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 «¡Ay Padres! ¡Qué felicidad sien-
ten los que poseen esta disposición! ¡Dios 
les concede la gracia de estar siempre 
preparados y dispuestos a ir a los países 
más lejanos para dar allí su vida por Je-
sucristo!  
 
 La historia nos habla de muchos 
martirios de hombres sacrificados por 
Dios; y si vemos que, en el ejército, mu-
chos hombres exponen su vida por un po-
co de honor, o quizá con la esperanza de 
una pequeña recompensa temporal, con 
cuánta más razón debemos nosotros expo-
ner nuestra vida por llevar el Evangelio 
de Jesucristo a los países más lejanos, a 
los que nos llama la Providencia!». 
 

(San Vicente de Paúl, XI, 362) 



  
 

 

A los misioneros de la Provincia 

 

Zaragoza, 18 de octubre de 2022 
 

 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial en este día en que la Iglesia celebra la fiesta de San Lucas, evangelista. Compañe-
ro de San Pablo como apóstol y autor del Evangelio de la misericordia, de la esperanza y de los pobres, es 
para nosotros todo un referente a la hora de vivir nuestra vocación y de encarar nuestra misión evangeliza-
dora. Leíamos hoy en el texto evangélico la constatación de Jesucristo de que “la mies es abundante y los 
obreros pocos”. Y nos invitaba a continuación el Señor a rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su 
campo. Con San Vicente podríamos añadir, “obreros que trabajen”, que sientan de verdad pasión por Cristo 
y su Evangelio y se entreguen con celo a proclamar la Buena Noticia y a hacerla efectiva entre los pobres. 
 
 En este contexto, cobra mucho sentido el anuncio del próximo Encuentro de Pastoral Juvenil y Vo-
cacional en la Casa Provincial. Todos somos llamados y enviados a la misión, pero todos reconocemos a la 
vez una dimensión específica de esa llamada. El carisma vicenciano que hemos recibido enriquece a la Igle-
sia y fortalece su compromiso evangelizador, por lo que hemos de ser muy sensibles a la vivencia personal y 
comunitaria de ese carisma y a proponerlo a tantos jóvenes en quienes reconocemos aptitudes para esta vo-
cación y misión. 
 
 El Encuentro de este año  tendrá lugar en Casablanca los días 8 y 9 de Noviembre. La llegada de los 
participantes está prevista para la cena del día 7, y la salida podrá hacerse a partir de la comida del día 9. 
Orientará nuestra formación Dª Mª José Rojas, de Horizonte Joven, participante en la Asamblea Sinodal de 
2018 y experta en temas de Pastoral Juvenil y Vocacional.  
 
 Os recuerdo que ha de haber un representante de cada comunidad en este Encuentro, normalmente 
aquel que la comunidad haya elegido como Delegado local de la Pastoral Vocacional, que puede venir, por 
supuesto, acompañado de otros misioneros. Y os ruego que enviéis a los PP. David o Aarón antes del próxi-
mo día 3 de Noviembre el nombre de quien va a par ticipar  en el Encuentro con el fin de que puedan 
organizar la infraestructura. 
 
 Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente. 
 
 

 
    

         S. Azcárate Gorri, C.M. 
            Visitador 
 



  
 

 

Roma, 17 de octubre de 2022 

TIEMPO FORTE 

3-6 de octubre de 2022 
 

 
A todos los misioneros de la Congregación de la Misión 

 
 
 

 Queridos misioneros, 

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

 
Nuestro  primer  Tiempo  Forte  de  esta  nueva  administración  comenzó  cuando  la presenté 

y di la bienvenida a los nuevos Asistentes Generales. 

 
 
 

ACTUALIZACIONES 
 
1. Se distribuyeron las responsabilidades de los nuevos Asistentes Generales. La lista ha sido en-

viada a las provincias. 

 
Secretaría 
 

Se ofreció información sobre cómo utilizar la red para compartir documentos. 

Se presentó una propuesta para usar una aplicación digital, en las sesiones del Consejo, 
para la distribución de la documentación. Los Asistentes estuvieron a favor de esta pro-
puesta. 

Se presentaron las fechas en que terminan algunos Visitadores, otros oficios y el vencimiento 
de varios plazos. Nos inclinamos a organizar el próximo encuentro de Obispos de la CM 
en París, en 2025, con motivo del 400 aniversario de nuestra Fundación. 

 
 Preparación del 400º Aniversario de la Fundación de la Congregación de la Misión En primer 
lugar, sugerí una preparación espiritual, a la que pueden añadirse una serie de iniciativas de carácter cele-
brativo y una profundización en algunos temas especialmente importantes sobre los que reflexionar. Se 
formó una comisión para iniciar el proceso de preparación. Está formada por Dominique Iyolo, Aarón 
Gutiérrez Nava y Gregorio Bañaga, a los que pueden añadirse misioneros de fuera de la Curia. Sería 
conveniente implicar a todos los Visitadores y escuchar su opinión al respecto.  
 



  
 

 

CURIA GENERA 
 

1. Personal 
 

 Estamos buscando nuevos misioneros para la Curia; en particular, para Superior de la Casa y 
Asistente del Secretario General. 

 

2. Archivos y Biblioteca 
 

 El Secretario General informó a los miembros del Consejo General sobre los trabajos realizados 
o en curso en los archivos y la biblioteca. 

 
3. Varios temas 
 

a. Catálogo General impreso 
 

 El Secretario General presentó una propuesta con la que estuvieron de acuerdo los miembros 
del Consejo General; a saber, en lugar de imprimir y enviar un Catálogo cada dos años, mensualmente se 
enviará a las provincias la actualización en “pdf” para que ellas puedan imprimir localmente tantos 
ejemplares como deseen. Sin embargo, antes escribiremos a los Visitadores explicando nuestra inten-
ción a fin de recabar también su opinión sobre este asunto. Las respuestas que hasta ahora hemos recibi-
do de los Visitadores también son favorables a esta propuesta. 

 

b. Intercambio de felicitaciones navideñas con los estudiantes de CM en Roma 

 La Curia les invitará a venir el domingo 4 de diciembre de 2022. Dominique Iyolo, el Asistente 
responsable de estos estudiantes se pondrá en contacto con el Superior del Leoniano y organizará el 
encuentro. 

c. Nombramiento de director espiritual del teologado internacional de Enugu Estamos buscando un 
misionero para la función de director espiritual del teologado internacional de Enugu, en Nigeria. 

 

ASUNTOS FINANCIEROS 
 

Informe del Ecónomo General 
 

 El Ecónomo General informó con detalle a los nuevos Asistentes Generales sobre la situación fi-
nanciera de la Congregación. 

 
 

MISIONES INTERNACIONALES 
 

1. Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea 
 

 Se está trabajando en redactar un borrador de nuevo contrato para ambas misiones. 

2. Angola 
 

 El Asistente responsable (Nélio Pita) visitó la misión en agosto y realizó un retiro espiritual 
(Esta visita estaba prevista antes de su elección como Asistente). Informa que los misioneros están traba-
jando bien y están motivados. Los jóvenes en búsqueda vocacional también parecen estar comenzando a 
hacer preguntas. Para esta misión, en los próximos meses también es necesario redactar un contrato que 
defina claramente las tareas de los misioneros, pues el actual contrato expiró el 31 de diciembre de 2021. 



  
 

 

 
3. Túnez, Alaska, Tefé y Bolivia 
 

 Los nuevos Asistentes responsables de estas misiones se pondrán en contacto con ellas próxima-
mente. 
 

MISIONES 
 
Peticiones 
 

 - Archidiócesis de Islamabad-Rawalpindi (Pakistán). Por ahora, estamos dando pasos para recibir 
    más detalles. 
 

 - Diócesis de Alotau-Sideia, de un Obispo CM. Por ahora, solo tenemos un misionero disponible, 
    no dos. 
 
 
 

FAMILIA VICENCIANA 
 
 Oficina de la Familia Vicenciana, Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana, Asociación de la 
Medalla Milagrosa y Comisión Internacional para la Promoción del Cambio Sistémico. 
 
 Estamos trabajando en la renovación de los miembros y/o responsables de estas instituciones. En 
concreto, para esta última, Giuseppe Turati, miembro saliente, propuso pedir al Visitador de Curitiba la dis-
ponibilidad de Edson Friedrichsen como su reemplazo. Los miembros del Consejo General estuvieron de 
acuerdo. 
 
 En este mes dedicado a las misiones, pidamos la intercesión de San Vicente por la renovación de 
nuestro celo apostólico y misionero. Escribió a un misionero irlandés que estaba a punto de hacer el don sin 
reservas de sí mismo en la Compañía: 

 

“Hasta allí es hasta donde tiene que extenderse el celo de los misioneros, pues aunque no puedan 
ir a todas partes, ni hacer todo el bien que desearían, sin embargo, hacen bien en desearlo y en 
ofrecerse a Dios para servirle de instrumento en la conversión de las almas, en el tiempo, sitio y 
circunstancias que Él quiera. Quizás se contente con su buena voluntad; pero puede ser también 
que, al ver su voluntad tan grande y tan bien dispuesta, se sirva de ellos, aunque son obreros tan 
malos, para hacer grandes cosas. Yo no veo nada que los haga más semejantes a Él, ni más dig-
nos de sus bendiciones que esta disposición”. (SVP, Obras Completas, Edición Sígueme, Salaman-
ca, vol. VII, p. 286. Carta 2802 a Felipe Dalton, en Troyes, 2 de noviembre de 1658). 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 
 

P. Tomaž Mavrič, CM Superior   



  
 

 

 Los días 4 y 5 de octubre, cercanas las fiestas 
del Pilar, pero todavía sin ambiente, nos hemos reuni-
do, en Casablanca, los superiores de la península y de 
las Islas Canarias. 
 

 Acogida cordial y expresiones gozosas por el 
reencuentro, sin mascarillas. 
 
Como siempre, dos apartados: el día primero, forma-
ción y reflexión. El segundo, información, a todos los 
niveles. 
 

 El P. Pedro Guimares, de la Provincia de Por-
tugal, hizo el Seminario Interno en Teruel, ha estudia-
do en Roma y tiene varios cargos en Portugal; pero se 
le entiende perfectamente en la mezcla de los tres 
idiomas 
 

 Fue él P. Pedro Guimaraes, quien, el día pri-
mero, nos expuso, en cuatro sesiones, el tema, “la co-
municación en la Iglesia es un encuentro”. 
 

 Entresaco algunas 
ideas: La comunicación, 
para la Iglesia, es la evangelización. En nuestra situación actual, es más necesaria 
la evangelización con las obras, que con las palabras. 

 

 Como la Iglesia ha tenido siempre a la persona en el centro de la comuni-
cación, es necesario escuchar con atención a la persona que tenemos delan-

te. Es más, como la ciencia y la técnica han avanzado tanto, es necesario 
utilizar los medios con los que se comunica la sociedad, para comunicar-
nos de forma efectiva. 
 

 Con todas las dificultades para los que tenemos esquemas forma-
dos en otras dimensiones. 
 

 Tenemos que comunicar la Palabra de Dios con mirada de discí-
pulos, sabiendo que la comunicación lleva al encuentro. No podremos 

dialogar con el mundo sin identificarnos con nuestra realidad, con actitud de 
Buen Samaritano, imagen que más impacta, y la que mejor comunica la cer-

canía para con los necesitados. 
 

 



  
 

 

 Ese encuentro samaritano comunica la vida de Dios, que se encarna, y 
crea comunidad, y la misma comunidad se convierte en escuela de comuni-

cación, mediante la proximidad, la escucha, la atención… y aparece la 
disposición constante de llevar a Cristo a los demás. 
 

 Para dialogar con nuestra sociedad, es necesario verla con mi-
rada discipular. Con misericordia, con voluntad de servicio, con hu-
mildad. En nuestro caso, evangelizar con obras y palabras, para in-
tentar hacer mejor nuestro mundo. 
 

 Vivimos en una sociedad pluralista que no cree en la verdad, 
pero está en camino de la verdad. Esta sociedad, que ha perdido la 

confianza en las grandes narraciones, está en renovación continua, en 
novedad constante. 

 

Vive y depende de los Me-
dios, pero los Medios no son el centro; aunque, en la 
exigencia de la cultura del encuentro, es difícil distin-
guir entre la tecnología y las costumbres. 
 

 Es cierto que los medios de comunicación son 
extensiones de nosotros mismo. Por eso, no tenemos 
más remedio que conocer el mundo en el que vivimos, 
sus esperanzas, sus aspiraciones y, también, el rasgo 
dramático que, con frecuencia, lo caracteriza. 
 

 Por esta causa, la comunidad cristiana es indis-
pensable en la vida de las personas, ofreciendo un hogar 
concreto, participativo y relacional. Debe dar testimonio 
de una identidad que invite a la participación en la cul-
tura del encuentro, experimentado en un tiempo y un 
espacio sacramental. 
 

 En esta situación tan compleja, la Iglesia presen-
ta a la persona como imagen de Dios. La situación es 
dolorosa, se ha reducido la realidad humana, cuya alteri-
dad comienza a fundarse en la animalidad, en la técnica 
y en el ciberespacio. Se ha dejado de lado la trascenden-
cia y se ha cambiado la antropología en la dimensión 
ontológica: Quién soy y para quién soy. 
 

 ¿Cómo son nuestros diálogos en relación a lo 
más profundo, existencial, de la persona? ¿En la familia, en la sociedad, en la Iglesia? 
 

 Por más cercano, nos interesa la dimensión de la comunidad comunicativa, en la que debemos co-
municar lo que hacemos y lo que somos. Y, como actitud esencial, pasar de la actitud de conservación a la 
auténtica encarnación de la fe. Debemos ser una comunidad comunicativa, lo mismo que la Iglesia. Para 

ello, es necesario un proyecto como camino, realizado en sinodali-
dad, siempre en ritmo de discernimiento. 

 

 Otra exigencia urgente es la renovación del lenguaje, 
puesto que se da cierta tensión entre tradición y novedad. Es 
necesario hacerlo cuanto antes, para poder contar, de nuevo, 
y de forma nueva, la historia, para que permanezca en la me-
moria. 
 

 Atención especial a la formación en los medios, para 
estar en ellos y comunicarnos a través de ellos… 

 

 



  
 

 

 
 Debo destacar que todas estas ideas las ha expues-
to el P. Pedro con lógica, agilidad y maestría, invitándonos, 
al terminar cada intervención, a comentar y a aportar lo que 
pareciese oportuno. 
 

 Y, en ambiente distendido, las intervenciones fueron 
abundantísimas, con aportaciones valiosas, comentarios su-
gestivos y presentación de dificultades por razón de que, para 
muchos, los años que han pasado son muchos y eran distintos, y, 
en algunos aspectos, hasta mejores.  
 
 El día segundo fue el P. Visitador el que nos explico e informó de diversas mater ias. 

 

 Comenzó comentado la carta del P. General del 
documento final de la Asamblea general, y recomendó 
que se tenga en cuenta a la hora de confeccionar el Pro-
yecto comunitario y que todo el documento sea uno de los 
temas vicencianos a meditar en los días señalados para la 
lectura de dichos documentos. 
 
 Expuso, con ayuda de Mikel Sagastagoitia, la si-
tuación de las Misiones Populares y las posibilidades. 
Habló de la Pastoral vocacional y las esperanzas siempre 
abiertas. 
 
El P. Corpus explicó en 

qué consistían los Cursos de vicencianismo que se imparten desde Bara-
caldo: Todo funciona casi perfecto. Tienen los alumnos previstos, tres cur-
sos de 25 cada uno.  
 

 Continuó el P. Visitador informando sobre los enfermos de la en-
fermería de Pamplona y los que están en su comunidad, pero con alguna 
limitación. 
 

 También presentó algunos asuntos económicos, de ventas, alquile-
res y obras y nos entregó diversos documentos para cada uno de los miem-
bros de las comunidades; incluido un bolígrafo, como recuerdo de los 50 
años de la parroquia de San Vicente de Paúl de Cartagena. 
 

 Por último, no lo menos importante, la liturgia, como siempre, ha 
sido el envolvente de la reunión, desde el comienzo del día. 
 

 Las atenciones, que lo constaten quienes las han experimentado en alguna ocasión. Pues lo mismo, 
inmejorable.  
 

 Por todo, y para todos, muchísimas gracias. 
 

Paulino Sáez, C.M. 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 “¡Ser cristiano y ver afligido a un hermano, sin llorar 
con él ni sentirse enfermo con él! Eso es no tener caridad; es 
ser cristiano en pintura” (cf. SV XI, 561) decía San Vicente 
de Paúl a los misioneros en la conferencia del 30 de mayo de 
1659 sobre la Caridad. 

 

 Estas palabras de nuestro Fundador, cuya fiesta celebramos en este día, 27 de septiembre de 2022, 
son, a mi parecer, lo que resume la celebración que hemos tenido en Barakaldo. Una celebración que 
reunió a los Hijos e Hijas de San Vicente de Paúl de Barakaldo y sus alrededores.  La misa tuvo lugar a las 
seis de la tarde en la Iglesia del Colegio San Vicente de Paúl, presidida por Padre Corpus Juan Delgado, 
acompañado por cuatro sacerdotes de la comunidad, animada por los estudiantes paúles, Hijas de la Cari-
dad y miembros de la comunidad cristiana, en presencia de distintos miembros de las ramas de la Familia 
Vicenciana y de algunos fieles de las parroquias de San Ignacio y del Carmen.  
 

 En su homilía, partiendo de la lectura del libro 
del profeta Isaías, el padre Corpus subraya que para 
los que viven en una situación conflictiva, estas pala-
bras del profeta les llenarían el corazón de gozo al 
oírlas: “Qué hermosos son sobre los montes los pies 
del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas 
nuevas, que anuncia la Salvación” (Is 52, 7). Hizo el 
paralelo entre la “guerra absurda”, palabras del papa 
Francisco, que se vive hoy día en distintas partes del 
mundo, especialmente en Ucrania, con todo lo que 
conlleva,  con las guerras que sufrió el siglo XVII 
francés, destacando el papel importante de San Vicente de Paúl con las Hijas de la Caridad y otras personas 
de buena voluntad en la  acogida y la atención a todos los que huían de sus lugares de orígenes en busca de 
refugio en las grandes ciudades francesas.  
 

 En la lógica de esa idea de acogida y atención, comentó el proyecto que tiene la Provincia de las 
Hijas de la Caridad de España norte de conseguir viviendas en nuestra localidad para los necesitados, pro-
yecto que responde a la visión de las “trece casas”. Pidió, por consiguiente, a todas las ramas de la Familia 
Vicenciana su participación y colaboración tanto material, como espiritual y presencial en la realización de 
este proyecto que es lo propio de nuestro carisma. Solo de esta manera podemos, como herederos de San 
Vicente de Paúl,  “hacer efectivo el Evangelio” en el “amor afectivo y efectivo”.  
 

 Terminada la misa, pasamos directamente al “saludo fraterno”, para retomar la palabra de presiden-
te de la misa, en torna a un refrescante en el pasillo del colegio. Fue un momento de reencuentro para unos, 
por no haber vivido la celebración de esta manera desde que empezó la Covid 19. Pero también fue un mo-

mento de encuentro para otros que se conocían por primera 
vez. Pudimos ver en las caras de todos, la alegría de reencon-
trarse como Hijos e Hijas de San Vicente de Paúl en la cele-
bración de su fiesta. Así fue lo vivido en esta celebración de la 
fiesta del 27 de septiembre de 2022 en Barakaldo. Plazca al 
Señor concedernos la gracia de revivir nuevamente esta cele-
bración en la familia el año que viene. 
 
 

                           Gyldas Mette, C.M. 



  
 

 

 
 
 El domingo 2 de octubre de 2022, empeza-
mos la semana de MISIÓN en Puerto Cortés, 
HONDURAS. En la Eucaristía de las 8:00 am fui-
mos enviados los misioneros a las comunidades de 
él Faro, la Milagrosa, Camagüey y San Ramón. Un 
grupo de misioneros a cada comunidad.  
 
 La comunidad de la Medalla Milagrosa es 
donde tuve la oportunidad de ir a anunciar LA 
BUENA NUEVA DE DIOS con los demás misio-
neros.  

 
 Los primeros días éramos 6 misioneros, pero 

ya del miércoles en adelante se nos unieron más misioneros y al final ya éramos 12 en total.  
 
 A las 6:00 am nos reuníamos en la iglesia para orar. Luego nos íbamos a desayunar, cada día nos 
daba los alimentos una familia diferente, lo tenían todo bien organizado.  
 
 De las 9:00 am a las 11: 30 am visitábamos las familias de la comunidad con el objetivo de que las 
familias o personas que están alejadas de la iglesia vuelvan a reunirse con la comunidad y así crecer como 
hermanos en Cristo y llegar a ser una gran familia caminando juntos. A las 12:00 am el almuerzo.  
 
 Después de comer nos preparábamos para 
las actividades de la tarde: catequesis con niños y 
con jovencitos (prejuvenil), de las 3:00 pm hasta las 
4:00 pm.   
 
 Al terminar las catequesis nos íbamos a la 
Reunión de las Comunidades Eclesiales de Base 
(CEB). Hay 4 CEBS en la milagrosa. A las 6:30 pm 
la Celebración de la Palabra, la cena y descansar 
para comenzar un nuevo día en las manos del SE-
ÑOR. 
 
 Para mí esta misión ha sido una gran y boni-
ta experiencia, el salir a encontrarse con otras per-

sonas que no conocía, vi-
sitar los hogares y las personas que nos recibían con gran alegría, tocába-

mos las puertas de todas las casas, fueran católicos o de otra religión, 
eran pocos lo que nos rechazaban, y muchos más los que nos abrían las 

puertas de su casa y de su corazón para recibir la palabra de Dios.  
 
 Aunque fue mi primera vez que salía de misión, aprendí mu-
chas cosas buenas que estoy seguro que me ayudaran mucho para ser 
mejor persona y mejor misionero, ayudando aquí en la parroquia con 
los jóvenes y demás personas.  
 

 



  
 

 

 En las reuniones con niños, adolescentes, 
CEBS y Celebraciones de la Palabra aprendemos mu-
chas cosas que nos ayudan como personas a vivir en 
unidad, en comunidad, como hermanos, a compartir, a 
permanecer en constante oración como las primeras 
comunidades cristianas.  
 
 Descubrimos que todo es muy importante, y 
las CEBS son muy importantes para ver la realidad en 
que estamos viviendo, los problemas, las debilidades, 
las cualidades positivas, las cualidades negativas y tra-
bajar en ellas para mejorar y buscar soluciones para ser 
una verdadera comunidad cristiana.  
 
 A veces podemos pensar que las CEBS no son importantes, pero sí lo son, cada persona o familia 
es una base, y si esa base se va debilitando, las otras bases se pueden caer, entonces lo que quiero decir es 
que hay que juntarnos todos como bases y formar una sola base para ser más fuertes en la fe como Iglesia, 
unidos en un mismo Espíritu.  
 

 Como misioneros, “NO SABEMOS A DÓNDE VAMOS, PERO SÍ SABEMOS CON QUIÉN 
VAMOS”. 

Wilmer Barrera 
    (Etapa de acogida)  

   Puerto Cortés.  



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 El día domingo 2 de octubre en la misa de las ocho de la mañana 
fuimos enviados todos los misioneros de parte de la parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús, a mí me tocó en la comunidad de El Faro junto con 
cinco misioneros. Llegamos a la comunidad y nos reunimos para orga-

nizar las actividades de la semana junto 
con algunas personas que nos acompaña-
ron en la semana de misión. El lunes por la 
mañana iniciamos con la oración poniéndo-
nos en las manos del Señor al comienzo de la 
jornada, luego comenzamos a visitar a las fami-
lias y llevándoles la buena noticia del evangelio, animándolos a participar de 
las comunidades eclesiales de base, de la celebración de la palabra, invitando 
a los niños a catequesis, y a la eucaristía. En las familias también encontra-
mos personas enfermas que nos recibieron con amor y alegría. 
 
 Ya a las tres de la tarde teníamos la catequesis con los niños animán-
dolos para que vayan creciendo en la fe. 
 
 A las seis de la tarde era la celebración de las comunidades eclesiales 
de base, nos uníamos los misioneros con las personas de la comunidad, com-
partíamos todos de la palabra de Dios y nos animábamos unos a otros a se-
guir creciendo como comunidad que somos. 
 
 Ya el sábado terminamos con la asamblea y la eucaristía unidos con la 
comunidad de San Ramón, donde se compartió la experiencia y el caminar 
durante la semana en las comunidades y finalizamos con un pequeño convi-
vio con todas las personas y los niños. 
 
 A mí me gustó mucho esta semana de misión es una experiencia muy 
bonita el poder animar a las personas y que sientan que no están solas. Las 
personas de la comunidad nos recibieron con gran cariño y alegría muy con-
tentos tanto ellos como nosotros y que las comunidades vayan creciendo po-
quito a poco. 

 
Ever A. Bonilla 

(Etapa de acogida)  
   Puerto Cortés.  

 



  
 

 

  Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 5 de Octu-
bre. Participaron todos los consejeros. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos económi-
cos. De entre los temas tratados, destacamos los siguientes: 
 

 Barakaldo-Comunidad: Se aprueban las cuentas 2021-2022 y el Presupuesto 2022-2023. 
 

 Zaragoza-Casablanca: Se aprueban las cuentas 2021-2022 y el presupuesto 2022-2023. 
 

 Energía fotovoltaica: Se estudian posibilidades de instalación fotovoltaica para autoconsu-
mo en algunas casas. Parece conveniente esperar a que mejoren las prestaciones. 

 

 DomusVi-Pamplona: Solicitan asignación de sacerdote para servicio pastoral. Las comuni-
dades de Pamplona verán la petición. 

 

 P. Superior General: Se lee la var iada correspondencia que ha enviado en estos días. 
 

 Etapa de Acogida en La Laguna: Se aprueba el Proyecto de Vida para este Curso. 
 

 Puerto Cortés-Honduras: Se lee la evaluación del Proyecto Comunitar io y se agradece a la 
comunidad el trabajo realizado. 

 

 Albacete: Situación de la comunidad tras la visita del P. Visitador . 
 

 Barakaldo: Se informa de la emisión de los Propósitos por  par te de los seminar istas del Ca-
merún Athanase Mvondo y Gyldas Mette. Finalizan así la etapa de Seminario Interno que han 
realizado en Casablanca y comienzan los estudios de Teología. 

 

 Cartagena: Se informa de la celebración del 50 aniversar io de la Par roquia que, con la pre-
sencia del Visitador, tuvo lugar en la fiesta de San Vicente de Paúl. 

 

 Colaboración interprovincial: Se ven algunas propuestas en relación con Colombia y Polo-
nia. 

 

 Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas: Se recibe el Plan Pastoral para el Curso 2022-
2023. 

 

 CIF: Se recibe el programa de los Cursos para 2023. 
 

 Encuentro de superiores: Se evalúa muy positivamente el reciente Encuentro celebrado en 
Casablanca y se pondera la acogida de la comunidad y el clima de fraternidad. 

 
  

PRÓXIMO CONSEJO: 9 de Noviembre 



  
 

 

 
 
 

 El sábado 1 de octubre se celebraba, en 
El Lomo Apolinario en Las Palmas de Gran 
Canaria, la tradicional romería en Honor a San 
Vicente de Paúl. Nuestro centro vicenciano, en 
la semana previa a la misma, ha recogido pro-
ductos para la ofrenda de nuestra carreta. Los 
de infantil han traído latas de alimentos en 
conserva, los de 1º y  2º de primaria llenaron 
sus cestas de todo tipo, a los de 3º y 4º se les 
asignaron los productos de higiene  y secunda-
ria  aportó la leche y los botes de legumbres. 
 
 Ese día nos reunimos muchos en la 
ofrenda, compartimos un entrañable camino, 
rumbo a  la parroquia ,entre cantos, pan,  queso 
y algún dulce.  
 
 Al llegar a ella nuestros alumnos entre-
garon la ofrenda al párroco. 
 
 Acabamos la jornada agradeciendo la 
generosa  participación de toda la comunidad 
educativa y a   la asociación “Más que un ba-
rrio” y al agradable espacio de encuentro al 
que siempre somos invitados. ¡Viva San Vi-
cente! 
 

Josico Cañavate, C.M. 



  
 

 

 Se acerca el final del año pastoral en la misión y es bueno hacer balance de la labor realizada en los 
diversos ámbitos pastorales. En lo relativo a la pastoral vocacional, la vuelta a la normalidad después de la 
pandemia nos ha permitido desarrollar diversas actividades e iniciativas.  
 

 Ambas parroquias, Sagrado Corazón de 
Puerto Cortés y Santiago apóstol de Cuyamel, 
cuentan con una comisión de pastoral vocacio-
nal, formada por un miembro de la comunidad 
(padre Wilmer y padre Iván respectivamente) y 
laicos representantes de los distintos ministe-
rios y pastorales afines (catequistas, delegados, 

pastoral juvenil, pastoral familiar y pastoral 
litúrgica), a los que se añaden, en Puerto 

Cortés, una Hija de la Caridad y una represen-
tante de las hermanas de Marilam. Esta comisión 

ha realizado encuentros de sensibilización vocacional en distintas comunidades de la parroquia con periodi-
cidad mensual. Son encuentros abiertos, donde participan muchachos y muchachas, jóvenes y adolescentes, 
desde los doce años. Muchos oyen hablar de la vocación por primera vez, y algunos sienten la inquietud y 
la curiosidad por conocer más de las vocaciones.  
 
 En la parroquia Sagrado Corazón, en el 
presente año, hemos realizado encuentros en Tu-
lián Río, Chivana, La Milagrosa, San Antonio 
Campo, Camino Nuevo, Centro, El Chile, Jalis-
co, además de en el colegio Sagrado Corazón de 
Jesús.  
 
 Por parte de la comunidad, hemos realiza-
do algunos encuentros de discernimiento. Son 
encuentros de “profundización”, con jóvenes va-
rones de más de 16 años, que ya han participado 
en encuentros de sensibilización o en grupos de pastoral juvenil, o que conocemos de las visitas a las co-
munidades, y que han mostrado alguna inquietud por la vocación misionera en la Congregación.  

 
 Hemos tenido prácticamente un encuentro mensual 
con ellos, con una participación sostenida de entre seis y 
diez jóvenes. Uno de estos encuentros, el de junio, lo reali-
zamos en la comunidad, en la casa de Puerto Cortés, a mo-
do de “puertas abiertas”. Además realizamos un encuentro 
vocacional para “prejuveniles”, con muchachos a partir de 
12 años. 
  



  
 

 

 El Viernes, 7 de Octubre, fiesta de Nª Señora, la Virgen del 
Rosario, el P. General comunicaba al P. Pedro Guimaraes su 
nombramiento como Nuevo Visitador de la Provincia de Portugal. 
 

 El P. Pedro ha estado los días 3 a 5 de Zaragoza dirigiendo 
la reflexión en el Encuentro de Superiores locales y dejando una 

excelente impresión por su sencillez y su completa preparación del tema. Deseamos al P. Pe-
dro que su nombramiento sea enhorabuena y que su ministerio como Visitador resulte muy 
provechoso para la querida Provincia de Portugal. Cuenta desde ahora con las oraciones y el 
aliento de esta Provincia de Zaragoza. 

Redacción. 

 En lo que queda de año tenemos 
previsto realizar un partido de fútbol vo-
cacional, un encuentro vocacional-
misionero visitando la comunidad de 
Montevista, y una semana de experien-
cia en la comunidad para los que tienen 
más interés. 
 
 En el presente año han sido dos 
los jóvenes en etapa de acogida, Ever y 
Wilmer. Ambos están terminando prime-
ro de Bachiller en el Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús, con buenas y mereci-
das calificaciones. Los dos se muestran alegres y dispuestos a con-
tinuar el próximo año. Contamos también con un joven en 
“preacogida” (año de discernimiento) que posiblemente se incorpore a 
la etapa de acogida en 2023. Hay otros jóvenes que están en proceso 
de discernimiento: algunos son demasiado jóvenes para iniciar la eta-
pa de acogida (tienen 16 o 17 años), otros no se plantean dar el paso 
por los momentos.  
 
 Solo queda dar gracias a Dios por todo el trabajo realizado en 

este año, por las personas que han apoyado de diversos modos, y por la posibilidad de acompañar a estos 
jóvenes y de colaborar en este servicio hermoso que es la pastoral vocacional. Que el Señor nos conceda 
buenas y santas vocaciones para el servicio de los pobres y de la Iglesia.  
 

Iván Juarros, C.M.  



  
 

 

 Aún con una hora menos, el curso ya está 
comenzado en nuestras islas afortunadas. Con ello, 
también hemos retomado las reuniones de zona. 
Esta vez en La Orotava, la comunidad situada más 
al oeste de nuestra geografía española en nuestra 
provincia de Zaragoza.  

 

 El día elegido (lunes 24 de octubre), no sé si ha propósito, pero coincidió con el del “Padrito” de la 
diócesis de Canarias: san Antonio María Claret. Gran misionero que vino a las islas, llamado por otro santo 
varón misionero: Mons. Buenaventura Codina, CM para anunciar la frescura del Evangelio a las humildes 
gentes del archipiélago canario. 
 
 Doce fuimos los misioneros reunidos, representando a los 
ausentes que por motivos pastorales o académicos que estuvieron 
presentes de alguna manera.   
 
 La formación estuvo bien coordinada por los dos superiores 
de las comunidades tinerfeñas. Ahí, recordando al P. Jaime Corera, 
de feliz memoria, realizamos un gran repaso por esa revolución per-
dida con la que comenzó san Vicente de Paúl. Todo ello, como a las 
demás zonas provinciales, les llevó a grandes cuestiones que pue-
den servir para reflexión de todos: 
 

 Tenemos como fundador a un gran santo ¿estamos a la altura 
sus misioneros del siglo XXI? 

 ¿Sabemos hacer efectivo el Evangelio en nuestra sociedad o 
nos conformamos con el asistencialismo? 

 ¿Reconocemos el “jansenismo” del siglo XXI en nuestros fie-
les, movimientos eclesiales, movimientos juveniles de mo-
da…? 

 ¿Fomentamos el negocio de la caridad? 
 

 Estas reuniones nos ayudan a animarnos, a escucharnos y a crear esos lazos de fraternidad que tanto ne-
cesita nuestro mundo. Gracias por ello.  
 

 La próxima, D.m. en Jinámar, el 12 de diciem-
bre, día de la Madre de América: Nuestra Señora de 

Guadalupe, en honor a nuestros compañeros de 
procedencia americana y, como no, gomera.   
 

Josico Cañavate, C.M. 

 



  
 

 

  
  
 
 

 Del 21 al 23 de Octubre, el P. Aarón Delgado y el 
estudiante José Pedro López Gabarrete asistimos a la 
Asamblea nacional de JMV que se celebraba en Sala-
manca. Después de comer en nuestra comunidad de Ba-
rakaldo, nos pusimos en camino para encontrarnos con 
tantos jóvenes comprometidos con la Asociación. 
 

 Tras un recorrido bastante largo, llegamos a Sala-
manca y comenzamos la Asamblea el mismo viernes por 
la noche con una oración en la capilla de los misioneros. 
Ya el sábado, después de celebrar la Eucaristía y ejerci-
tarnos en la oración, iniciamos las sesiones. 

 

 El trabajo estaba distribuido en varias partes. En un 
primer momento, se constituyó  la Asamblea, se presentó el 
Directorio, y con la aprobación en la votación, seguimos ade-
lante. En un segundo momento, se presentaron la memoria 
económica y la de actividades. Y por último, se realizó la 
presentación de los candidatos para los diferentes servicios 
de cara a este nuevo curso que comienza. Al finalizar la jor-
nada, se hizo la lectura del Acta del día, que fue unánime-
mente aprobada por todos los asambleístas. Se cerraba así 
una intensa jornada de trabajo. 
 

 El domingo por la mañana, proseguimos la tarea con 
la presentación y aprobación del presupuesto económico, la 
elección de nuevo presidente y secretario, y la planificación 
de otros servicios. Al finalizar la mañana, celebramos la Eu-
caristía muy bien preparada con cantos y lectores, pero sobre 
todo con mucha alegría y entusiasmo por parte de todos los 
participantes. 
 

 Ha sido un fin de semana distinto para nosotros dos, 
que no habíamos tenido antes esta experiencia. Nuestra ale-
gría ha sido grande por haber compartido la fuerza del en-
cuentro con Jesucristo, con nuestra madre la Virgen Milagro-
sa, y con tantos jóvenes. También agradecemos el haber po-
dido conocer mejor esta Asociación Juvenil vicenciana y ha-
ber podido colaborar en su Asamblea. 
 

 El ambiente fue muy fraterno, y todo estaba muy bien 
dispuesto por la Asociación. Con el lema de la asamblea, 
“Enviados a anunciar la paz”, nos despedimos después de 
la comida, y nos comprometimos a trasmitir y dar a conocer 
entre nuestros hermanos jóvenes y nuestros compañeros mi-
sioneros esa paz que sólo Jesús puede dar. 
 

Aarón Delgado, C.M. 
 
  
  
 

  



  
 

 

 El día miércoles 19 de octubre de 2022, nues-
tra señora de Suyapa visitó Tegucigalpita, y luego se 
trasladó a la parroquia de Cuyamel, donde los sacer-
dotes y la comunidad la recibieron con mucha ale-
gría.  
 

 El día jueves 20 de octubre de 2022 nos visi-
tó nuestra señora de Suyapa en algunas comunidades 
de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Las comu-
nidades que tuvieron la visita son: Omoa, Cienaguita, 
comunidad de san Vicente de Paúl, visitó el hogar de 
niños San Ramón, el Colegio Sagrado corazón de 
Jesús donde los maestros y alumnos la recibieron con 
mucho gozo y rezaron el rosario, y la Misa en la pa-
rroquia Sagrado Corazón de Jesús. A las 6:00 pm la 
recibimos junto con los sacerdotes y los fieles que se 
unieron a la Misa a adorar a Dios y a la Virgen, ma-
dre de Dios. 
 

 Esta visita de la Virgen nos trajo mucha ale-
gría a todas las personas que creemos en ella, la vir-
gen es madre de Jesús, pero también es nuestra ma-
dre, Jesús nos la entregó como madre para que la 
acogiéramos en nuestra vida.  
 

 En los lugares que pasó la Virgen, los fieles 
rezaron el santo rosario, haciendo sus peticiones y 
dando gracias por su visita.  
 
 

 Nos visitó la madre de Jesús, qué alegría reci-
birla cada uno en nuestros corazones, en nuestra vi-
da, para poder decir “sí” al llamado que Dios nos ha-
ce cada día a servirle, así como la Virgen dio su “SÍ”, 
nosotros también podemos participar en la misión a 
la que Dios nos llama cada día.  
 

 Pidámosle a la virgen de Suyapa que se que-
de con nosotros y nos acompañe junto con su Hijo 
Jesucristo para ser mejores servidores aquí en la tie-
rra.  

 

 El viernes por la mañana trasladaron a la Vir-
gen para la comunidad de Delicias 1, donde después 
de su visita la entregaron a la Parroquia de Baracoa.  
  

Wilmer Barrera 
Etapa de acogida)  



  
 

 

 El encuentro que tuvo María con el Espíritu Santo el día de la Encarnación la 
convirtió en Madre de Dios y en modelo de cómo renovarnos continuamente. Estre-
mece pensar que el único Dios, cuando decide unir la humanidad creada con la divini-
dad increada para dar la felicidad definitiva a los hombres, le pide ayuda a una mujer 
judía en una aldea insignificante de Palestina, Nazaret, en tiempo de Augusto, emperador 
del imperio romano. Una judía del común del pueblo, que hoy conocemos por el nombre de María. Una 
muchacha que fregaba, lavaba, cocinaba, iba por agua a la única fuente del pueblo y que sospechamos que po-
dría no saber leer ni escribir. A esta mujer la hizo Dios expresamente para ser la Madre del Hombre que salvaría 
a la humanidad, pero quiso que ella lo aceptara libremente y le pidió su consentimiento. 
 

 Asimismo estremece pensar que los vicentinos han sido elegidos para cuidar a los pobres considerados 
como una prolongación de Dios en la tierra. Elegido encierra una preferencia sobre los no elegidos. Es cierto 
que todos tenemos una vocación y, por ello, todos hemos sido elegidos por Dios a una misión determinada. Pero 
sabemos que la elección es más sublime cuanto más elevada es la misión para la que ha sido elegida la persona, 
y mayor es el sacrificio que se le exige. Y la Familia Vicenciana ha sido elegida para salvar a unas personas 
que, por ser pobres, ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Jesucristo, y los salvan con un espíritu de 
humildad, sencillez y caridad. 
 

 El hombre siempre ha tenido la pretensión de ser Dios. Esta aspiración a ser Dios, que aparece ya en 
Adán y Eva, se hace realidad en María dando a luz a un hombre que es verdadero Dios. Y si no es una locura 
que Dios se haga hombre, tampoco lo es, aunque suene a disparate, que unos hombres y unas mujeres volunta-
riamente ayuden a los pobres, haciéndose uno de ellos. Esos hombres y esas mujeres tienen clavado en el cora-
zón que los pobres son miembros dolientes de Cristo. 
 

 Dios pide permiso a María para hacerse hombre en su seno y María se lo da. Dios no impone. Podría 
haber hecho la encarnación sin contar con el parecer de María. Podría haberla fecundado y después habérselo 
comunicado. Pero ni fue así ni es así el modo de actuar de Dios. Él respeta la libertad humana. Y todo lo que 
sucede en la sociedad queda sometido a la libertad humana. 
 

 La Anunciación podemos reducirla sencillamente a eso, a una escena en la que el Padre pide permiso a 
la hija para que la Segunda Persona de la Trinidad se haga hombre en su seno y esta se lo permite generosamen-
te. María asume su responsabilidad personal ante Dios independientemente de lo que piense su esposo José, al 
que ya le pertenece, porque es a ella a quien se lo pide Dios. Es la responsabilidad que asume cada hombre o 
mujer de renovarse continuamente por el mero hecho de ser persona libre, capaz de anteponer la voluntad de 
Dios a tantas preocupaciones como pueden alborotar el corazón humano. Solo vamos haciéndonos nuevos, si 
estamos dispuestos a entregar a Dios  de una manera responsable la libertad. 
 

 Como modelo, María es inagotable. El pueblo judío vivía de una alianza y de una esperanza. Una alian-
za: el Pueblo hebreo es el pueblo escogido por Dios y este pueblo no tendrá más Dios que a Yahvé. Y una espe-
ranza: Dios enviaría un Mesías para salvar al pueblo judío. El orgullo más esperado por las mujeres judías era 
que Yahvé escogiera a uno de sus hijos para ser el Mesías. Hemos de suponer que, a no ser que hubiera una in-
tervención divina, los planes de María serían los planes de una joven judía de su tiempo. María ya había firma-
do el contrato matrimonial. Ya era una desposada. Sólo faltaba celebrar el banquete nupcial y pasar a casa de 
José [nisuín]. Y un día en la oración viene Dios y le cambia sus planes. Le ofrece ser la madre del Mesías, 

de otra forma y de un Mesías distinto a co-
mo se lo imaginaba el pueblo judío. Ella era 
virgen, sería una concepción virginal y per-
manecería virgen toda la vida. Ella cree, se 
fía de Dios, confía en José y acepta. Así de 
sencillo. Ahí está el fondo de toda espiritua-
lidad: subordinar el proyecto personal al de 
Dios. Nadie puede oponerse, ni su esposo 
José. 
 

Benito Martínez., C.M. 



  
 

 

 La escena de la Encarnación nos invita a renovarnos constantemente. El 
encuentro que ese día tuvo María con el Espíritu Santo la convirtió en Madre de 
Dios y en modelo de cómo renovar la vida, actualizando los tres valores humanos 
más incisivos en la vida: la experiencia de ser libre, el ansia de perdurar en la vida y 
el deseo de encontrar la felicidad en esta vida. 

 

 Estremece pensar que nada menos que el único Dios, cuando decide unir la 
humanidad creada con la divinidad increada para dar la felicidad definitiva a los hom-

bres, le pide ayuda a una mujer judía en un pueblo de Palestina en tiempo de Augusto, em-
perador del imperio romano. Una judía del común del pueblo, que hoy conocemos por el nom-

bre de María. Una muchacha que fregaba, lavaba, cocinaba, iba por agua a la única fuente del pueblo y que sospecha-
mos que podría no saber leer ni escribir. A esta mujer la hizo Dios expresamente para ser la Madre del Hombre que 
salvaría a la humanidad, pero quiere que ella lo acepte libremente y le pide su consentimiento. 
 

 Así mismo estremece pensar que vosotras habéis sido elegidas para cuidar a los pobres considerados como 
una prolongación de Dios en la tierra. Elegir encierra una preferencia sobre las no elegidas. Es cierto que todos tene-
mos una vocación y, por ello, todos hemos sido elegidos por Dios a una misión determinada. Pero sabemos que la 
elección es más sublime cuanto más elevada es la misión para la que ha sido elegida la persona, y mayor es el sacrifi-
cio que se le exige cumplir en esa misión. Y las Hijas de la Caridad han sido elegidas por Dios para salvar a unas 
personas que, por ser pobres, ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Jesucristo, y los salvan abrazando la po-
breza, renunciando al matrimonio y sacrificando la voluntad con un espíritu de humildad, sencillez y caridad. 
 

 La elección le pide a la Hija de la Caridad que controle la ambición de ser más. El hombre siempre ha tenido 
la pretensión de ser Dios. Esta aspiración a ser Dios, que aparece ya en Adán y Eva, se hace realidad en María dando 
a luz a un hombre que es Dios verdadero. Y si no es una locura que Dios quiera hacerse hombre, tampoco lo es que 
los pobres anhelen salir de la pobreza, pero suena a disparate que unas mujeres voluntariamente renueven cada año la 
petición de ir a salvar a los pobres y desciendan hasta su pobreza, haciéndose uno de ellos. Esas mujeres tienen cla-
vado en el corazón que los pobres son los miembros dolientes de Cristo. 
 

 Para hacernos nuevos continuamente tenemos que saber entregar responsablemente la libertad. Dios pide 
permiso a María para hacerse hombre en su seno y María se lo dio. Dios no impone. Podría haber hecho la encarna-
ción sin contar con el parecer de María. Podría haberla fecundado y después habérselo comunicado. Pero ni fue así ni 
es así el modo de actuar de Dios. Él respeta la libertad humana. Y todo lo que sucede en la sociedad queda sometido 
a la libertad humana. 
 

 La Anunciación podemos reducirla sencillamente a eso, a una escena en la que el Padre pide permiso a la 
hija para que la Segunda Persona de la Trinidad se haga hombre en su seno y esta se lo permite generosamente. Ma-
ría asume su responsabilidad personal ante Dios independientemente de lo que piense su esposo José, al que ya le 
pertenece, porque es a ella a quien se lo pide Dios. Es la responsabilidad que asume cada hombre o mujer de renovar-
se continuamente por el mero hecho de ser persona libre, capaz de anteponer la voluntad de Dios a tantas preocupa-
ciones como pueden alborotar el corazón humano. Solo nos renovamos si estamos dispuestos a entregar a Dios  de 
una manera responsable la libertad. 
 

 Como modelo, María es inagotable. El pueblo judío vivía de una alianza y de una esperanza. Una alianza: el 
Pueblo hebreo es el pueblo escogido por Dios y este pueblo no tendrá más Dios que a Yahvé. Y una esperanza: Dios 
enviaría un Mesías para salvar al pueblo judío. El orgullo más esperado por todas las mujeres judías era que Yahvé 
escogiera a uno de sus hijos para ser el Mesías. Hemos de suponer que, a no ser que hubiera una intervención divina, 
los planes de María serían los planes de una joven judía de su tiempo. María ya había firmado el contrato matrimo-
nial. Ya era una desposada. Sólo faltaba celebrar el banquete nupcial y pasar a casa de José [nisuín]. Y un día en la 

oración viene Dios y le cambia sus planes. Le ofrece ser la madre del Mesías, de otra for-
ma y de un Mesías distinto a como se lo imaginaba el pueblo judío. Ella era virgen, 

sería una concepción virginal y permanecería virgen toda la vida. Ella cree, se fía de 
Dios, confía en José y acepta. Así de sencillo. Ahí está el fondo de toda espirituali-

dad: subordinar el proyecto personal al de Dios. Nadie puede oponerse, 
ni su esposo José. 

 

Benito Martínez., C.M. 

 

 



  
 

 

 

 
 
Vicente de Paúl había fundado un asilo para ancianos y pobres llamado “El 
Nombre de Jesús” y resultó un éxito. Tanto los acogidos como los directores 

estaban satisfechos. Las Damas de la Caridad miraban ilusionadas el resul-
tado y concluyeron que su director, Vicente de Paúl, era capaz de crear un Hos-

pital General para todos los mendigos de Paris. ¡Unos 40.000! En una asamblea general, 
en verano de 1653, presentaron la propuesta, aportaron miles de libras y, entusiasmadas, la aproba-
ron. Vicente de Paúl alabó su celo, pero pensó que era una temeridad realizar una obra de tanta envergadu-
ra sin reflexionar detenidamente ante Dios. No estaba clara la voluntad divina, había que ralentizarlo. Algu-
nas Damas le manifestaron claramente su descontento por este retraso, ya que se enteraron de que, en la 
reunión que había tenido la Compañía del Santísimo Sacramento el 5 de junio, había encargado a un miem-
bro que estudiara la po-sibilidad de crear y llevar ellos un Hospital General. 
 

 En agosto, las Damas, ante el resultado maravilloso que había tenido la Residencia de ancianos “El 
nombre de Jesús”, pidieron a Luisa que estudiara un proyecto sobre las posibilidades de un Hospital Gene-
ral. Luisa lo estudió bajo dos aspectos: ¿Lo deben hacer la Compañía del Santísimo Sacramento (hombres) 
o las Damas de la Caridad (mujeres)? Y cuál sería el papel de Vicente de Paúl y el de las Damas.  
 

 La primera cuestión la resuelve de una manera ni feminista ni antifeminista. Acepta la situación in-
ferior de la mujer, pero reclama sus derechos, aunque sólo en la vida privada a la que pertenece la caridad: 
“Si se mira la obra como política, parece que la deben emprender los hombres, si se la considera como obra 
de caridad, pueden emprenderla las mujeres… Que sean ellas solas, parece que ni se puede ni se debe, sino 
que sería de desear que se les agregara algunos hombres de piedad, tanto en los consejos, exponiendo sus 
criterios como una de ellas, cuanto para actuar ante la Justicia en los procedimientos y acciones que con-
venga hacer… con tal que estos señores no desdeñen este papel [secundario], aunque, hablando humana-
mente, parece que esta forma de obrar no sea razonable, ya que no es lo común… Creo que los hombres 
colaboradores no deben ser considerados, miembros de la Compañía. Parece que esto no le repugna al espí-
ritu de la Compañía del Santísimo Sacramento, pues sus miembros quieren permanecer ocultos en sus 
obras caritativas, y ni siquiera declaran por lo general que pertenecen a la Compañía… Mientras que las 
obras que Dios hace o manda hacer a las Damas son todo lo contrario” (E 77). Con tanta más razón, cuan-
to que las Damas son todas “personas de condición que nada hacen sin consejo y están acostumbradas des-
de hace tiempo a empresas similares”. 
 

 A la segunda cuestión, responde de una manera ladinamente inocente. Dice que las señoras de las 
Caridades “nada hacen sin consejo”, se entiende del director Vicente, aunque algunas Damas sentían des-
contento por la lentitud de san Vicente. Por ello expone que “es de desear que las Damas renueven su sumi-
sión al juicio o al parecer de aquél al que Dios ha elegido; y que mantengan siempre su primera sencillez de 
decir buenamente su parecer sin la pasión de que se tenga que seguir”. Vicente no quería adelantarse a la 
Providencia, prefería comenzar poco a poco. Lo consideraba necesario para no fracasar y asegurar su futu-
ro.  
 Las señoras preferían rapidez. El dinero abundaba y Vicente tuvo que ceder y lograr de la reina Ana 

de Austria el complejo edificio de la Salpetrière, fuera de uso y en malas condiciones 
(ABELLY, L. I, c. XLV). Las Damas gastaron 16.000 libras en repararlo, 12.000 para 
pagar a los carpinteros que hicieron las camas, otras 12.000 para comprar tela y 10.000 
para ropa blanca, colchas y cacharros. En total, habían gastado 50.000 libras y se com-

prometieron ante notario a depositaron  100.000 libras más para el sostenimiento de los 
pobres acogidos. 

 
 



  
 

 

 Entre los funcionarios, los miembros del Parlamento y la Compañía del Santísimo Sacramento le-
vantó desconfianza que un complejo tan amplio fuera realizado por mujeres. Pensaban que una obra de tal 
categoría sólo podía ser ejecutada por hombres y hombres revestidos de misión oficial e intentaron parar 
las obras. No lo lograron porque Vicente de Paúl consiguió que interviniera la duquesa de Aiguillon, presi-
denta de las Damas (V, 47) Sin embargo, lograron que la obra quedara bajo la autoridad del gobierno. San 
Vicente decidió desentenderse de una obra que solo podría desarrollar el Estado y se lo propuso a 
las Damas (AIC). Bastantes se opusieron, entre ellas, la presidenta duquesa de Aiguillon[1]. Si cedieron, a 
pesar de las grandes sumas de dinero que habían invertido, se debió al prestigio de san Vicente. Y se ofre-
cieron a los nuevos administradores en lo que pudieran ayudar. 

 San Vicente y santa Luisa estaban de acuerdo en crear un Hospital General, pero dirigido por el 
Santo en unión de las Damas de la Caridad. También, parece que lo aprobó cuando el rey asumió la obra
[2]. Sin embargo, poco a poco, Vicente de Paúl se fue oponiendo. No aparecen claros los motivos de este 
rechazo. ¿A que todo se reducía a oficinas donde se primaba la organización eficiente un tanto deshumani-
zada? ¿O a que veía el rumbo que tomaba el desarrollo del hospital sin tener en cuenta su pensamiento cari-
tativo sobre el servicio a los pobres, y a él le repugnaba aceptar obras en las que no pudiera desarrollar sus 
métodos? Se daba cuenta de que al gobierno solo le interesaba erra-dicar la mendicidad, que era molesta, y 
encerrar a la fuerza a los pobres que rehusaran trabajar o sólo podían mendigar. El número de pobres ence-
rrados sobrepasaba las posibilidades económicas de las Damas y el número posible de misioneros en el ser-
vicio religioso. Se añadía que solo se admitía a los pobres que eran de Paris, rechazando a todos los refu-
giados, que, huyendo de la guerra, habían llegado a la capital[3]. 

Benito Martínez., C.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] SV. VI, 107; Abelly, o. c. p. 215-217; Coste, El señor Vicente, II, p. 293-303. 

[2] SV. VI, 235, 240, 244, 249, 250, 286, 356, 

[3] ABELLY, p. 215-217; COSTE, El señor Vicente, II, p.293-303; SV VI, c.2317, 2324, 2325; André 
DODIN, C. M., Monsieur Vincent raconté par son secrétaire [Robineau], O.E.I.L. Paris 1991, nº 278-
280 : ANNALES, 114-115 (1949-1950) 238s. 
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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 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 
 1  José Luis Induráin Iriarte    88 años 

 3 Javier López Echeverría    53 años 

 9 Aruno Kumar Guru (Prov. India-Norte)   39 años 

12 Víctor Elía Balliriáin     92 años 

 



  
 

 




