejar fácilmente. 
 

 Solicitan la ayuda de misioneros:  
 

 a) Dos misioneros para la formación en los centros de Matola (20 seminaristas) y Nacala (42 seminaristas, la mi-
tad de ellos de la diócesis);  
 

 b) Otros dos misioneros para Tete (una zona muy pobre del país);  
 

 c) El último misionero sería para Xinavana, para trabajar en una parroquia.  
 

 El idioma que se habla es el portugués.  
 
 
 
 



  
 

 

 VICE-PROVINCIA DE LOS SANTOS CIRILO Y METODIO – RUSIA  
 

 La Misión de los Montes Urales, en la ciudad de Nizhny Tagil, tiene gran necesidad de misioneros que puedan 
obtener el visado para Rusia. El trabajo es lento, principalmente celebraciones eucarísticas dominicales en tres pequeñas 
parroquias que requieren 350 kilómetros de viaje. También se colabora con las Hijas de la Caridad, la Asociación de la 
Medalla Milagrosa y algunos otros grupos de inspiración vicenciana-carismática. Antes de comenzar el servicio, los cohe-
rmanos podrán hacer un curso intensivo de lengua rusa, que es la lengua del ministerio, en la misma Rusia.  
 

PAQUISTAN  
 

 En junio de 2022, recibimos una invitación oficial del arzobispo Joseph Arshad, obispo de la diócesis de Islama-
bad-Rawalpindi, situada en el norte de Pakistán. La Diócesis de Islamabad-Rawalpindi cubre un área de 178.341 km con 
una población total de 37.600.000 millones, de los cuales 216.000 son católicos.  
 

 Los cristianos que viven en la diócesis de Islamabad-Rawalpindi, como el resto de los pakistaníes, han sido tradi-
cionalmente una clase desfavorecida. La mayoría son muy pobres. Los cristianos siguen sufriendo la desigualdad social, la 
discriminación religiosa, la falta de empleo y la pobreza, las leyes sobre la blasfemia, etc. Dado que la comunidad cristiana 
es el sector más débil de la sociedad, los cristianos siempre recurren a la Iglesia en busca de ayuda incluso para sus proble-
mas sociales. La marginación social, económica y religiosa afecta especialmente a la salud psicológica, emocional y física 
de los jóvenes cristianos. Más del 60% de la población pakistaní está formada por jóvenes y la proporción es la misma 
entre la comunidad cristiana.  
 

 Cuando el arzobispo Joseph Arshad conoció el carisma y la espiritualidad de nuestra Congregación, se mostró 
encantado de invitarnos a abrir una misión es su diócesis, y añadió que están rezando para que podamos acudir pronto. 
Para poder abrir una comunidad necesitamos al menos tres cohermanos que se ofrezcan para comenzar esta misión tan 
necesaria en Pakistán. En breve recibiremos más información sobre el aprendizaje del idioma y todos los demás preparati-
vos necesarios para la nueva misión.  
 

PAISES BAJOS  
 

 La casa de misión de Panningen está iniciando una nueva misión; a saber, mantener vivo el carisma de San Vicen-
te de Paúl y la presencia de los vicentinos (lazaristas) en el contexto de los Países Bajos. Esta nueva misión está abierta a 
posibles nuevos ministerios que, teniendo en cuenta el contexto del país, estén en línea con el carisma vicentino. Ya se ha 
decidido que la casa de misión de Panningen desarrolle ministerios que incluyan (a) formación para sacerdotes/laicos so-
bre la evangelización en el contexto de un mundo secularizado y (b) ministerios pastorales creativos dentro de la Iglesia 
local. Por esta razón, se necesitan dos cohermanos (por el momento) para iniciar esta misión. Se espera que los coherma-
nos tengan las siguientes aptitudes (a) al menos cinco años de ordenación sacerdotal; (b) buen dominio del idioma holan-
dés; (c) disposición a vivir en una comunidad internacional; (d) disponibilidad y apertura a culturas secularizadas; y (e) 
creatividad para los ministerios (formación/enseñanza, ministerios digitales, animación litúrgica, trabajo pastoral, etc.)  
A los dos cohermanos que se ofrezcan como voluntarios y sean aceptados para unirse a la misión en los Países Bajos se les 
ofrecerá todo lo necesario para prepararse para la misión, incluidos los estudios del idioma.  
 

 El Papa Francisco nos recuerda el espíritu con el que los voluntarios deben estar preparados para responder:  
 
 “Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la 
evangelización, no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y 
praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegrado-
ras sólo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración, porque mutilan el Evangelio. Siempre 
hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad” (La Alegría del 
Evangelio, no. 262).  
 

 Que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Vicente de Paúl y todos los Santos, Beatos y Siervos de Dios 
de la Congregación de la Misión, así como de toda la Familia Vicentina, intercedan por nosotros.  
 

Su hermano en san Vicente  
 
 
 
 

Tomaž Mavrič, CM  
Superior General  



  
 

 

Roma,19 de septiembre de 2022 
 

FIESTA DE SAN VICENTE DE PAÚL 
 

PASAR DE UNA ESTRUCTURA DE «FAMILIA VICENCIANA»  
A UN «MOVIMIENTO DE LA FAMILIA VICENCIANA» 

CENTROS VICENCIANOS DE ESPIRITUALIDAD Y DE FORMACIÓN EN TODO EL MUNDO 
 
 A los miembros de la Familia vicenciana de todo el mundo Queridos hermanos y hermanas, 
 

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

 Nos acercamos rápidamente a la fiesta de San Vicente, que cae oficialmente el 27 de septiembre, pero, dada la 
realidad local, la celebración puede tener lugar otro día para permitir participar a un mayor número de personas. 
 

 Asistimos a la reanudación de las reuniones presenciales, lo que nos alegra y nos anima, porque de nuevo pode-
mos dar testimonio en familia, como personas de fe, al participar en la Eucaristía y en otras celebraciones que, hace un 
año, la pandemia aún impedía. Es una razón más para que movilicemos todas nuestras fuerzas y talentos, para hacer de 
esta celebración de la fiesta de san Vicente de Paúl una fiesta memorable después de estos últimos años en los que las 
reuniones eran muy limitadas o estaban prohibidas. 
 

 En realidad, todo el mes de septiembre se llama mes vicenciano. Según la estructura y el programa de la Familia 
vicenciana en cada país, se pueden proponer diferentes eventos, reuniones e iniciativas a lo largo del mes. Puede tratarse 
de jornadas de retiro para los jóvenes que disciernen una vocación a la vida consagrada, así como de iniciativas de for-
mación y de caridad para profundizar nuestra espiritualidad y nuestro carisma vicenciano. Invitamos también a otras 
personas, que quizás no conozcan a san Vicente de Paúl y a los demás Santos, Beatos y Siervos de Dios de la Familia 
vicenciana, a descubrir nuestra espiritualidad y nuestro carisma vicenciano a través de nuestras palabras y nuestras ac-
ciones. 
 

 La carta de este año para la fiesta de san Vicente de Paúl se titula: Pasar de una estructura de «Familia vicencia-
na» a un «Movimiento de la familia vicenciana» y Centros vicencianos de espiritualidad y formación en todo el mundo. 
 

 No hace mucho tiempo, los responsables internacionales de las diferentes Congregaciones de vida consagrada y 
Asociaciones laicas vicencianas comenzaron a reunirse cada año para establecer relaciones más estrechas y una colabo-
ración, como pertenecientes a un grupo con la misma espiritualidad y carisma, aunque cada uno ha conservado su espe-
cificidad y singularidad. Este grupo comenzó a llamarse «Familia vicenciana» y fue simbolizado por un árbol con mu-
chas ramas. El tronco del árbol con sus raíces, representa nuestra espiritualidad y carisma vicenciano comunes y cada 
rama representa una congregación o asociación particular. Por eso a menudo usamos la palabra ramas, teniendo en cuen-
ta el hermoso símbolo del árbol. 
 

 La familia vicenciana, este hermoso árbol, se ha desarrollado a lo largo de los años y sigue haciéndolo. Cuan-
do descubrimos nuevas Congregaciones y Asociaciones laicas que viven y ponen en práctica la espiritualidad y el ca-
risma vicencianos, las invitamos a unirse a la Familia vicenciana, añadiendo así una nueva rama a este árbol cada vez más 
grande. El acercamiento de los grupos, cualquiera que sea su origen, para un servicio de colaboración forma parte 
de la tradición vicenciana. Consideren la introducción al reglamento para las Damas de la Caridad de la Corte: 
 

 Se establece la Compañía de las damas de la Caridad para honrar la de Nuestro Señor y la de su Santísima 
Madre y la de las mujeres que le siguieron y le proporcionaron las cosas necesarias a su persona, a su compañía, a las 
gentes que a veces le seguían y a los pobres, protegiendo y asistiendo a las compañías de la Caridad del hospital, de los
niños expósitos, de los forzados, de las niñas de las señoritas Poulaillon y de Lestang , de las pobres hermanas sirvien-
tas de la Caridad de las parroquias, de las hijas de la Magdalena, y todas las buenas obras instituidas por las mujeres 
en este siglo.1 
 

 Recientemente, en numerosos países de América Central y del Sur, han comenzado a surgir cofradías llamadas 
vicencianas, como la cofradía de abogados vicencianos, de profesores vicencianos, de traductores vicencianos, de espe-
cialistas vicencianos en el campo de la comunicación, etc... Reúnen a otras personas que viven la misma espiritua-
lidad y el mismo carisma y se sienten miembros de la Familia vicenciana. Es el servicio de los pobres lo que los une. 
 



  
 

 

 Los grupos estructurados de las Congregaciones femeninas y masculinas y de las Asociaciones laicas son ac-
tualmente 165. Además, muchas otras personas, atraídas e inspiradas por la persona de san Vicente de Paúl y de los otros 
Santos, Beatos y Siervos de Dios de la Familia vicenciana, no pertenecen oficialmente a ninguna de sus ramas. Se sienten 
atraídas por la espiritualidad y el carisma vicencianos a través de libros, de artículos, de internet, de la radio, de la televisión y 
de los medios de comunicación social. Desean profundizar su conocimiento de la manera de pensar, de hablar y de vivir, 
vicenciana convirtiéndose así en participantes activos del espíritu de san Vicente de Paúl, teniendo derecho a ser llamados 
«vicencianos». Ya un gran número de personas que no pertenecen específicamente a un grupo, por la manera de vivir, de 
servir, de pensar, de hablar y de actuar, encarnan el espíritu y el carisma vicencianos. Veo aquí el desarrollo continuo de la 
Familia vicenciana y de este maravilloso árbol vicenciano hacia lo que se está convirtiendo de alguna manera en un 
«Movimiento de la familia vicenciana». 
 

 ¿Qué herramientas podemos utilizar o utilizamos ya para ofrecer a los grupos estructurados, así como a las 
personas que no pertenecen a ningún grupo de la Familia vicenciana, encuentros espirituales y cursos de forma-
ción vicenciana, e implicarlos activamente en diferentes proyectos e iniciativas en el seno de la Familia vicenciana? 
 

 En numerosas regiones del mundo, esto ya es una realidad o lo está siendo progresivamente. Los maestros, 
los profesores, las familias de los alumnos de las escuelas y universidades vicencianas, los antiguos alumnos de estas 
diferentes instituciones, el personal de los hospitales y centros de salud, los demás miembros del personal y sus fami-
lias, los trabajadores sociales, los feligreses de las parroquias vicencianas y las personas particulares, a través de los diferen-
tes medios de comunicación o de otra manera, aprenden a conocer el estilo vicenciano. El sitio web internacional de la 
Familia vicenciana, famvin.org, propone ya numerosas herramientas en el campo de la formación en la espiritua-
lidad y el carisma vicencianos. Del mismo modo, otros sitios web de la Familia vicenciana ofrecen recursos de forma-
ción similares a través de las redes sociales a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. 
 

 Numerosas Congregaciones femeninas y masculinas forman al personal laico de sus respectivas instituciones 
con el fin de perpetuar el espíritu y el carisma vicencianos. Cuando las Hermanas, Hermanos y Sacerdotes tengan que 
dejar una escuela, una universidad, un hospital, un centro de salud, etc…, los colaboradores laicos estarán preparados 
para continuar los servicios de educación, de salud y el servicio social dentro de la tradición vicenciana. Además de todas 
las personas mencionadas anteriormente, hay muchos otros grupos o personas que viven la espiritualidad y el carisma 
vicencianos pero que no siempre están relacionados con la Familia vicenciana, ¡este hermoso árbol! ¿Cómo podemos 
ayudarlos? Es la segunda parte del título de este año para la Fiesta de san Vicente de Paúl, organizar «Centros vicencianos de 
espiritualidad y formación» en los diferentes países del mundo donde la Familia vicenciana está presente. En algunos paí-
ses, estos Centros vicencianos de espiritualidad y formación ya existen, o bien diferentes ramas ya proponen cursos 
en este aspecto. 
 

 Contactar con los Centros ya existentes nos permitiría saber qué material está disponible a nivel de toda la Familia 
vicenciana. Entonces podremos invitar a otros países y regiones a abrir centros vicencianos de espiritualidad y formación 
allí donde no existan, compartiendo el abundante material ya preparado para estos centros. San Vicente subrayó la necesidad 
de estar formado para formar a los demás, precisando a un cohermano: 
 

 Doy gracias a Dios por el número de eclesiásticos que les envía el señor obispo de... Hará usted bien en realizar 
todos los esfuerzos posibles por educarlos en el verdadero espíritu de su condición, que consiste especialmente en la vida 
interior y en la práctica de la oración y de las virtudes; porque no basta con enseñarles el canto, las ceremonias 
y un poco de moral; lo principal es formarles en la devoción y en la piedad sólida. Para ello hemos de ser nosotros los 
primeros que nos llenemos de ella, pues sería casi inútil darles la instrucción y no el ejemplo. Hemos de ser embalses 
llenos de virtud para hacer que se derrame nuestra agua sin agotarnos jamás, poseyendo ese espíritu que queremos 
que anime a los demás; pues nadie puede dar lo que no tiene.2 
 

 En noviembre próximo, el Comité ejecutivo de la Familia vicenciana llevará este tema a discusión en su encuentro 
anual en Roma. 
 

 Quisiera animar a todos los responsables internacionales, nacionales y regionales de las ramas estructuradas de este 
hermoso árbol que es la Familia vicenciana a invitar al mayor número posible de miembros de las Cofradías y a los cola-
boradores que no pertenecen a ningún grupo específico a participar en los diversos eventos que se organizarán en los distin-
tos países durante todo el mes de septiembre. 
 

 Les agradecería que nos enviaran fotos y vídeos de las diferentes celebraciones que hayan organizado a lo largo 
de este mes de septiembre vicenciano o breves artículos sobre ellos a estos dos correos electrónicos y trataremos de compartir 
la información a través de diferentes medios de comunicación. 
 

Javier Fernández Chento : chento@famvin.org 
Hugo Marcelo Vera, CM : nuntia@cmglobal.org 

 

 ¡Que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, san Vicente de Paúl y todos los Santos, Beatos y Siervos de Dios de 
la Familia vicenciana, intercedan ante Jesús por todos nosotros! 
 

Su Hermano en san Vicente,
Tomaž Mavrič, CM 

 

mailto:chento@famvin.org
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 Era el viernes 29 de julio y,  salíamos temprano de Zara-
goza, después de celebrar la Eucaristía, para llegar relajados al 
Santuario de Nuestra Señora de los Milagros (Baños de Molgas-
Ourense). Ahí tenía lugar el Encuentro de Misioneros Paúles jó-
venes europeos. Venidos de Oriente Próximo, Polonia, Eslova-
quia, Italia, Francia, Portugal y España nos reunimos cerca de 
noventa misioneros entre los días 29 de julio y 2 de agosto. A 
nosotros se unió el Superior General, P. Tomaž Mavrič CM, al 
segundo día.  
 

 En su saludo de bienvenida, el P. Tomaž, nos indicó la importancia que tienen estos encuentros de misio-
neros jóvenes en Europa. Por eso, exhortó a la celebración periódica de los mismos y a tenerlos como prioridad en 
nuestra agenda junto con la labor de la Pastoral Vocacional.  
 

 Los momentos de reflexión se combinaron con los de Camino de Santiago, visitas culturales y oración. 
Así, aprovechando el lugar del evento, el P. Óscar Muñoz, CM nos habló acerca de la devoción a María (30 julio); 
Fátima y Lourdes, pertenecientes al movimiento Juventruth, mostraron la realidad de su espiritualidad y su forma 

de vivir su fe en la Iglesia rica en carismas (31 julio). Finalmente el P. 
Pedro Guimarães, CM presentó la forma de expresar la hermosura de 
nuestro carisma en el mundo y en la Iglesia de hoy (2 agosto) donde 
dejó claro que "Seremos verdaderos misioneros si hablamos de Jesús 
al estilo de San Vicente Paúl".  
 

 Las etapas de la ruta compostelana fueron entre las localida-
des orensanas de Cea y Monasterio cisterciense de Oseira (31 julio), y 
los municipios coruñeses de O Pedrouzo y Santiago de Compostela (1 
agosto). Cada día celebrábamos la liturgia dirigida, en cada instante, 
por una de las provincias participantes: laúdes, adoración al Santísimo 
Sacramento y eucaristía.  
 

 Indicar que el 1 de agosto nos unimos al Encuentro de Juven-
tudes Marianas Vicencianas, en la Colegiata pde Santa María de Sar. 
Ahí estuvieron presentes los sucesores de san Vicente de Paúl; P. To-
maž (presidiendo la celebración); y Santa Luisa de Marillac, sor Fra-
nçoise Petit, HC. Dentro de la homilía, el Superior General, nos dijo: 
"Sueñen en grande, queridos jóvenes, como lo hicieron Vicente de 
Paúl y Luisa de Marillac. Pero háganlo con mucha humildad".  
 

 Para la eucaristía de clausura, en el Colegio de los Remedios 
de las Hijas de la Caridad en Santiago de Compostela, nos acompañó 
Mons. Francisco José Prieto, obispo auxiliar de la archidiócesis de 
Santiago de Compostela. Destacó la importancia de la peregrinación 
compostelana unida al camino de la vida cristiana que no es otra cosa 
que entregarnos al servicio de los demás, tal como hace Jesús de Na-
zaret.  
 

 Agradecemos a la Provincia de san Vicente de Paúl-España 
por haber sido estupendamente acogidos. Pues, han realizado un tra-
bajo encomiable en la organización. Todo ello, ha dado pie, a una 
afable convivencia entre todos los participantes.  
 

 Sin duda, es necesario que los jóvenes misioneros europeos 
nos encontremos para entablar una relación más allá de nuestras pro-
vincias y ministerios, para sentirnos parte de una Congregación inter-
nacional y saber que las huellas de Cristo Evangelizador de los po-

bres se siguen, en muchos lugares, al estilo de San Vicente de Paúl.  
 

Josico Cañavate, CM. 
 



  
 

 

 
 
 

  
 El domingo, 31 de julio 2022, se celebró la ex-
po vocacional en La Universidad Católica de San Pedro 
Sula. De Puerto Cortes fuimos un buen grupo de personas, salimos por la mañana en autobús, llegando a San Pedro 
a las 9:30 AM.  
 

 Estando ya en La Universidad, nos recibieron con mucho gusto los sacerdotes, dándonos la bienvenida a 
todos. El P. Edil Guevara, (rector del seminario menor, Santiago Apóstol de SPS, se dirigió a todos los visitantes 
con unas palabras de ánimo, con mucha alegría por ver tantos jóvenes y personas mayores en busca de descubrir la 
vocación que Dios nos tiene preparada a cada uno de nosotros, a cada persona. 
 

 Después de la bienvenida y estando más animados por las palabras del sacerdote, un grupo de muchachos 
nos animaron mucho más con los cantos, las personas estaban muy contentas, acompañando a los muchachos del 
coro y moviéndonos según ellos lo hacían, el cantar y hacer movimiento es muy bueno, “así alabamos a Dios y le 
agradecemos por poder cantar, escuchar y caminar y todo lo que Dios nos da, la vida”. 
 

 Al terminar los jóvenes de coro de animarnos, nos dieron un tiempo para conocer las distintas congregacio-
nes, para poder preguntarles que es lo que hacen, cual es su carisma, en donde viven y conocer de su vida y como 
viven en cada congregación. Entre algunas personas, seminaristas y sacerdotes con los que tuve la oportunidad de 
platicar. 
 

 Los Hermanos de San Juan de Dios, Misioneros de La Congregación de la Misión, Provincia San Vicente 
de Paúl España- Región Honduras, Pastoral vocacional SPS, Los Hermanos de la Salle, Los seminaristas del semi-
nario menor de SPS, entre otras congregaciones.  
 
¿QUÉ ES VOCACIÓN? 
 

 Vocación, es el llamado de parte de Dios, él nos llama a la vida, nos llama a ser sus siervos. Dios te está 
llamando cada día, todos los días te dice ven y sígueme, todos los días nos da la oportunidad de cambiar, de rena-
cer. Vocación significa llamada y quien nos llama es Dios y el que responde a esa llamada somos nosotros los hijos 
de Dios. Todo hombre y toda mujer somos llamados a la vocación. Hay distintas vocaciones entre ellas está: El 
llamado a la vida, el llamado a ser cristianos, el llamado a la vocación especifica: como el matrimonio, la vida con-
sagrada, el sacerdocio, y también somos llamados a la santidad.  
 

 El P. Ángel Gabriel Calix, responsable de Pastoral Vocacional de la Diócesis, celebró junto con todos no-
sotros la Hora Santa, un momento de adoración, estar en presencia de Dios, pedirle su perdón, ofrecerle nuestra 
vida, sueños, anhelos, nuestras metas a alcanzar, nuestro corazón. Y en un momento dijo que primero conocemos a 
Dios, luego de ir conociéndole, lo amamos y si lo amamos luego lo seguimos y nos dejamos conducir por el ca-
mino de la verdad. 
 

 Dejémonos seducir por Dios y veremos que él no nos va lastimar, porque él nos ama y lo demostró dando 
su propia vida en la cruz, y todo por amor a sus hermanos, a sus hijos, por eso escuchémosle con atención y lo que 

aprendamos de él que sea para ponerlo en 
práctica, para dar nuestra vida por medio 
del servicio a los demás como Jesús mis-
mo nos enseña. Terminando el momento 
de Adoración nos trasladamos de regreso 
al autobús para regresar a Puerto Cortes. 
 

Wilmer Barrera 
Etapa de acogida 

             

 



  
 

 

 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 13 de Septiembre. 
Participaron todos los consejeros. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos económicos. De 
entre los temas tratados, destacamos los siguientes: 
 
 

 Procura Provincial: Se aprueban las cuentas del Pr imer  Semestre de 2022. 
 

 Procura Provincial: Se presenta el Balance e Inventar io de los bienes administrados por  el ecó-
nomo y se informa de los Depósitos en la Procura. 

 

 Colegio de Las Palmas: Se informa de las obras en el espacio del parque y se estudia el Regla-
mento de Régimen Interior del Centro. 

 

 Politécnica de Pamplona: Se comentan las obras de cambio urgente del cielo raso de todo el pa-
bellón de clases que ha habido que acometer durante el último mes debido a que comenzó a hundirse 
parte del antiguo. Se aprueba el compromiso económico con la Dirección de la Politécnica respecto al 
pago de la obra. 

 

 Casa de Mazarrón: Efectuada la venta de la casa, se ha enviado la totalidad de lo recibido a 
nuestra misión de Honduras, de acuerdo con la voluntad del donante de la propiedad. 

 

 FASEV Honduras: Se recibe el Informe relativo al segundo tr imestre del año. 
 

 Asamblea General: Se informa del desar rollo de la Asamblea General y se acuerda la distr ibu-
ción del Documento final en el Encuentro de Superiores. 

 

 CEVIM: Se informa de la Asamblea de la Conferencia mantenida en Roma en el mes de Julio. 
 

 San Sebastián: Se recibe la evaluación del Proyecto Comunitar io 2021-2022. 
 

 Comisión para la elección de Visitador: Se designa a los PP. José Luis Indurain, Julián Arana y 
Mitxel Olabuenaga. 

 

 Nombramiento de superiores: Teniendo en cuenta las respuestas a las consultas, resultan nom-
brados los PP. David Carmona (Casablanca), Francisco Javier López López (Albacete), Felipe García 
Olmo (La Laguna) y Francisco Javier López Echeverría (La Orotava) 

 

 Albacete: Se analiza la situación de la comunidad tras el reciente fallecimiento del P. José Luis 
Crespo (D.E.P.) El Visitador se hará presente en la comunidad para orientar su funcionamiento de 
cara a este Curso pastoral. 

  
 
 

PRÓXIMO CONSEJO: 5 de Octubre 



  
 

 

 

 
 Tras finalizar el encuentro vicenciano, entre los días 2 
y 7 de agosto, nos hemos unido como Congregación de la Mi-
sión a la Peregrinación Europea de Jóvenes en Santiago de 
Compostela. La Iglesia española ha convocado a los jóvenes 
europeos de las distintas diócesis, movimientos y congrega-
ciones, a participar del primer evento multitudinario tras la 
pandemia, con ocasión del Año Santo Jacobeo. Éramos alre-
dedor de 12.000. 
 
 Trasladándonos desde el Santuario de Los Milagros, 
hemos participado en Santiago de las distintas actividades 
programadas, así como visitado de forma autónoma el Pazo de 

Santa Cruz de Rivadulla y la Catedral de Ourense. 
 

 En el Seminario Mayor de Santiago se desarrolló el llamado Pórtico de la Vocación, un espacio con distin-
tas etapas y acciones concretas que pretende hacer una propuesta de discernimiento vocacional y de vivencia del 
camino cristiano en clave de llamada. Las Hijas de la Caridad, muy implicadas, se ocupaban de acoger a todos los 
visitantes y realizar distintas dinámicas a lo largo del recorrido. También ellas realizaron una vigilia vocacional a la 
que nos unimos: “ve y haz tú lo mismo”. 
 

 Las tardes estaban dedicadas a los talleres, de temas muy variados y con posibilidad de elección, tales co-
mo culturales, musicales, de espiritualidad, sobre el sínodo, ecología, el 
ser joven, afectividad, comunicación, nueva evangelización, dignidad 
de la persona…  
 

 Durante las noches, por su parte, nos unimos tanto a una vigilia 
de oración como a un concierto, en distintos días. El concierto no tenía 
nada que envidiar a los más modernos festivales juveniles en lo referi-
do a su infraestructura, sonido y organización. El musical Skate Hero 
fue un homenaje al joven Ignacio Echeverría, reflejaba sus últimas 24 
horas antes de entregar la vida por salvar a una chica en un atentado 
terrorista. Intervinieron sus padres, dando a conocer la asociación crea-
da para promover su causa de canonización. También actuaron el rape-
ro Grillex, DJ´s, el autor del himno, Hakuna Group Music… todos 
ellos artistas católicos. 
 

 Finalmente, la PEJ se clausuró con la eucaristía de envío en el 
Monte do Gozo, presidida por el cardenal Marto, enviado especial del 
Papa Francisco. Con un lenguaje muy cercano, se dirigió a los jóvenes 
con las siguientes palabras: “Habéis vivido una serie de bellos y enri-
quecedores encuentros y experiencias. Su belleza y riqueza no son solo 
para vosotros, sino para que lo comuniquéis a los demás. Porque el Se-
ñor Jesús os envía con las mismas palabras de la convocatoria: joven, 
levántate y sé testigo”.  Se centró en tres aspectos: el testimonio de vida 
nueva con Jesucristo, de la fraternidad universal y de la alegría del 
Evangelio. 
 

 Ha sido una riqueza estar presente como Congregación de la 
Misión y Familia Vicenciana en un encuentro en el que participaron 
diversidad de diócesis, movimientos, carismas, familias... todos unidos 
por Cristo, en su Iglesia, y desde nuestro ser joven. Hemos quedado 
citados para la próxima Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lu-
gar en Lisboa, el año que viene. 
 

Manuel Mora 
(Etapa de Acogida) 



  
 

 

Hno. Luis Aguirre P. Fortunato Velasco P. Leoncio P. Nebreda 



  
 

 

 
  

 
 El sabernos parte de una Congregación 
internacional es algo que nos da esperanza y nos 
anima a seguir nuestra labor misionera. Así pues, 
los encuentros propuestos por nuestros organismos 
interprovinciales nos hacen sentir esa pluricultura-
lidad de la Compañía que tanta riqueza nos apor-
ta.  
 
 Uno de estos eventos se celebró en la se-
mana del 5 al 9 de septiembre (16-18 horas) don-
de la Curia General nos convocaba, de forma on-
line, al II encuentro de formación en Pastoral Vo-
cacional para la zona occidental de la CM.  
  

 El primer día estuvo a cargo 
del P. Rolando Gutiérrez, CM; de la 
viceprovincia de Costa Rica; coordi-
nador de estas jornadas. Nos habló 

de la importancia de “vocacionalizar” nuestros ministerios y toda nuestra vida misionera para crear una 
verdadera Cultura Vocacional. Apuntaba del peligro de la eutanasia vocacional al dejar morir a la Con-
gregación desde unas obras poco vicencianas y/o misioneras.  
 
 Por otra parte, en el segundo día, el P. Alvaro Tamblay, CM; de la provincia de Chile; señaló la 
importancia de ser presencia en los lugares donde están los jóvenes de nuestra Iglesia y nuestro tiempo: 
grupos juveniles vicencianos, acción social, las redes sociales como TikTok e Instagram… todo para lle-
var la riqueza de nuestro carisma misionero, darnos a conocer y despertar las llamadas que Dios sigue 
haciendo en los jóvenes de hoy, los cuales serán nuestros futuros cohermanos. Para ello, utilizó la línea 
magisterial del Papa Francisco de querer una “Iglesia pobre y para los pobres”.  
 
 El día 7 comenzábamos rezando por el eterno descanso del P. José Luis Crespo Bernardo, CM; 
fallecido el día anterior. Esta jornada estuvo dedicada al discernimiento vocacional y al sentido de perte-
nencia. De ello se encargó el P. Erwin, CM de la provincia colombiana que ejerce su labor de formador 
en un seminario diocesano.  
 
 El jueves estuvo dedicado a la importancia de la vocación laical misionera en nuestra Congrega-
ción. El encargado fue el Hno. Paco Berbegal, CM de la provincia SVP-España.  
 
 Finalmente, el viernes, D. Stefano Guarinelli, presbítero de la diócesis de Milán, psicólogo clíni-
co, profesor universitario y conocedor de casos de sacerdotes en dificultad. Puso el énfasis en la impor-
tancia de acompañar todas las etapas y procesos de la vida, del futuro, y del ya sacerdote para poder com-
prender su historia a la luz Evangelio y poder, de este modo, desempeñar su ministerio de manera plena.  
Cada sesión terminaba con un intercambio, por grupos lingüísticos, de opiniones y experiencias que ayu-
dó a reforzar lo escuchado y a saludarnos entre nosotros.  
 
 Sigamos formándonos y apostando por la Pastoral Vocacional desde el trabajo y la oración para 
que sigamos soñando, desde la humildad, con algo grande; según nos decía el Superior General este ve-
rano en Santiago de Compostela.  
 

Josico Cañavate, C.M. 



  
 

 

 
 

 
 El sábado 27 de agosto tuvo lugar en los sa-
lones Santa Luisa de la parroquia un encuentro vo-
cacional-misionero dirigido a muchachos de entre 
12 y 16 años. Participaron un total de 25 mucha-
chos, de las comunidades de Buenos Aires, Centro, 
La Esperanza, Pueblo Nuevo, Fraternidad, Camino 
Nuevo, Chivana y San Martín, acompañados de al-
gunas catequistas.  
 
 Tras la bienvenida y la dinámica de presen-
tación, dimos inicio al encuentro con la oración. El 
tema del giraba en torno a “los sueño”, y se nos in-
vitaba a soñar a lo grande, como en repetidas veces 
ha dicho el papa Francisco a los jóvenes. Es propio 
de la juventud tener sueños, metas, para uno mismo 
y para el mundo. Dios también sueña algo para no-
sotros; quiere lo mejor para cada uno y nos propone 
un camino de plenitud. Abriéndonos a esa llamada 
de Dios, podemos soñar a lo grande también con 
Jesús, desde el evangelio. Jesús nos invita a ser, co-
mo él, misioneros del Reino, llevando la buena noti-
cia del amor de Dios a todos, llevando paz y espe-
ranza.  
 
 Tras una pausa para el almuerzo, conclui-
mos la mañana con un buen partido de fútbol, la 
mejor forma de disfrutar y hacer amistad entre no-
sotros. Estaremos atentos para participar en la pró-
xima. 
 

Wilmer Barrara 
Etapa acogida 



  
 

 

 
 El fin de semana del 19 al 21 de agosto tuvo lugar en 
Cuyamel la duodécima Asamblea Nacional de JMV, con el 
lema “Joven, como María, levántate y ponte en camino”. Par-
ticiparon un total de 23 jóvenes, de los cuatro centros locales 
activos (Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto Cortés y Cuya-
mel), acompañados por los asesores sor Marizabel Samayoa 
(hija de la caridad), Jesús Palau e Iván Juarros (Congregación 
de la Misión) y Mireya Irías (asesora laica). La cita se desa-
rrolló en un ambiente fraterno y alegre.  
 

 En la tarde del viernes fueron llegando los jóvenes de 
los diferentes lugares. Tras la bienvenida y la inscripción, par-
ticipamos en la eucaristía de la parroquia, presidida por el pa-
dre Wilmer, quien animó a los jóvenes a seguir de cerca a Jesús y vivir como hijos de la Iglesia, participando 
activamente en la vida de la parroquia y llevando una vida acorde a lo que Jesús nos pide, celebrándolo vivo y 
cercano en los sacramentos. La noche del viernes se destinó a la lectura de informes, tanto del consejo nacional 
como de los centros locales.  
 

 Amanecimos el sábado alabando al Señor con la oración de laudes. La evaluación de los últimos tres 
años y la presentación del plan pastoral para los próximos tres nos tomaron toda la mañana. La tarde la dedica-
mos a la revisión de Estatutos y a un tema de formación. La eucaristía y la adoración del santísimo nos prepara-
ron para la elección del nuevo consejo nacional que se celebró por la noche. Tras el conveniente discernimiento 
y pidiendo la ayuda al Espíritu, los jóvenes votaron y de este modo salió electo el nuevo consejo nacional para 
los próximos tres años: 
 

 Presidente Nacional- Darío Javier Zuniga Pineda (Tegucigalpa) 
 Secretaria Nacional – Ana Jackeline Cruz Rodas (Tegucigalpa) 
 Tesorero Nacional- Christian Antony Varela Lagos (Tegucigalpa) 
 Delegada de catequesis-Jesús Ismael Rivas López  (Puerto Cortés) 

 

 Desde aquí aprovechamos para felicitar al nuevo consejo y ofrecer nuestras oraciones para que el Señor 
los acompañe e ilumine con su Espíritu en este nuevo servicio que inician.  
 

 El domingo por la mañana la sesión fue más tranquila. Dialogamos sobre el Encuentro Misionero Lati-
noamericano (EMLA) que tendrá lugar en nuestro país en enero, y concluimos la asamblea con la eucaristía, 
dando gracias a Dios y encomendándole nuestra asociación. 
 

 Entre los retos que afronta la asociación en los próximos años están: la celebración del EMLA en enero 
de 2023, la culminación del proceso de formación propio y el fortalecimiento de los grupos existentes, algo gol-
peados por la pandemia. Que el Señor y nuestra madre María nos lleven de la mano en este caminar.  
 

Iván Juarros, C.M. 
Responsable Nacional de JMV 

 



  
 

 

 En la Iglesia parroquial de El Salvador y San-
ta María de Mayorga (Valladolid) nos hemos reunido 
en la fiesta de la Natividad de la Virgen María (8 de 
septiembre) para celebrar el paso de nuestro hermano 
José Luis Crespo Bernardo de este mundo al Padre. Un buen grupo de misioneros, llegados desde Albace-
te, Zaragoza, Barakaldo, Valladolid y Burgos acompañamos a la familia de José Luis (hermanos, sobrinos 
y primos) junto a sacerdotes de la zona, Hijas de la Caridad, vecinos de la villa de Mayorga y amigos de 
las parroquias donde José Luis ha trabajado. 
 

 La fiesta de la Natividad de la Virgen María, tan popular en todos los pueblos cristianos, y la Pala-
bra de Dios que la Iglesia nos invita a proclamar en este día nos ayudan a descubrir el sentido de la vida y 
de la muerte de José Luis e iluminan nuestro propio camino. 
 

 Nos ha recordado san Pablo, en la primera lectura que “a los que aman a Dios todo les sirve para el 
bien” y que cada uno ha sido llamado por Dios de acuerdo a su proyecto de amor. Contemplando las pintu-
ras sobre tabla del maestro Palanquinos, que datan de 1498, y que procedentes de la Iglesia de Arbas han 
quedado integradas en el impresionante retablo que llena el muro lateral de esta parroquia reedificada en 
1971 en el mismo espacio que ocupó el antiguo edificio (del que sólo se ha conservado la torre), podemos 
recorrer todo el proyecto de Dios sobre la Virgen María: las escenas de los padres de María, Joaquín y 
Ana, en la fila superior, dan paso al nacimiento de la Virgen y a los principales misterios de su vida, cen-
trada en Cristo, desde la Anunciación hasta la Asunción y presencia como Madre en el cielo. Dos escultu-
ras de María: una gótica, conocida como Virgen de Arbas y otra románica del siglo XIII, completan este 
retablo, que nos permite admirar el proyecto de Dios sobre María, proyecto encaminado al nacimiento del 
Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en nuestra tierra. 

 Por eso, el evangelio de hoy nos presenta a 
María como la mujer que dará a luz a Jesús, que 
será el que salvará al pueblo de sus pecados. Así se 
cumplirá lo que anunció el Señor por medio del 
profeta: “la virgen concebirá y dará a luz un hijo, al 
que pondrán por nombre Enmanuel, que significa 
Dios-con-nosotros”. Como recuerdan los santos en 
sus reflexiones sobre el significado de esta fiesta, 
María nace como la aurora, que precede al naci-
miento del sol. Y destacan la grandeza de María y 
la razón por la que nos alegramos al recordar su 
nacimiento porque en ella Dios ha manifestado su 
Amor haciendo posible el nacimiento del Salvador. 
Y, en el salmo responsorial, con sus mismas pala-
bras, hemos cantado nuestro gozo por todo el bien 
que nos ha hecho el Señor. 
 

 Como la Virgen María, cada uno de noso-
tros somos llamados por un proyecto de amor de 
Dios y todo nos sirve para nuestro bien. Al despe-
dir a nuestro hermano José Luis en esta fiesta y en 



  
 

 

 esta Iglesia parroquial, queremos entender desde esta perspectiva su existencia. 
 

 El P. José Luis Crespo Bernardo, que fallecía al atardecer del día seis de septiembre, a los 78 años 
de edad, había nacido en Izagre, provincia de León, población muy cercana a Mayorga (Valladolid) de 
donde siempre lo hemos considerado natural. 
 

 Hijo de Aniano y Valentina, aquí vivió con sus cinco hermanos hasta que, a la edad de 11 años, fue 
a Teruel para iniciar sus estudios de Humanidades. 
 

 Prosiguió su formación espiritual, filosófica y teológica en Limpias (provincia de Santander), en 
Madrid y en Salamanca. 
 

 En la parroquia de Nuestra Señora la Virgen del Carmen de Barakaldo (Vizcaya) fue ordenado sa-
cerdote a los 25 años de edad. 
 

 En el Colegio de San Vicente de Paúl de Barakaldo entregó las primicias de su ministerio. Durante 
13 años trabajó con entusiasmo como profesor, muy valorado y querido por sus alumnos y por las familias, 
entusiasta y deportista.  
 

 Licenciado en Filología románica, nuevamente en Madrid volvió a la universidad para su actualiza-
ción teológica, porque le gustaba estudiar para comunicar con fruto la Buena Nueva del Evangelio. 
 

 A partir de 1982, José Luis orienta su ministerio hacia la pastoral entre los más pobres, en el campo 
(Socovos), entre la población gitana en Albacete, con los jóvenes en Cartagena, con todo el pueblo de Dios 
en las Misiones por tantos lugares de España y América Latina. 
 

 Su carácter comunicativo, su facilidad para el diálogo, su entusiasmo para la predicación del Evan-
gelio, su profunda fe y adhesión a Jesucristo, hicieron de José Luis un misionero cercano y un incansable 
animador que ayudaba a todos a vivir la alegría de sabernos amados por Dios y a ser continuadores de su 
Misión en la tierra. 
 

 En los últimos años, rodeado del afecto de su familia, ha luchado y vencido una dura enfermedad. 
Con ilusión había aceptado volver a servir como misionero en Albacete y compartía sus proyectos. Pero la 
enfermedad de este tiempo truncó estos proyectos en los pocos días que duró su última enfermedad. Su fa-
milia, que le acompañó y sostuvo en la enfermedad más larga, ha sido también su apoyo en sus últimos 
días. Y aquí, al lado de sus padres, reposará hasta su definitiva resurrección en Cristo. 
 

 Como en la natividad de la Virgen María, en el día del nacimiento de José Luis para la Vida que no 
tendrá fin, damos gracias a Dios por el proyecto de amor al que quiso asociar a nuestro hermano. Su vida, 
sus valores personales y su servicio misionero han sido para todos los que le hemos conocido el anuncio 
del Amor que Dios nos tiene y la invitación a participar con fortaleza y esperanza en su misión para que 
este Amor llegue a todos, especialmente a los más pobres.  
 

 Que Nuestra Señora, Santa María, acompa-
ñe nuestro camino para que, como Ella, acojamos a 
su Hijo Jesucristo en nuestra vida y comuniquemos 
su Evangelio a nuestros hermanos.   

 
 Corpus J. Delgado, C.M. 

 
 



  
 

 

 

 
 Tras dos años de confinamiento y vivir mucha 
tristeza a nuestro alrededor, hemos vuelto al Berceau, y le 
damos gracias a Dios por ello. Hemos sido los alumnos de 
1º ESO los protagonistas de este viaje. Como sabéis allí 
nació San Vicente de Paúl y allí está el origen de nuestro 
colegio y nuestros valores. 
 
 Hemos buscado tener un entorno de convivencia 
apropiado, conocer la vida de San Vicente, su origen natu-
ral y la labor de los Padres Paúles y las Hijas de la Cari-
dad. Berceau en castellano significa “cuna” y efectiva-
mente es la cuna de un gran hombre pero también la de 
una enorme labor desarrollada en todo el mundo a favor 
de los pobres. 
 
 Sobre las 8:30 de la mañana nos instalamos en el 
autobús: 56 alumnos, 4 profesores y el Padre Jakub,c.m. y 
nos dirigimos directamente hacia el área de servicio de 
Labenne en Francia para hacer un pequeño almuerzo 
(hamaiketako), a continuación nos dirigimos al Berceau 
de San Vicente de Paúl.Al bajar del autobús, distribuimos 
a los alumnos por grupos para poder trabajar en equipo un 
material sobre la vida de San Vicente, el carisma vicen-
ciano, las obras del santo y su repercusión actual. 
 
 En la visita, pudimos ver la casa donde nació, una 
casa típicamente landesa con su entramado de madera a la 
vista. En su interior, las habitaciones y cocina, todo bien 
dispuesto, con  algunas pertenencias del santo y un orato-
rio, lugar de su nacimiento, en el que rezamos una oración 
y le pedimos su intercesión. Cercana a la casa nos encon-
tramos una encina milenaria que sabemos con certeza que 
existía en su tiempo, seguro que el joven Vicente tuvo que 
arrimarse más de una vez a ella para cobijarse en su som-
bra.La capilla, construida después de su canonización, 
está situada junto a la casa natal. En el frontispicio pode-
mos leer “¿Que llegará a ser este niño?”, expresión de 
admiración del Evangelio que se aplica aquí a San Vicen-
te. 
 
 A las 12.30h, nos reunimos todo el grupo para 
celebrar una eucaristía íntima y cercana, donde pudieron 
participar los alumnos. Al acabar la celebración, nos hici-
mos la foto oficial en la puerta central de la capilla. A 
continuación, fuimos todos hacia el extenso jardín, rodea-
do de árboles, para comer los bocadillos, relajarnos un 
poco y cómo no, partidos improvisados de alumnos. Des-
pués del tiempo de descanso, nos encaminamos, a menos 
de un kilómetro, a la iglesia de Pouy, lugar de bautismo 
de San Vicente. Sus preciosas vidrieras nos recordaban 
algunos sucesos importantes de la vida del santo. 
 
 Regresamos al autobús aparcado en el Berceau y 
nos dirigimos hacia Buglose, un santuario en honor de la 
Virgen María, donde San Vicente veneró a la Virgen al 

regreso de la misión en Burdeos. Finalmente, realiza-
mos un visita a la ciudad de Dax, ciudad donde estu-
dió San Vicente, pudiendo conocer sus calles y la 
Fontaine Chaude, fuente con aguas termales. Sobre las 
19:30 h. nos dirigimos hacia el autobús, que nos con-
duciría de vuelta a Barakaldo, con otra parada para 
tomar la merienda en la misma área de servicio de la 
ida. 
 
 Una jornada deliciosa que nos ha acercado a 
la figura de San Vicente de Paúl, que nos enseña cual 
es nuestro origen y que debe ser nuestra meta, que los 
alumnos recordarán con cariño. 

 
Begoña Gorostiaga 

Coordinadora de Pastoral 



  
 

 

 
 “Un soneto me manda hacer Violante”. Así comienza Lope de 
Vega su ingenioso soneto, construido endecasílabo a endecasílabo, 
catorce versos, hasta tener listos los dos cuartetos y los dos tercetos, 
que es el material literario del soneto. El último verso, “contad ca-
torce y está hecho”, cierra la construcción. ¿Qué narra? Pues, eso, 
cómo se construye un soneto. Este, encargado por una dama, ami-
ga, que se llama Violante. 

 

 Al terminar una ceremonia religiosa en la comunidad de Ba-
rakaldo, (con “k”), el día 21 de septiembre, el Visitador, P. Santiago 

Azcárate, que la presidió, me nombró, por mi apellido, y me encargó: 
“el P.I. hará la crónica”. Y aquí estoy, en peores condiciones que L. de V., 

avezado él a construir muchos sonetos y yo, que sólo hice una crónica escri-
ta, la de mis 25 años de sacerdocio, (allá en los años de Maricastaña), tengo que ir 

sumando hechos y palabras, eso sí, con orden y seriedad, lo que la comunidad celebraba.  
 

 Nuestras Constituciones dictan que los aspirantes a formar parte de la Congregación de la Misión deben pa-
sar, como lo hicimos todos, por un preámbulo que, en el entonces, marcaba la pertenencia a la CM. Por los años cin-
cuenta vestíamos la sotana y se nos iniciaba en las responsabilidades de nuestra vida de Paúles. Llamábamos a esa 
fecha “el día de nuestra vocación”. Era la etapa llamada Seminario Interno (nosotros no lo llamamos “noviciado”, 
que es cosa, más bien, de los religiosos). Hoy también se conoce así a esa etapa y, acabada, se emiten los Propósitos. 
El candidato que en esta ocasión se denomina “admitido”, más adelante, con la emisión de los Votos, se denominará 
“incorporado” y será, plenamente, miembro de la Congregación de la Misión.  
 

 El día 21, pues, dos jóvenes de la Viceprovincia de Camerún, que acababan de completar su paso por el Se-
minario Interno, vivido en Zaragoza, Casablanca, ATHANASE MUONDO y GYLDAS METTE, emitieron cada uno 
por separado, con una emocionada y buena pronunciación española, sus Propósitos: “Señor, Dios mío, yo, NN, me 
propongo dedicarme con fidelidad a evangelizar a los pobres todo el tiempo de mi vida en la Congregación de la 
Misión, siguiendo a Cristo evangelizador. Y por eso me propongo guardar castidad, pobreza y obediencia confor-
me a las Constituciones y Estatutos de nuestro Instituto, con la ayuda de tu gracia”. Los recibió, en nombre de la 
Congregación el Visitador. 
 

 Todo esto se hizo compromiso y ley, como señalábamos antes, en la fiesta de san Mateo, el “pecador” que 
fue arrancado del “telonio” por la palabra de Jesús, que le dijo simplemente: “Sígueme”. Antes, el P. Visitador, des-
pués de las lecturas de Efesios y Mateo, afirmó que, aunque este tipo de celebraciones lo solíamos hacer en alguna 
fiesta vicenciana, la fiesta de san Mateo era también muy adecuada para la emisión de los Propósitos de Athanas y 
Gyldas. Los invitó a imitar las actitudes del recaudador convertido en apóstol. Los animó a ser discípulos y evangeli-
zadores como Mateo, que se levantó y siguió a Jesús con prontitud; que sentó a Jesús en su mesa, acompañado de 
“muchos publicanos y pecadores como él y hasta con los fariseos que se escandalizaron de lo que veían”. Los animó, 
asimismo, a prepararse a ser misioneros y evangelizadores, como el apóstol, y siguiendo el espíritu de san Vicente de 
Paúl, “en función de su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta llegar a ser el Hombre perfecto, a la 
medida de Cristo en su plenitud”. (Naturalmente, se lo dijo mucho mejor que lo que yo condenso y escribo). 
 

 Además de sus voces en la emisión de los Propósitos, claras y emocionadas, tengo que destacar que me lla-
mó la atención con qué entusiasmo ellos mismos acompañaron los cantos con sus guitarras. Reflejaron con claridad, 
y verdadero arte la alegría que los animaba por dentro. FELICIDADES y AD MULTOS ANNOS. Ya forman parte 
de esta comunidad y asisten a las clases de la Universidad de Deusto. 

 

 P. S.: Hasta aquí creo que he cumplido con el encargo: ha-
cer una crónica significa narrar por escrito los hechos en el orden 
“cronológico” en el que sucedieron. Lope de Vega cumplió como 
se esperaba del “fénix de los ingenios”, al hacer el soneto que le 
pedía Violante.: “Contad si son catorce y está hecho”.  Yo, aunque 
a muchos años-luz de él, dejé consignada, “cronológicamente”, una 
íntima fiesta que, sobre todo en el corazón de Athanase y Gyldas, 
quedará como imborrable recuerdo. Por supuesto, que a la fiesta 
religiosa le siguió la consabida participación en una mesa a tono 
con la fiesta. 
 
J. Javier Iñigo, C.M. 

 



  
 

 

  El martes día 27 de septiembre, nos reunimos como Fa-
milia Vicenciana y Comunidad Parroquial en la iglesia de 
San Vicente de Paúl en Zaragoza. Estábamos convocados 
todos a las 19:30 para recordar y conmemorar a nuestro 
fundador. La asistencia de fieles a la celebración fue nu-
merosa, y la participación de todas las ramas de la familia 
en la liturgia de la Eucaristía se hizo notar con alegría. 
Los cantos acompañados al órgano por el P. Julián Arana 
dinamizaron una mayor participación de los fieles. Y el 
presbiterio resultaba completo con la presencia de todos 
los misioneros de las comunidades de Boggiero y Casa-
blanca. 
  

 El P. David Carmona, en la homilía, hizo hinca-
pié en tres momentos importantes en la vida de San Vi-
cente: 1º Su trayectoria como hombre apostólico. Desta-
có, sobre todo, los pasos que nuestro fundador fue dando 
en su vida hasta encontrarse con los pobres. Hizo un reco-
rrido por las ramas de la familia que él había fundado, y 
dio gracia por tantos años de evangelización y caridad por 
todo el mundo. 2º Vida interior de San Vicente. San Vi-
cente como hombre enamorado de Jesucristo, destacando 
las virtudes de la sencillez y humildad.  El dejarse llevar 
por la Providencia fue el núcleo central de su vida, lle-
gando a tener una clara visión de lo que fue su obra. 3º 
San Vicente y la Caridad. Nuestro Fundador  exper i-
mentó especialmente la caridad en su celo apostólico por 
evangelizar y servir a los pobres, entregándose, sobre to-
do, a los más pobres entre los pobres. La Caridad que 
practicó nos ha quedado hasta hoy como testimonio para 
nuestra vida cristiana y vicenciana. 
 

 La celebración del día terminó en los salones pa-
rroquiales, degustando unas pastas. El ambiente fue  muy 
distendido y de mucho compartir los  unos con los otros.  
Ha sido  una jornada para recordar a San Vicente y volver 
a juntarnos como familia vicenciana en Zaragoza. ¡Que 
San Vicente nos ayude y guíe para vivir y perpetuar su 
carisma todos los días; y que sus palabras y testimonio 
nos impulsen a construir una sociedad más justa! 

       

 Aarón Delgado, C.M. 

 
  

 
 
  
El 27 de Sep-
tiembre, a las 19 
horas, se inicia-
ba en la Parro-
quia de S. Vi-
cente de Paúl de 

Albacete, la solemne celebración en honor de nuestro 
Santo Patrón. 
 

 Además de la Comunidad en pleno, los Padres: 
Javier López, Jesús Egúaras, Félix Álvarez, Raymond 
Ezed y Joaquín Estapé, nos acompañaron los Sacerdo-
tes de la Diócesis: Don Miguel, Director del Secreta-
riado de Migraciones de Albacete, Don Álvaro, Cape-
llán del Hospital Universitario, y Don Antonio, anti-
guo colaborador de la Parroquia. 
 

 El tema de este año era “el pobre en su ver-
tiente de migrante”. Y durante las ofrendas, además 
de pan, vino y una vela, dos migrantes presentaron sus 
manos como símbolo de ayuda y acogida. Nos acom-
pañó un nutrido grupo de toda la Familia Vicenciana.  

 

El P. Joaquín, en 
su homilía, hizo 
hincapié en la 
respuesta que 
hoy nos daría 
San Vicente de 
Paúl a un proble-
ma que en S. 
XVII se desco-
nocía por com-
pleto. A tiempos 

nuevos, nuevos desafíos, pero respuestas igual de exi-
gentes en este Cristo que llega a nuestras playas en 
búsqueda de acogida. La celebración estuvo animada 
por el coro de JMV. 
 

 Tras la misma, pudimos departir un ágape fra-
terno organizado por las catequistas de la parroquia. 
 
 Desde estas líneas, aprovecho para felicitaros a 
todos, y desearos que S. Vicente nos siga inspirando a 
todos, de manera infinitamente inventiva, nuevas res-
puestas a tantos desafíos como nos encontramos en el 
día a día, por parte de un Dios que no deja de velar por 
sus hijos.  

Joaquín Estapé, C.M. 
 



  
 

 

 
 
 

 

 Como cada año el templo parroquial de san Vicente de Paul de Cartagena se 
llenó con los fieles de la parroquia y la familia vicenciana para celebrar la festividad de 
nuestro patrón. Pero este 27 de septiembre ha tenido una especial motivación: además de 
celebrar la solemnidad de San Vicente de Paúl, hemos celebrado el 50º aniversario de la 
fundación de la parroquia. 
 

 En Cartagena, los misioneros Paúles encargados de la atención a la parroquia 
siempre hemos podido constatar el gran afecto que los fieles tienen a su Comunidad pa-
rroquial. Así, cuando nos encontramos en otras parroquias o eventos ya sean de la Vica-
ria o de la Diócesis, nos es raro escucharles decir: “Sí, yo he venido por esto…pero yo 
soy de san Vicente de Paul”. Y es muy simpático escuchar a los jóvenes de nuestros gru-
pos de pastoral juvenil decir: “Somos de Sanvi”. He querido poner estos ejemplos porque son el mejor exponente de la 
celebración de estos 50 años de vida de una comunidad parroquial que es muy significativa para muchos cartageneros, y 
no sólo para los fieles habituales. Y es que son muchos los años de servicio desde la Fe en el Carisma vicenciano, lo cual 
ha dado un carácter muy abierto a nuestra Comunidad parroquial. Por eso, todo el mundo en Cartagena siente que la parro-
quia de san Vicente es un lugar que acoge a cuantos se acercan, ya sea para la Eucaristía y confesiones o para compartir un 
momento de Fe. 
 

  Ha sido el buen hacer y esa forma especial que tienen los misioneros Paúles llena de sencillez y cercanía, unido a 
un grupo de laicos, muchos de ellos de la familia vicenciana, lo que ha hecho que desde la fundación de la parroquia haya 
habido grandes colaboradores en toda la pastoral, Después de 50 años se ha creado una comunidad de Fe desde el Carisma 
Vicenciano, por lo que hoy podemos ver la parroquia llena de una gran vida material y espiritual. Esta realidad de la Co-
munidad parroquial quedó muy presente en la solemne celebración de la Eucaristía, que fue presidida para tan especial 
ocasión por el Visitador, el P. Santiago. El actual párroco, el P. Wilson, la había preparado cuidando mucho los detalles de 
este aniversario, sin olvidar la importancia en todo ello del carisma Vicenciano. La homilía del P. Santiago nos recordó 
cómo nuestro trabajo y entrega tiene su origen en Cristo, que nos precede en la Misión con la fuerza de su Espíritu. Y aña-
dió que esta Misión nunca debe descuidar la atención prioritaria a los más pobres. 
 

 Además de los cantos apropiados para una celebración de la figura de san Vicente de Paul, que nos recordaban 
nuestro compromiso con los pobres, la celebración debido al aniversario tuvo dos momentos muy especiales. Al comienzo 
de la misma el P. Wilson, como actual párroco, hizo una pequeña reseña histórica recordando que: “El 28 de junio de 
1972, el entonces Obispo de Cartagena Don Miguel Roca Cabanellas, sacó un edicto  haciendo “saber que para mejor ser-
vicio espiritual de los fieles”, se estimaba la creación de una nueva parroquia en Cartagena con el titular que se determina-
ría posteriormente. Pero que sería: Tras lógicas conversaciones entre el obispado y la Provincia Canónica de Zaragoza, 
para que fuera la Congregación de la Misión, quien se ocupara de la dirección de la  nueva parroquia. Y el día 19 de Octu-
bre de 1.972, en solemne celebración, presidida por Monseñor Don JAVIER AZAGRA LABIANO, Pastor de la Iglesia 
Local Diocesana,  en la capilla oratorio que la Congregación de la Misión (Padres Paúles) tiene en la confluencia de las 
calles Ramón y Cajal y Asdrúbal, y bajo la protección, amparo y patrocinio de SAN VICENTE DE PAÚL,  quedando así 

constituida nuestra Parroquia. 
 

 El otro momento muy especial fue cuando el P. Jesús María 
Osés, que había sido párroco de esta Comunidad, recordó en el ofertorio 
a los que en estos 50 años habían servido como párrocos de la Comuni-
dad. Ofreció con especial emoción la vida de los que ya habían falleci-
do: los Padres José Rodríguez  Bariain, Fermín Astrain Zabala, José 
Luis Crespo Bernardo y Marino Marco Rojo; y recordó a los que toda-
vía siguen ejerciendo su labor misionera, los padres José Fernández 
Riol, Corpus Juan Delgado Rubio, Felipe García Olmo, José María Ibe-
ro Vicente y el actual Wilson Sitchon Figueroa. 
 
 Con alegría y mucha emoción, continuó nuestra celebración de 
la Eucaristía. Una vez concluida con el Himno a san Vicente de Paul, el 
P: Wilson convidó a todos los asistentes para compartir las típicas em-
panadas y saladitos de Cartagena en el salón San Vicente. Allí tuvimos 
la oportunidad de continuar el ambiente festivo y volver a recordar todo 
lo vivido es esta especial festividad. La Comunidad parroquial quedó 
comprometida a seguir su gran labor evangelizadora al estilo vicenciano 
en nuestra ciudad de Cartagena. 
 

Luis Santana, C.M. 
 
      
 



  
 

 

 
 

 
 
El día 27 de 
septiembre 
de 2022 cele-
bramos el día 
de san Vicen-
te de Paúl en 
Gran Cana-

ria.  
 
 En el colegio de Las Palmas se realizaron varias 
actividades y talleres a lo largo de toda la mañana. Toda 
la comunidad educativa se reunió para celebrar la euca-
ristía en torno a mediodía. Se contó con la presencia de 
Paco López, diácono permanente de la diócesis de Cana-
rias y de Miguel, un chaval que quiere conocer a la Con-
gregación de la Misión.  
 

 En el almuerzo nos reunimos las dos comunida-
des de la isla.  
 

 Por la tarde, celebramos la solemnidad de nues-
tro patrón junto a todos los vicencianos de Gran Canaria 
en el colegio de la Sagrada Familia. Presidió el P. Luis 
Laborda, CM donde destacó, en su homilía, la gran ri-
queza de nuestro carisma y el gran riesgo de difuminar-
nos entre las otras formas de vida de la Iglesia, tan nece-
sarias, pero sin ser como Vicente de Paúl soñó el segui-
miento de Cristo.  
 

 Unidos a todo el mundo, seguimos pidiendo la 
fuerza y la esperanza del Evangelizador de los pobres 
para seguir trabajando y apostando por Él en los más ne-
cesitados. Y, como no, bajo la intercesión de san Vicente 
de Paúl no nos cansamos de rezar y trabajar por las voca-
ciones.   

Josico Cañavate, C.M. 

 
El pasado 27 de 
septiembre, en 
la Parroquia de 
Ntra. Sra. de  la 
Concepción de 
La Laguna (por 
estar en obras la 

Iglesia de Ntra. Sra. de Dolores), se reunió la Familia 
Vicenciana de Tenerife para celebrar la Eucaristía en 
honor a nuestro santo Fundador. 
 

 Previamente nos habíamos reunidos los repre-
sentantes de las distintas ramas de la Familia Vicenciana 
en la comunidad de los PP. Paúles de La Laguna para 
preparar con esmero e ilusión todo lo relativo a la cele-
bración de la Eucaristía de San Vicente: moniciones, pe-
ticiones, lecturas, ofrendas, cantos, etc. Se decidió desti-
nar la colecta de ese día para los distintos proyectos de 
COVIDE-AMVE. 

 

Desde distintos 
punto de isla iban 
llegando puntua-
les a la Parro-
quia, el día de la 
fiesta, los distin-
tos grupos de la 
Familia Vicen-
ciana: las AIC 

(La Laguna y Santa Cruz), la AMM (La Laguna, Santa 
Cruz, La Orotava y Garachico), JMV (La Orotava) y las 
Hijas de la Caridad (La Laguna, Santa Cruz y La Orota-
va). También participaron muchos feligreses de nuestra 
Iglesia y parroquias. 
 

 La Eucaristía estuvo presidida por el P. Felipe 
García Olmo, recién incorporado a la comunidad de La 
Laguna. Concelebraron los PP. Hernán Ramos y Rayco 
Zerpa de la comunidad de La Laguna, los PP. Javier Ló-
pez Echeverría, Blasie Mbouapegnigni y Merlin Eboue 
de de la comunidad de La Orotava y Don Jesús Manuel 
Gil Agüín, párroco de la La Concepción. 
 

 El P. Felipe durante la homilía resaltó la entrega 
de San Vicente de Paúl a Cristo en la persona de los más 
pobres y nos invitó a todos los presentes, como herederos 
de su carisma, a hacer lo mismo. 
 

 Finalizada la Eucaristía tuvimos procesión con 
San Vicente por el interior de la Parroquia. La celebra-
ción estuvo animada por el coro de JMV del Colegio de 
la Milagrosa de La Orotava. Concluida la celebración 
tuvimos tiempo de saludarnos hasta la próxima vez que 
nos reunamos en torno a la fiesta de Santa Luisa de Mari-
llac. 
 

Rayco Zerpa, C.M. 



  
 

 

 
 El pasado 27 de septiembre celebramos la 
solemnidad de San Vicente de Paúl en nuestra 
Iglesia de la Milagrosa de Pamplona. Días antes, 
las diversas asociaciones del “movimiento” vi-
cenciano de Pamplona, nos reunimos para prepa-
rar la fiesta.  
 
 A las cuatro de la tarde disfrutamos, en el 
colegio de Santa Catalina de las Hijas de la Cari-
dad, de una película, “Prefiero el Paraíso”, que 
recoge muy bien lo que tanto nos repetía San Vi-
cente: “no puede haber caridad sino va acompa-
ñada de justicia” y que San Felipe Neri hizo 
realidad en la Obra del Oratorio para la atención 
de los niños de la calle. Después de la proyec-
ción tuvimos ocasión de hacer un breve cinefó-
rum. Y a las siete y media comenzamos la euca-
ristía, que fue concelebrada por ocho misioneros 
paúles y presidida por el Rector de la Iglesia. 
 
 En su homilía nos animó a vivir en un 
continuo “estado” de revitalización del carisma 
vicenciano que nos lanza a “amar sin medida”, 
porque el amor no hace cálculos. Amar no es un 
condicional sino un imperativo evangélico que 
requiere un cambio constante de corazón y de 
vida. Es una llamada a la fidelidad, a salir de 
nuestras seguridades y mediocridades. Necesita-
mos ser agentes de esperanza porque un evange-
lizador sin ella no puede perdurar. San Vicente 
de Paúl nos trasmite su espíritu para que no cai-
gamos en la “fatalidad del desánimo”. 
 
 Lo recogido en la colecta será enviado a 
Cáritas diocesana para ayudarles en su acción 
caritativa y social. 
 
 Terminamos la Eucaristía con el himno a 
San Vicente y compartiendo en el salón de la Mi-
lagrosa un piscolabis. 
 

Patrick Chinnappan C.M. 



  
 

 

 
 
 Programamos la fiesta, como cada año, implican-
do a las diversas asociaciones vicencianas presentes en la 
Ciudad del Turia; la comunidad de Hijas de la Caridad de 
la Residencia temporal para inmigrantes Sagrado Cora-
zón, las Voluntarias de la Caridad-AIC, el grupo de Con-
ferencias-SSVP, la Asociación Medalla Milagrosa-AMM 
y los Sacerdotes de la Misión.  
 

 La Eucaristía, el mismo 27 de septiembre, en 
nuestra Parroquia de “La Milagrosa” fue el centro de las 
celebraciones y, además este año, presidida por nuestro 
Obispo D. José Antonio Satué, al que felicitamos como 
familia, por su primer aniversario de episcopado entre 
nosotros. También como novedad, cabe señalar la pre-
sencia en la concelebración, del nuevo Párroco; el padre 
Julián Díaz Catalán, cuya entrega y disponibilidad agra-
deció en sus palabras el Señor Obispo.  
 

 D. José Antonio quiso destacar dos actitudes de 
San Vicente que siempre le han interpelado en su vida; 
por un lado, la gracia de servir a Jesucristo en la persona 
de los pobres “nuestros señores y maestros”, encontrando 
en ello la dicha más grande. Dichosos los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Y la segunda actitud que subrayó fue, la 
profunda vida de oración de San Vicente, esa oración que 
nos permite amar y servir a las personas más y mejor, 
como Jesús y con Jesús. 
 

 La Polifónica de Teruel, acompañada al órgano 
por el P. Muneta, solemnizó la celebración con un reper-
torio litúrgico muy bien escogido e interpretado para la 
ocasión. Y tras la eucaristía, todos los asistentes pudimos 
saludarnos y felicitarnos en un refrigerio fraterno en las 
dependencias de la comunidad contiguas a la iglesia.  
 

 Al día siguiente, y también en el templo parro-
quial, la 45 edición del Ciclo de Órgano “Ciudad de Te-
ruel”, impulsada por el Ayuntamiento de Teruel y la Fun-
dación “Padre Muneta”, nos deleitó con su primer gran 
concierto de la presente temporada dedicado a San Vi-
cente de Paúl. Fueron diversas obras de Scheidt 
(contemporáneo de San Vicente), Bach, Haendel, Mozart 
y de otros grandes compositores, interpretados magistral-
mente con la fuerza de la percusión y el viento metal por 
el Sexteto OpenBrass y el Maestro Muneta al órgano.  
 

Mikel Sagastagoitia, C.M. 
 



  
 

 

 Escribo unas líneas para el boletín de la Provincia, para pre-
sentar a la nueva coordinadora de Pastoral del Colegio San Vicente 
de Paúl de Las Palmas. A muchos su nombre no les sonará si digo 
que se llama Maria Teresa Domínguez Nieves, por lo qué, haré 
referencia a ella por su nombre de pila Mayte. 
 

Mayte tiene 52 años, está casada y tiene un hijo, con el que compar-
te su amor a la música. Realizó sus estudios de EGB  en el Colegio 

Nuestra Señora del Carmen, colegio que las Hijas de la Caridad junto 
a la Playa de las Canteras en Las Palmas de GC. Ya desde joven perte-

neció a los grupos de JMV, siendo durante mucho tiempo catequista y co-
laborando en el Centro en sus distintos servicios. Participó distintos años de  

los encuentros de Benagalbón, obteniendo  el curso de Catequista que dicha Escuela certificaba, así como 
el curso de Animador de tiempo libre Jumavi. 
 
 A nivel diocesano ha sido miembro de la Pastoral penitenciaria y de Catequesis y Liturgia. A fecha 
de hoy es catequista de la Parroquia Nuestra Señora del Pino de Teror y codirectora del Coro Parroquial. 
Para finalizar, como docente, ha desarrollado su labor en nuestro Colegio desde el año 1992 hasta la actua-
lidad sumando ya 30 años de actividad docente. 
 
 Mayte es una persona apasionada, inquieta y organizada. No hay reto que no afronte con una exi-
gencia y un ánimo que se refleja en todo. Sin duda, confío y no nos equivocamos, que tanto la Provincia, 
como  la Comunidad Educativa puede esperar de ella una propuesta creativa y novedosa de un Plan Pasto-
ral renovado. 

Antonio Jiménez 
 Dir. Titular  

  

 



  
 

 

 
SEPTIEMBRE 

 

  1 Ángel Oyanguren Vicente    94 años 

  7 Jesús María Egües Berrio    77 años 

  8 Luis M. Santana García    53 años 

  9 Luis Carbó Villanova     82 años 

21 Luis Miguel Medina Sánchez   60 años 

23 Chema Ibero Vicente     57 años 

29 Mikel Sagastagoitia Calvo    56 años 

 

 

OCTUBRE 
 

   

  9 Luis Ircio Herrán     97 años 

11 Tomás Peribáñez Peribáñez   80 años 

16 Víctor Gallástegui Achúcarro   91 años 

20 Rogelio Vences Fernández    89 años 



  
 

 



  
 

 




