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  «Señor, aquí estamos postrados a 
tus pies; te presentamos esta buena vo-
luntad y no queremos que se nos estime. 
Tú diste a la santísima Virgen gran 
abundancia de humildad; por ella te pe-
dimos que a nosotros nos concedas algu-
na parte. Tú fuiste tan humilde que qui-
siste ser tenido por pecador y ser clavado 
en una cruz. Tú no sólo quisiste ser hu-
milde durante tu vida, sino también des-
pués de muerto, para que te siguiesen tus 
hijos. Por tanto, te pedimos, Señor y 
Salvador nuestro, la gracia de trabajar 
por la adquisición de esta virtud, tal co-
mo tú lo quieres de nosotros. 
 

 Santísima Virgen, que quisiste 
compartir tan bien esta santa humildad, 
ayúdanos, alcánzanos de tu querido Hi-
jo esta virtud para toda la Compañía, pa-
ra todas nuestras queridas Hermanas 
que están lejos de aquí. Es la oración 
que te dirijo con todo el corazón». 
 

(San Vicente de Paúl, IX, 610) 



  
 

 

 A los misioneros de la Provincia 

 

Zaragoza, 7 de Diciembre de 2022 
 

 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con nosotros. 
 
 Efectuada la consulta a la Provincia a propósito del nombramiento de consejeros, tal y como esta-
blecen nuestras Constituciones, Estatutos y Normas Provinciales, y atendiendo a las respuestas recibidas, 
que coincidían en su gran mayoría en la continuidad de los mismos componentes del Consejo de los últi-
mos cuatro años, he procedido hoy a renombrarles para el cargo. Se trata, como sabéis, de los siguientes 
misioneros: 
 
   P. Felipe García Olmo 
   P. Corpus Juan Delgado Rubio 
   P. Mikel Sagastagoitia Calvo 
   P. Francisco Javier Barrera Hernández   
 
 Agradezco a los miembros de la Provincia su participación, así como sus diversas sugerencias y ra-
zonamientos. Agradezco también a los consejeros nombrados su disponibilidad para seguir prestando este 
servicio tan valioso para el Visitador y la Provincia.  
 
 Comunico a la vez que el P. David Carmona Morales continúa en su oficio de ecónomo provincial, 
que con tanta dedicación está ejerciendo en este tiempo.  
 
 ¡Que con visión de fe, amor a la vocación, entusiasmo misionero y sentido común podamos todos 
en este tiempo venidero discernir la voluntad de Dios y entregarnos a la evangelización de los pobres y al 
establecimiento del Reino de Dios entre nosotros! 
 
 Con mis mejores deseos en Cristo y en San Vicente, quedo de todos affmo. 
 
  

  
 
    

         S. Azcárate Gorri, C.M. 
              Visitador 
 
 



  
 

 

 

 A los misioneros de la Provincia 
Manila, 18 de Diciembre de 2022 

 
 Queridos misioneros: 
 

 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con nosotros. 
  

 Mi saludo cordial desde Manila donde estamos acompañando a la Provincia de Filipinas en los ac-
tos conmemorativos de sus 150 años como tal Provincia de la Congregación. Unida esta celebración a la 
que teníamos el pasado día 12 en Gogalpur-on-Sea (India) por el centenario de la llegada de los primeros 
misioneros paúles a la India, estamos ante dos acontecimientos que resaltan la meritoria labor de nuestros 
antepasados en la misión y que nos mueven a dar gracias a Dios por la fecundidad de su apostolado. 
 

 Nos encontramos ya con el Adviento avanzado e impulsados por su aliento de expectativa y espe-
ranza. El profeta Isaías y Juan el precursor nos vienen recordando que el Mesías llega a nosotros y con él la 
alegría, la comunión y la paz para toda la humanidad. Nos centraremos aún estos días en la figura de María 
que, con su actitud de escucha a la Palabra y su docilidad a la Voluntad de Dios, ha de marcar las actitudes 
propias de nuestro Adviento: orando las Escrituras y plegándonos con ilusión al querer de Dios. 
 

 Dentro de una semana estaremos ya celebrando la Navidad, la fiesta grande y entrañable del naci-
miento del Hijo de Dios entre nosotros. Nos intercambiaremos a nivel de comunidad, de familia y de ami-
gos deseos de felicidad, bienestar y salud. ¡Que el Niño-Dios traiga a este mundo tan castigado la paz, la 
comunión, el amor y la justicia que tanto necesitamos! 
 

 Os recuerdo estos pensamientos del Papa Francisco: 
 

La Navidad suele ser una fiesta ruidosa, nos vendría bien un poco de silencio para oír la voz del Amor 
Los colores de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. 

Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás. 
La estrella de Navidad eres tú cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. 

La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti. 
El regalo de Navidad eres tú cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. 

La tarjeta de Navidad eres tú cuando la bondad está escrita en tus manos. 
Tú eres, sí, la noche de Navidad cuando, humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador 

del mundo en la paz interior de una Navidad perenne que establece el Reino dentro de ti 
  

 ¡Feliz Navidad a todos! Eguberri on! ¡Y que el Nuevo Año 2023 venga cargado de salud, ilusión y 
ánimo misionero! 
 

 Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente. 
                                                                              

    
         S. Azcárate Gorri, C.M. 

           Visitador 



  
 

 

Roma, 16 de diciembre de 2022 

TEMPO FORTE 

29 de noviembre - 3 de diciembre de 2022 

 

 A todos los cohermanos de la Congregación de la Misión Queridos cohermanos, 
¡Que la gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros! 

 
 Comencé este Tempo Forte dando la bienvenida a los miembros del Consejo General y, en particular, al 
P. Rafał Kopystynski, quien finalmente llegó a la Curia General después de su operación que tuvo lugar en sep-
tiembre pasado. 
 

Los siguientes son algunos de los puntos que discutimos durante nuestra reunión. 

 
 1. Preparación para el 400 Aniversario de nuestra Fundación – Junto con los miembros del Con-

sejo General, estamos planeando, para los próximos años, una serie de iniciativas con miras a este aniversario. 

El leitmotiv de todas las iniciativas será el tema de la espiritualidad vicentina en sus elementos funda-

mentales (Reglas Comunes, Constituciones, Encarnación, Trinidad, Eucaristía, María, etc.). 

 2. Formación de Comisiones – Propuse la creación de varias comisiones para la implementa-

ción concreta de las líneas de acción surgidas en la reciente Asamblea General. Estas comisiones son: 

Formación Inicial y Permanente, Promoción Vocacional (sacerdotes y hermanos), Formación del Clero, Se-

minario Teológico Vicentino Internacional en Enugu (Nigeria), Nuevas Misiones Ad Gentes (según las Pro-

vincias), Diálogo Interreligioso, Formación para las Misiones Ad Gentes, Misiones Populares y Maltrato a 

Menores y Personas en Situación de Vulnerabilidad. 

 3. Designaciones – El Padre Carl Pieber termina su mandato como Subdirector de la Asociación de la 
Medalla Milagrosa. Rolando Limjoco (PHI) ha sido designado en su reemplazo para un mandato de tres años. 
Estoy muy agradecido con el Padre Carl Pieber por su largo y generoso servicio en la Asociación y por su mara-
villoso ejemplo de devoción a Nuestra Señora. Deseo abundantes bendiciones para el nuevo Vicedirector, el 
Padre Rolando Limjoco. 
 
 4. Fundación Franz – Tuvimos una reunión virtual (vía Zoom) con el Padre Robert Maloney, quien 

explicó la Fundación Franz al nuevo Consejo General. 

 5. Sustitución de un miembro del Consejo Editorial de Vincentiana – El Padre Eric Ravoux ha sido 

nombrado por tres años. 
 
 6. SIEV – El Padre Corpus Delgado, Coordinador del programa, Máster en Vicencianismo, solicitó la cola-

boración de Hugo Ricardo Sosa (ARG), quien generosamente aceptó. 

 
 7. VSO – El Consejo General recibió, del Director de la VSO, el último informe sobre sus actividades. 



  
 

 

 8 . Proyecto Mediterranea – El Secretario General informó a los miembros del Consejo General de la 

exitosa firma de un convenio con la Sociedad San Vicente de Paúl, convirtiéndolo en un Proyecto de Fa-

milia Vicentina, con base en el territorio de la Curia General. 

 9. La Casa Panningen – El Vicario General explicó en detalle el plan para vender el Centro de Sa-

lud. Los miembros del Consejo General no tuvieron ninguna objeción. Ahora habrá que pedir permiso a la 

Santa Sede. El Vicario General también habló con el Superior de Panningen sobre la posibilidad de tener 

algunos cohermanos de otras provincias para el ministerio. En este momento, parece que el ministerio 

entre los migrantes podría ser una buena razón para tal solicitud. 

 10. Informe del Ecónomo General – El Ecónomo General presentó a los miembros del Consejo Ge-

neral el Presupuesto 2023 el cual fue aprobado. 

 11. Islas Salomón – Se firmó la renovación del contrato del seminario diocesano donde trabajan nues-

tros cohermanos. 

 12. Papúa Nueva Guinea – Hay cuatro candidatos al sacerdocio. Estamos estudiando las cuestiones 

relativas a la pertenencia jurídica y el apoyo durante el período de formación. 

 13. Angola – Al regreso de su visita a la misión, el Asistente General responsable de la misma entre-

gó a los demás miembros del Consejo General un informe completo. Decidí nombrar a Jorge Luis Rodríguez 

Baquero (COL) superior, animador de la Familia Vicenciana y animador vocacional; Siluvayya Suresh 

Praban (INM) párroco de la parroquia; y Rony Kannanaikkal (INS) como ecónomo. 

 14. Túnez – Actualmente la misión está compuesta sólo por tres cohermanos distribuidos en dos luga-

res. Se busca al menos un cuarto misionero para que ningún cohermano se quede solo. 

 15. Alaska – El contrato está por vencer, pero sólo se prorrogará o renovará hasta cuando esa misión 

quede bajo la responsabilidad de una Provincia. 

 16. Tefé – En este momento, solo hay un cohermano en esa misión. Se está discutiendo la posibilidad de 

suspenderla. Pero primero estamos investigando si las provincias brasileñas tienen misioneros disponibles 

para enviarlas allí y así pueda continuar. 

 17. Bolivia – Fernando Ramón Sánchez (ARG) regresó a su provincia de origen fue llamado a asumir otros 

compromisos pastorales. Flavianus Santo Andreas (IDS) actualmente está estudiando el idioma español en Perú 

con miras a unirse a esa misión. 

 18. Misiones – Recibimos información sobre los misioneros en misión, los que están en espera de 

ubicación y las fechas de vencimiento de los contratos y mandatos de los superiores. Consideramos las 

solicitudes de cinco nuevos candidatos para las misiones Ad Gentes. Las siguientes solicitudes de nuevas Mi-

siones Ad Gentes están bajo consideración. El Visitador de la Provincia de Vietnam y yo estaremos visi-

tando Pakistán el próximo mes de febrero. Afortunadamente, hay Hermanas de Santa Juana Antida Thouret 

deseosas de colaborar. El Asistente encargado del Congo visitará próximamente Togo con el Visitador del 

Congo. El Visitador de la Provincia de Etiopía está estudiando la viabilidad de una misión en Sudán. El Visi-

tador de la Viceprovincia de Kenia estudiará la viabilidad de una misión en Uganda. El Visitador de México 

debe obtener la opinión de su Consejo sobre una misión en Belice. 

 19. Familia Vicentina – Informé a los miembros del Consejo General lo siguiente: Joseph Agostino 

(ORL) será nombrado formalmente Coordinador de la VFO por otros tres años. Flavio José Simón Pereira 

Tercero (AMC) también será designado por tres años. En cuanto a la Junta Ejecutiva de la Familia Vicenciana 

(VFEB), hay cuatro miembros permanentes (CM, HC, AIC y SSVP) que no tienen mandato. Los dos miem-

bros de la CM que forman parte de la VFEB son el Superior General y el Vicario General, el Padre Gregg Ba-



  
 

 

ñaga. Para los demás miembros adicionales, el vencimiento se concretará en la próxima reunión (Filadelfia, 

junio de 2023). La nueva estructura incluye tres áreas: caridad, comunicación y formación (esta última in-

cluirá la Comisión de Cambio Sistémico). Giuseppe Turati nos informó de dos iniciativas en curso de la Co-

misión de Cambio Sistémico: un retiro de Adviento 2022 para toda la Familia Vicentina con temas relacionados 

con la espiritualidad del cambio sistémico y la contribución que se hará al programa de Maestría en Estudios 

Vicentinos. 

 20. Conferencias de Visitadores – La próxima Asamblea de CLAPVI será en Colombia del 12 al 18 de 

febrero de 2023. La próxima Asamblea de COVIAM será en Etiopía del 23 al 29 de abril de 2023. Se organi-

zará un mes de Formación de Formadores del 13 de agosto al 13 de septiembre de 2023 en el Seminario Teo-

lógico Vicentino Internacional en Enugu (Nigeria). Habrá diez ordenaciones diaconales el 13 de diciembre de 

2022 y los ministerios de Lector y Acólito se conferirán al día siguiente. NCV ha cambiado su nombre y es-

tructura. Se llamará Consejo Nacional de las Provincias Vicentinas (NCVP) de América del Norte y estará 

integrado por tres Visitadores, tres Delegados y un Secretario. 

 
Al final de nuestra sesión del Tempo Forte tuvimos la acostumbrada reunión con los sacerdotes-

cohermanos que están estudiando en Roma. Vinieron a la Curia General de la CM el domingo 4 de diciembre 

para una conferencia, la Eucaristía y el almuerzo. Fue un momento maravilloso que a la vez fue ocasión para 

que los estudiantes tuvieran la oportunidad de conocer y charlar con todos los miembros de la Curia. 

 
 

Vuestro hermano en San Vicente, 
 
 
 
 

Tomaž Mavrič, CM  
Superior General 



  
 

 

 
 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 7 de Diciembre. 
Participaron todos los consejeros. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos económicos. De 
entre los temas tratados, destacamos los siguientes: 
 

 Constitución del Consejo del Visitador: Atendiendo a las respuestas a la Consulta, queda nom-
brado el nuevo Consejo, renovando a todos los anteriores consejeros: PP. Felipe García Olmo, Cor-
pus Juan Delgado Rubio, Mikel A. Sagastagoitia Calvo y F. Javier Barrera Hernández. 

 

 Asistente Provincial: Con el consentimiento unánime del Consejo, el Visitador  nombra Asisten-
te Provincial al P. Felipe García Olmo. 

 

 Ecónomo Provincial: El P. David Carmona seguirá en su servicio como ecónomo provincial. 
 

 Fincas en Lugarejo (Las Palmas): Se aprueba dar  los pasos correspondientes para la regular i-
zación de las fincas detectadas en Lugarejo (Lomo Apolinario) 

 

 Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas: Se nombra representantes de la Entidad Titular  en 
el Consejo Escolar a los PP. F. Javier Barrera Hernández y José Luis Cañavate Martínez, junto con 
D. Antonio Jiménez Medina, Director Titular del Centro. 

 

 Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo: Se nombra representantes de la Entidad Titular  en 
el Consejo Escolar a los Sres. David Fraile Bermúdez y Sergio Rodríguez Guerra, junto con el P. 
Corpus J. Delgado Rubio, Director Titular del Centro. 

 

 Visitas: El P. Visitador  informa de su visita a las comunidades de Albacete, Teruel y las cuatro 
de Canarias. 

 

 Albacete: Se aprueba el Proyecto Comunitar io. 
 

 Equipo de Pastoral Vocacional: Se lee el Acta de la reunión del Equipo Provincial el 8 de No-
viembre. 

 

 Equipo Interprovincial de Pastoral Vocacional: Se leen las Actas de las reuniones del 25 de oc-
tubre y 10 de noviembre. 

 

 Encuentro de Ministerios: Se valora muy positivamente el Encuentro y se pondera la interven-
ción del ponente, P. Guillermo Campuzano Vélez. 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 17 de Enero 



  
 

 

 Hacía tiempo que nos habían invitado a los Visitadores 
de España a desplazarnos a la India para celebrar el Centena-
rio de la llegada de los primeros misionero paúles desde Espa-
ña, pero las distancias y la dificultad del calendario nos lleva-
ban a retrasar la decisión. Finalmente nos decidimos a asistir y 
para la India salimos, acompañados por el P. Benjamín Rayap-
pan, de la Provincia de India Sur, los PP. José Manuel Villar y 
Santiago Azcárate el 10 de Diciembre. Fue un viaje largo y 
pesado pero, después de la experiencia vivida, hay que reco-
nocer que ha merecido la pena. 
 
 Nos esperaban a la llegada los PP. Mathew Nayak y 
Anil Thomas Karackavayalil, Visi-

tadores de India Norte e India Sur respectivamente, siendo muy cordial su bien-
venida. A todo esto, en el camino nos habíamos encontrado con el P. Paul Para-
ckal, ecónomo general y perteneciente a la Provincia de India Sur que también 
acudía a participar del evento. Ya en la Casa Provincial de Berhampur, pudimos 
descansar un rato y participar después en la Eucaristía comunitaria antes de ce-
nar. 
 

 El domingo, día 10, resultó todo un 
acontecimiento por la emotividad de la ce-
lebración. Nos desplazamos todos a Moha-
na, población en la montaña donde está en-
terrado el P. Valeriano Güemes, a quien 
tanta devoción profesan los cristianos del 
lugar. Celebramos la Eucaristía en la parro-
quia del pueblo, engalanada para la ocasión y repleta de tantos cristia-
nos que desbordaban el templo y asistían también desde la plaza adya-
cente. Presidió la Misa Mons. Varghese Thottamkara, C.M. Obispo de 
Chullu, en Etiopía, al que acompañaban tres obispos más y los Visita-
dores de España e India junto con otros muchos sacerdotes de la Con-
gregación y diocesanos. Resultó una celebración emotiva, entusiasta, 
participada, muy sentida. El pueblo, sentado en el suelo, acompañaba 
con los gestos y los cantos propios de aquella liturgia en lengua oriya. 
Los Visitadores fuimos honrados con sendas coronas sobre nuestras 
cabezas. Nos desplazamos hasta el cementerio para honrar los restos 
del P. Güemes y orar ante su sepultura. La gente, con toda sencillez y 
llena de gozo, se acercaba a nosotros para tocarnos, pedirnos la bendi-
ción, envolvernos con su cariño. Se mostraban muy agradecidos con la 
labor de los misioneros españoles y muy contentos con nuestra presen-
cia. Fuimos allí conscientes de lo mucho y bien que trabajaron nues-
tros misioneros. Tuvieron que encontrar enormes dificultades por el 
terreno, la lengua, la pobreza, las distancias… pero vencieron todo ello 
y dejaron una comunidad cristiana muy floreciente, alegre, de fe senci-
lla pero muy profunda. ¡Realmente asombroso y admirable! 
 

 Ya por la tarde, en la Residencia y Casa de retiros de los misio-
neros en Gopalpur-on-sea tuvimos un encuentro provincial con distin-
tas intervenciones. Se proyectó primero un video sobre la historia de la 



  
 

 

Congregación en la India desde la llegada de 
nuestros primeros misioneros. Se subrayaba la 
abundancia de vocaciones y la diversidad de 
obras significativas, destacando la dedicación 
a la enseñanza, ya que cuentan las dos Provin-
cias con unos 20 Colegios y más de 35.000 
alumnos. Hablaron también Mons Thottamka-
ra y el último Visitador de la entonces única 
Provincia de India, que enaltecieron el trabajo 
de los misioneros españoles y la rica herencia 
vicenciana que dejaron. En este contexto, un hecho llamati-
vo ha sido siempre el afecto tan grande que los paúles de 
India, las Hijas de la Caridad y el pueblo cristiano manifies-
tan a nuestros antepasados españoles en la misión. Y es que 
hay que reconocer que tuvieron que ser hombres de mucho 
temple y creyentes de fe firme. 
 
 El lunes, día 12, fue propiamente la jornada dedicada 
a la celebración del Centenario. Para ello, nos desplazamos a 
la Casa de Formación de los misioneros en Gopalpur, el Aquinas College. Presidió la Eucaristía el Arzobis-
po de Cuttack, acompañado por cinco Obispos más, los cuatro Visitadores y casi un centenar de sacerdotes, 
la mayoría paúles. Estaban también presentes las dos Visitadoras de India Norte e India Sur y buen número 
de hermanas. Asistían igualmente los seminaristas y miembros de otras Órdenes religiosas. No habiendo 
podido asistir el P. General, leyó la homilía que él había preparado para la ocasión Mons. Tomás Thirutha-
lil.  
 
 Continuó la celebración con un acto cultural amenizado por danzas típicas y cantos apropiados. En 
ese contexto, se sucedieron los homenajes a los dos Visitadores de España y a diversos misioneros. Se pre-
sentó un librito sobre el P. Güemes y un cantoral en oriya. Cerró la mañana la comida compartida con los 
seis obispos de la Archidiócesis y el resto de los invitados; todo ello en un ambiente de gran cordialidad y 
alegría. 
 
 Para los días 13 y 14 nos habían preparado la visita a distintos lugares que habían sido misionados 
por nuestros compañeros y en los que viven y arraigan fecundas comunidades cristianas. Nombres que nos 
eran familiares desde la Apostólica como Raikia, Mondasoro y Surada, o Aligonda y Kattinga nos recibie-
ron con mucho gozo. Se repetía siempre la misma escena: los niños de las Escuelas junto con las Hijas de 
la Caridad en formación y entonando cánticos mientras nos adornaban con el collar de flores, el bizcocho 

que teníamos que partir y darnos uno al otro, el rato de convivencia y 
comida con las hermanas, el recorrido por alguna de las obras que 
atienden y la visita al cementerio para orar ante la tumba de nuestros 
misioneros. Allí leímos los nombres del P. Echávarri, Venancio Mar-
cos, Blas García, Epifanio Yániz, Florencio Larrión, F. Osés... Ante 
todos ellos quedó nuestra admiración, nuestro recuerdo y nuestra ora-
ción. Las obras que se atienden son muy variadas: servicio parroquial, 
enseñanza, dispensarios, residencias para estudiantes, orfanatos… 
Son zonas aisladas y de difícil acceso, en las que aún se habla de ele-
fantes y tigres y en las que aparecían los monos por todas partes. La 
presencia de la Iglesia y de la doble Compañía resulta, por eso, muy 
significativa y profética. 
 
 Otros momentos reseñables en estos días fueron la visita a la 
Casa Provincial de las Hijas de la Caridad en Berhampur, llamando 



  
 

 

 nos la atención la cercanía y confianza entre las hermanas y los mi-
sioneros, herencia sin duda de la tradición española. Y la celebración del 
Día anual del Colegio de los misioneros también en Berhampur, Colegio que 
acoge a 3.023 alumnos, la mayoría de religión hindú, y que había organizado 
un gran festival de unas tres horas, muy variado en danzas y colorido y en el 
que los Visitadores participamos como invitados especiales. 
 
 El día 15 nos desplazamos a Calcuta donde visitamos la tumba de la 
Madre Teresa, así como la Casa Generalicia y la Provincial, además de la 
primera casa en la que la Madre Teresa acogió a los marginados en las ca-
lles. ¡Impresionante la obra, la fe, la caridad, la entrega de estas mujeres! 
Basta con ver la sencillez con que viven, el espíritu con el que sirven, la con-
dición ínfima de los hombres y mujeres a los que buscan cada noche en las 
calles para acogerlos en sus casas y curarles y alimentarles. Los recogen en situación extrema, de manera 
que nos decía la hermana que en tres o cuatro días fallecen la mayor parte de ellos.  

 
 Llenos de experiencias tan vivas y determinantes, 
abandonamos la India, camino de Filipinas, el día 16. ¡Ha 
merecido la pena el viaje y la visita! Por muchos motivos: 
porque se lo debíamos a los primeros misioneros compatrio-
tas, porque se lo debíamos a las dos Provincias que tanto 
quieren a los paúles españoles, porque hemos recibido toda 
una lección de fe, de espiritualidad y de temple misionero, 
porque han enriquecido nuestra experiencia humana, espiri-
tual y vicenciana. Nos queda un corazón lleno de agradeci-
miento a todos, pero que podemos concretar en la persona 
del P. Mathew Nayak, Visitador de India Norte que tanto se 
ha preocupado de todos los detalles. Y nos queda un gran 
impulso de aliento vocacional.    
  

S. Azcárate Gorri, C.M. 
 
  



  
 

 

 Durante los días 8 y 9 de diciembre, un grupo de 
seis chicos: José Pedro, Athanase, Gyldas, Mario, Iván 
y Manuel, hemos tenido un tiempo de retiro con motivo 
del Adviento en Zaragoza. Acompañados por el P. Ja-
kub Kasprzyk CM, las reflexiones giraron en torno a la 
llamada de los primeros discípulos según el Evangelio 
de Juan (Jn 1, 35-42).  
 
 El testimonio de Juan el Bautista, persona rele-
vante en este tiempo de preparación para la Navidad, y 
su referencia al Cordero de Dios, hizo que se moviera el 
corazón de Andrés y su compañero para seguir a Jesús. 
A partir de ahí se produce un diálogo amoroso con el 
Maestro que desemboca también en la llamada de Pe-
dro.  La profundización en este relato y las preguntas 
sugeridas fueron el objeto de nuestra meditación, y nos 
ayudaron a continuar en el camino del seguimiento de 
Jesús, el evangelizador de los pobres. 
 
 Agradecemos al P. Jakub por su dedicación y su 
tiempo con nosotros, a la comunidad de Casablanca por 
la acogida, así como a todas las personas que nos acom-
pañaron con su oración. 

Manuel Mora 
Etapa de acogida - Zaragoza. 



  
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 El día lunes 5 de diciembre 2022 nos fuimos 
a visitar el Santuario de la Virgen en Tegucigalpa, el 
P. Iván, P. Rosendo, P. Wilmer; Ever y mi persona, 
Wilmer, estudiantes de la etapa de acogida con los 
Padres Vicentinos de la Parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús, en Puerto Cortes.    
 
 Salimos por la mañana del lunes, un largo 
trayecto, pero el ir por primera vez conociendo, dis-
frutando del paisaje, es algo que disfrutamos bastan-
te. En Siguatepeque nos detuvimos a almorzar y lue-
go seguimos el camino hasta llegar al Santuario a esto de las 3:00 de la tarde. Anduvimos conociendo el 
Santuario, tomamos fotos, estuvimos en oración y a las 4:00 pm en la Eucaristía. Luego, nos desplazamos a 
la Parroquia de la medalla Milagrosa, donde los sacerdotes nos recibieron con mucha alegría. 

 
 Pasamos la noche del lunes con los padres de la Milagrosa. El si-
guiente día estuvimos en la oración de Laúdes y luego desayunamos en 
comunidad.  
 
 Visitamos el Proyecto Macon; es esta casa atienden a los más po-
bres, los de la calle, los migrantes, los que no tienen para comer, bañarse, 
los que no tienen para vestirse etc…   
 
 Este proyecto les brinda a las personas más necesitadas lo necesa-
rio, y es muy bonito ver todas las personas que colaboran ayudando a los 
demás, dándose a los demás, como se entregó nuestro Señor Jesucristo. 
 
  De regreso pasamos por la Catedral de Tegucigalpa. De nuevo 
volvimos a Puerto Cortes, muy contentos y con ganas de volver algún día.  
 

 
Wilmer Barrera 

Etapa de acogida - Puerto Cortes.  

  



  
 

 

 
 

 

 Para el 19 de Diciembre estaba programada en 
Manila la celebración de los 150 años del establecimiento 
de la Provincia de Filipinas de la Congregación de la Mi-
sión. Invitados a la misma, y dada la proximidad de fe-
chas con la conmemoración de las Provincias de India, los 
dos Visitadores de España nos hicimos presentes también 
en los actos que se habían programado en Filipinas. 
 
 Tras un muy largo viaje todo el día 16, llegábamos 
a Manila a mediodía del 17 de Diciembre, siendo recibi-
dos en el aeropuerto por el P. Gregorio Bañaga, Vicario 
General de la Congregación y miembro de esta Provincia, 
llegado igualmente para la efeméride. Le acompañaba el 
P. Teodoro Barquín, tan popular en esas tierras y partícipe 
así mismo de los actos conmemorativos. 
 
 El domingo, día 18, comenzó con la bendición 
temprana de la sede de JMV Internacional en la emblemá-
tica casa de los misioneros en la calle San Marcelino de la 
capital. La bendición corrió a cargo del P. Bañaga, si bien 
estuvo muy acompañado por los Visitadores, sacerdotes 
paúles, Hijas de la Caridad y miembros de la Familia Vi-
cenciana. A continuación, nos trasladamos a la capilla de 
la Adamson University para la celebración de la Eucaristía, bien armonizada por el Coro y con la participa-
ción de cuantos habíamos asistido a la bendición. Ya por la tarde, el P. Bañaga nos acercó hasta la zona 
llamada “Intramuros” y que se corresponde con lo que fue la Manila de la época española. Traspasamos la 
puerta de la muralla, entramos en la catedral, visitamos la iglesia y convento de San Agustín tan ligado a la 
evangelización de las islas y apreciamos el sabor español de todo el recinto.  
 
 El lunes, 19, estaba destinado a la celebración oficial de los 150 años de la Provincia. Para ello, nos 
trasladamos a la finca que en Quezon City reúne diversas obras de la Provincia: la Casa Provincial, la Resi-
dencia para misioneros mayores, la Escuela de Teología para estudiantes propios y de distintas Diócesis, el 
Santuario de San Vicente de Paúl. Fue en éste último donde se desarrolló la celebración. Presidió la Euca-
ristía el P. Bañaga, flanqueado por los PP. Peter Solis, Visitador provincial, y Marcelo Manimtim, presi-
dente de la Universidad. Concelebramos los Visitadores de España y China, así como el P. Barquín y mi-
sioneros paúles de la Provincia. Fue una celebración solemne y muy cuidada a la que asistieron también 
algunos miembros de otras ramas de la Familia Vicenciana. El P. Manimtim pronunció la homilía basada 
en la contribución española al nacimiento y crecimiento de la Provincia filipina de la Congregación. La co-

mida fraterna y numerosa en un ambiente muy cordial 
cerró esta primera parte del día. 
 

 Ya por la tarde visitamos el Santuario de Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa en la zona de Sucat de la 
capital. El P. Barquín, tan ligado al Santuario, fue recibi-
do por un gran número de miembros de la Asociación de 
la Medalla Milagrosa a quienes dirigió unas palabras. Re-
zamos a la Virgen y le hicimos una ofrenda floral. El san-
tuario es de construcción moderna y de gran calidad ar-
quitectónica, destacando su planta en abanico y su bóveda 
en elipsis. Resulta así una construcción  



  
 

 

 acogedora y de gran belleza. 
 
 Terminamos el día visitando la Casa provincial de 
las Hijas de la Caridad. Nos esperaba gran número de her-
manas llegadas de diversas casas y con la Visitadora y su 
Consejo al frente. Empezamos con la bienvenida en la 
iglesia y continuamos con un festival navideño muy prepa-
rado y participado por las hermanas y la cena fraterna. 
También aquí pudimos apreciar la comunión existente 
entre los misioneros y las hermanas. 
 
 El día 20 tuvo dos partes muy distintas. Por la ma-
ñana, y acompañados por el P. Barquín, visitamos una 
zona turística con el lago y volcán llamados Taal, de gran 
belleza, siendo después acogidos e invitados a la comida 
por la comunidad de hermanas de Tagaytay. Y ya por la 
tarde, nos preparamos para la despedida, ya que partíamos 
de regreso a España a las 0,15 del día 21. Había que salir 
pronto para el aeropuerto debido a que el intenso tráfico 
dificulta el acceso. 
 
 También de Filipinas nos fuimos con el ánimo for-
talecido. Los misioneros recuerdan con mucho cariño y 
cercanía a tantos misioneros españoles como allí trabajaron, hasta 311, según números del P. Manimtim. 
Preguntan continuamente por uno y otro padre y recuerdan anécdotas y vivencias. Lo mismo ocurre en el 
caso de las hermanas. Comprobar el trabajo que hicieron nuestros mayores, los frutos que han dejado y la 
pujanza de la Provincia es una inyección de ardor vocacional y misionero. Con ese espíritu alegre y espe-
ranzado iniciamos nuestro viaje de regreso. Hay que reflejar nuestro agradecimiento al P. Bañaga, al Visi-
tador y a tantos compañeros filipinos que nos llenaron de atenciones. Y hay que dar las gracias especial-
mente al P. Benjamín Rayappan, de la Provincia de India Sur, que nos acompañó en todo el viaje y tanto 
nos facilitó el entendimiento y los trámites con su delicadeza, discreción y buen hacer. Al final, todas estas 
experiencias en India y Filipinas son una buena muestra de la viveza de nuestro carisma, de la universali-
dad de nuestra Congregación y de la comunión fraterna entre misioneros, comunidades y provincias. 
 

        S. Azcárate Gorri, C.M. 
 

  
   



  
 

 

 

La diócesis de Albacete celebra con gran devo-

ción la Virgen Inmaculada de la Medalla Mila-

grosa. Así nos lo hicieron saber los hermanos en el pres-

biterado en el retiro de Adviento del pasado 29 de no-

viembre que trabajan en Montealegre del Castillo, Las 

Peñas de san Pedro, Letur, Socovos, Férez y El Bonillo. 

 

 También en la capital se hizo mención a Nuestra Virgen 

en las parroquias de san Pablo, el Buen Pastor, la Sagrada 

Familia, san Vicente de Paúl, la Milagrosa y la tradicio-

nal Novena de la Sagrada Familia. En las cuatro últimas 

participamos los misioneros de la Comunidad.  

 

Finalmente en el colegio de María Inmaculada se celebró 

igualmente el Triduo con los alumnos y toda la comuni-

dad educativa.  

 

Nosotros solo seguimos el legado de la huella que otros 

dejaron en esta querida tierra manchega como sor Dolo-

res, sor Josefina, sor Pilar y los PP. Javier Artaso, Marino 

Marco y José Luís Crespo, entre otros muchos. ¡Qué su 

buen ejemplo misionero nos ayude a seguir con ilusión 

nuestra vida apostólica entre los pobres! 

 

Josico Cañavate, C.M. 



  
 

 

 

  
 Del martes 6 al miércoles 7 de Diciembre, ha tenido lugar en nuestra Comunidad de Casablanca, el 
Encuentro de Ministerios, como viene siendo habitual anualmente. 
  
 Si hay una palabra con la que se pueda plasmar la charla del P. Guillermo Campuzano, C.M. de la 
Provincia de USA-Occidental, es la de «desinstaladora». 
  
 Bajo el título bastante significativo de «Interculturalidad. 
Intercongregacionalidad. Futuro de la C.M.», consiguió agitar  
nuestras conciencias y situarnos en una perspectiva para hacer pre-
sente, en nuestro hoy, el carisma legado por S. Vicente de Paúl. 
  
 Es profesor de la Universidad «De Paul» de Chicago, y como 
docente que es, posee unos dotes extraordinarios de comunicador, 
con un estilo directo e incisivo, mezclando experiencia personal con 
la historia de la Iglesia, de los dogmas, y de la Congregación de la 
Misión. Y todo ello, salpicado de jugosas anécdotas personales, ex-
periencias vividas, diálogos mantenidos en muchos foros y ámbitos 
en los que ha participado en los cinco Continentes, desde Apa-

recida en Brasil, pasando por el Vaticano, y trabajan-
do en las Naciones Unidas. 
  
 Un hombre con un bagaje semejante, podría 

aparecer y mostrarse como pretencioso y orgullo-
so. Nada que ver. Es un hombre en el que deja 

aflorar una humildad y sencillez con la que 
nadie diría lo que guarda en su mochila vi-
tal. Cercano, alegre, simpático y acogedor 
en el trato personal. 
  
 Unas jornadas en las que nos ha sacudido a todos, y nos ha hecho repen-
sar nuestra vocación, nuestro carisma como Congregación en la Iglesia, nuestra 



  
 

 

relación con el Gran Libro de la Creación de Dios, nuestros 
servicios frente al hermano, en especial, con el hermano que 
sufre la pobreza y la exclusión. 
  
 Ilustraba las charlas con cantos diversos sacados de 
internet, pero no para «rellenar» el tiempo como hacen tantos 
conferenciantes, sino para dar pistas de por dónde iba a orien-
tar el tema que seguidamente expondría. 
  
 Hacía que parásemos atención en cosas que, dados los 
muchos compromisos diarios que tenemos, pasamos de sosla-
yo. Y exponía de manera clara,  lo que está en el trasfondo de 
todos los pronunciamientos del Papa Francisco. 
  
 Utilizó un sustantivo que parece pasado de moda, tras-
nochado, demodé, en nuestro vocabulario, pero que tan im-
portante fue en los siglos anteriores de la Iglesia: REFORMA. 
  
 Un término éste que asusta, que crea resistencias. Pero 
una palabra que, si se asume, cambia estructuras, incluso 
nuestras estructuras mentales personales y colectivas, como 
misioneros, como Comunidad, como Provincia, como Con-
gregación. 
  
 Preguntas lanzadas sobre el auditorio que te hacían 
plantear y reformular tus posturas, como por ejemplo ésta: 

«¿Cómo vivimos nuestra fe los que decimos que creemos?» 
  
 O insinuaciones tan fuertes y demoledoras como la siguiente: «En 
nuestro estilo de vida puede haber negación de Dios». 
   
 Y usando el viejo axioma de: «Dime con quién andas y te diré 
quién eres», un clásico en donde los haya, apuntó esta variación: «Dime 
con quién te relacionas, y te diré cómo es tu fe». 
  
 Refiriéndose más específicamente de nuestro Carisma, señaló que 
es un carisma que nació de la indignación ética de S. Vicente en Follevi-
lle y Chatillón, al ser consciente de la realidad. Una realidad que exigía 

soluciones inmediatas. Y esa indigna-
ción es la que deberíamos tener sus se-
guidores. Se ha de producir en nosotros 
un salto ético: el reconocimiento del 
otro. Poner en práctica la llamada 
«Ética del cuidado». Es decir, no ver al 
otro como un mero sujeto de una aten-
ción superficial. Un Carisma el nuestro que nació laicalmente: mujeres y 
laicas (nosotros llegamos después). 
  
 Nuestra Congregación no es una Congregación «espejo», surgida 
a imitación de otras ya existentes. Sino que es una Congregación 
«fuente», de las que otras han bebido, beben y beberán. 



  
 

 

  

  
 Guillermo, «Memo» para los amigos (que es diminu-
tivo de Guillermo en Colombia), apunta que nosotros no es 
que no conozcamos la Escritura, sino que no nos encarna-
mos en ella. Así pues, debemos actuar como Jesús, que hizo 
un discurso, ético, humano y relacional. Sólo entonces, sere-
mos creíbles, y podremos evangelizar como lo hizo Él. 

  
 Se me quedan grandes enseñanzas del ponente en el tintero, pero la im-
presión general de todos los asistentes fue que hemos aprendido, hemos refle-
xionado, y nos dimos cuenta de que no lo hacíamos del todo bien. O que no éra-
mos de todo conscientes. 
  
 Ojalá que estas dos jornadas hayan supuesto un nuevo inicio, un floreci-
miento, un estar atentos a cuidar la vida. las relaciones con el otro, la celebra-
ción de los Sacramentos, la relación con el Otro, en mayúsculas. Deseo que to-
dos nosotros lleguemos a ser «Referentes Vivos», capaces de vivir y transmitir 
vida. A transmitir la Vida de Aquél que es Padre de todos, Creador de todo. Y 
sin el cual, como apunta San Pablo, nada existe. 
  
 Gracias a Dios por enviarnos al P. Guillermo por tantas enseñanzas que, 
así de sopetón, no podemos ser conscientes del auténtico calado de las mismas, 
pero que sin duda, con la distancia y el tiempo, hará de nosotros los Misioneros 
que el S. XXI demanda.  

  
 ¡Feliz Navidad para todos! 
  

Joaquín Estapé, C.M. 
 



  
 

 

  

ADVIENTO: TIEMPO DE INTERIO-
RIDAD Y SERVICIO. 

 
 El Adviento va llegando a su fin y nues-
tros alumnos, del Colegio San Vicente de Paúl de 
Las Palmas, este año han realizado una tarea muy 
especial. Cada semana han ido trenzando la Man-
tita que cubrirá a nuestro niño Jesús.  
 
 Cada trenza una reflexión en el camino 
hacia la Navidad. En medio del camino han des-
cubierto la riqueza belenista de nuestro barrio. 
 
 Los alumnos de secundaria además han 
tenido dos momentos especiales. 
El primero el servicio en cuatro centros vicencia-
nos donde llenaron pasillos y salas de villancicos, 
bailes, cuentos Navideños y la promesa de volver 
antes de termina el curso. El segundo una convi-
vencia “sin móviles” en la Parroquia del Valle de 
Jinámar en la que descubrieron la importancia de 
la ACTITUD en la vida y acabaron celebrando la 
Eucaristía presidida por nuestro querido P. Luis 
Laborda, C.M. que les envío a ser buenos Vicen-
cianos y donde recibieron su primera insignia JO-
VENVI (Joven Vicenciano) 
 
 Ahora ya estamos listos para en nacimien-
to del Niño Dios. 

 
Mayte Domínguez. 

Coordinadora Pastoral. 



  
 

 

 

CONVERTÍOS  

 
 Los personajes centrales en el adviento son Juan Bautista, durante las 

dos primeras semanas, y María, en las dos últimas. Cada uno expone un motivo 
para la conversión. El grito del Bautista: «Preparad los caminos del Señor», es en 

una invitación a la conversión, porque ha llegado una etapa nueva que exige cambiar la sociedad por otra 
más justa y pacífica, llamada Reino de Dios. Juan proclama que será Jesús quien traiga este Reino de Dios. 
La conversión lleva a cambiar la mente y la voluntad para sustituir el corazón de piedra por otro 
de carne que tenga en cuenta los intereses de los pobres. 
 
 Para María el Reino de los Cielos se identifica con los tiempos mesiánicos que había anunciado el 
profeta Isaías y que iniciará el Hijo que lleva en sus entrañas. Si Juan insistía en instaurar el Reino de Dios 
en la vida personal, María añade implantarlo en la sociedad para que los hombres vivan la justicia, el amor 
y la paz, y las riquezas se distribuyan también entre los pobres. Los tiempos mesiánicos piden cambiar las 
estructuras que dominan el ambiente social, y la conversión estimula a cambiar esta sociedad que Juan Pa-
blo II llamó sociedad de pecado. 
 
 Para la sociedad secular lo único que vale es la productividad, aunque haya que abandonar a viejos 
y enfermos y a los que no producen; la conversión, sin embargo, pide que hagamos útiles a los débiles, por 
ser todos hermanos. Para la sociedad cada uno debe preocuparse de uno mismo, conversión pide 
ser solidarios. La sociedad anima a gozar los placeres rápidos, breves y frecuentes, mientras que la con-
versión declara que sin sacrificio todo se hunde. La sociedad da a los adinerados el poder y allana el ca-
mino a la corrupción de jueces, mientras que la conversión defiende a los pobres. Las estructuras de pecado 
social llevan a buscar la utilidad, mientras que la conversión exige valorar y hacer útiles también a los me-
nos capacitados. La sociedad exhorta a dominar, mientras que la conversión exige la igualdad de todos. La 
sociedad anima a gozar de las comodidades del mundo. Sin embargo, la conversión, tal como lo pide el 
Señor, cuesta y sin sacrificio no hay Reino de Dios. Así comienza la paz del Reino de Dios y de los tiem-
pos mesiánicos donde el cordero y el león, el niño y la víbora jueguen juntos. Si se trabaja por una socie-
dad compasiva, se podrá decir que los tiempos mesiánicos ya se han iniciado con el nacimiento de Jesús en 
Belén el día de Navidad. 
 
 Juan llevaba un vestido… y se alimentaba… 
 
 Juan Bautista señala la dureza de la conversión en su forma de vestir, alimentarse y venir del desier-
to. El modelo de vida que sigue a la conversión es duro e implica sacrificios. Siempre que Jesús habla de 
conversión, habla de sacrificarse: «Los pájaros tienen… El Hijo del Hombre no ha venido… Dejar padre y 
madre… No llevéis…» El cambio de vida que pide Juan Bautista exige sacrificio. La falta de sacrificio ha 
traído una sociedad moderna que llamamos light, con personas huecas y ligeras; acaso se las tome por per-

sonas di-vertidas, pero vacías de valores, incapaces de reflexio-
nar sobre su vida. Es ahí donde cada Hermana tiene que poner la 

conversión, porque, al profundizar en la vida que lleva, descubre que 
tiene deseos de cambiar, pero se queda en deseos. Hay que interrogarse por 

qué se vive de esa manera y descubrir lo que un siquiatra escribe sobre la socie-
dad actual: «la abundancia, tener todo lo material y haber reducido al mínimo lo 

espiritual… Sus modelos no tienen ideales: son vidas co-nocidas por su nivel 
económico y social, pero rotas, sin atractivo para echar a volar y superar-

se uno a sí mismo. Gente repleta de todo, ahí-

 



  
 

 

ta, llena de cosas, pero sin brújula» (Enrique Rojas). 
 
Juan se presenta ante los judíos proponiéndoles un bautismo de con-
versión que limpiaba el pecado por la purificación y seguía 
la renovación de hacer nueva una vida que estaba desgastada. Era 
una renovación de la vida práctica. Era una renovación de una 
vez para siempre, con resolución firme de cambiar el corazón 
de piedra por otro de carne. La persona convertida será un árbol 
con las mismas raíces, el mismo tronco y las mismas ramas, pero 
ahora da fruto que pueden comer todos los pobres. Jesús co-
mienza su misión, proclamando la Buena Nueva de Dios: El 
tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios está cerca; conver-
tíos y creed en la Buena Nueva” (Mc 1, 14-15). 

 
 Convertirte DE algo 
 
 Jesús presenta el modelo del Hijo Pródigo o del Padre que espera. En medio de su fracaso el hijo 
examina su pasado, lo ve lleno de maldades y lo detesta, se arrepiente DE todo lo malo que ha hecho: “y 
entrando en sí mismo se dijo” (Lc 15, 11-32). Pero no se convierte por la ofensa hecha a su padre. Se con-
vierte para vivir mejor. Más que arrepentimiento es un remordimiento de culpabilidad, que le entristece, al 
ver el fracaso humillante en el que ha caído. Mientras que el arrepentimiento tiene en cuenta a Dios, que no 
ha correspondido a la elección que había hecho de él para una misión y le crea una conciencia de peca-
do que le empuja a dolerse de no haber seguido a Jesús. Es el cambio de mente. Arrepentirse no es aún 
conversión, sino el umbral de la conversión. La Hija de la Caridad añade volver a una vida sacrificada por 
los pobres. 
 
 Es el sentido que encontramos en san Vicente y santa Luisa cuando dicen que el pueblo y tales per-
sonas se convirtieron con ocasión de unas misiones o de un sermón o cuando pedían oraciones para que 
ellos se convirtieran. Esta conversión no está ausente de nuestra conciencia que busca la seguridad de sal-
varnos y santificarnos, pero puede confundirse con un esfuerzo humano para garantizar la convivencia en-
tre las Hermanas de comunidad y con los pobres. No es por amor de Dios. Algunos extremistas piden aban-
donar cualquier diversión sana. Tampoco es conversión a Dios. 
 
 Conversión A alguien o a algo 
 
 Y el hijo continuó: “me levantaré, iré A mi padre”. Parece una fórmula más que un sentimiento de 
amor. Pero Jesús animaban a “convertirse a Dios” o al Reino de Dios que ha llegado. No es solo abandonar 
la vida de pecado; lo que pide la conversión, para vivir el Reino de Dios, es revestirse de otra túnica, de 
otra piel, como aconseja san Pablo: “Despojaos del hombre viejo con sus obras, y revestíos del hombre 
nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador, Cris-
to, que es todo en todos” (Col 3, 9-10). Cambiar el corazón de piedra por otro de carne, el del amor, hace 
familiar la frase convertirse a la fe, al catolicismo. 
 
 La verdadera conversión no se fija tanto en la vida pasada que abandona, cuanto en la vida nueva 
que asume y reviste como una piel nueva, tejida con las virtudes infusas de fe, esperanza y caridad. Es la 
vida cristiana que presenta Jesús a cada uno según la vocación que ha elegido y él la ha aceptado. 
 
 A ninguno de nosotros dijo Jesús sígueme, como se lo dijo a los apóstoles o a santa Luisa, aunque 
esta no comprendiera la llamada que le hacía el Espíritu Santo al salir de la Noche mística. Fue más tarde, 
al presentarle su director Vicente de Paúl los pobres, cuando ella escuchó al Espíritu decirle ayúdalos. Fue 

 



  
 

 

una invitación a abandonar su estilo de vida de una viuda acomodada, para convertirse en la mujer nueva a 
la que ya no le valían muchos valores personales que tenía como norma inmutable de su vida. La señorita 
Le Gras necesitaba una conversión A. 
 
 La Hija de la Caridad comprende que ya no vale la conversión interesada del hijo pródigo, sino la 
de amar a los pobres como a ella misma hasta dar la vida por ellos. Debe convertirse al amor. Convertirse 
al amor es algo de la voluntad, es cobijar al Espíritu de Jesús en lo profundo de sus entrañas maternales pa-
ra sentirle más que oírle. Convertirse una Hija de la Caridad es vaciarse del espíritu de una misma para 
llenarse del Espíritu de Jesucristo y sentir el amor, identificándose con él de tal manera que los pobres, 
cuando la vean acercarse, vean a Cristo y no a una mujer. Esa Hermana se transformado en Cristo. 
 
 Convertirse EN Cristo 
 
 Y cuando el hijo llega al Padre, este le convierte EN hijo igual al hijo mayor. Es el final de la con-
versión, es una transformación, una trasmutación en algo, como el hielo se transforma en agua y, por la 
consagración, el pan y el vino se transmutan en el cuerpo y la sangre de Cristo y, por la conversión, el hom-
bre pecador, en hijo del Padre Dios. 
 

 San Vicente decía que para llegar a la santidad había que vaciarse de uno mismo 
y revestirse del Espíritu de Jesucristo. Y añadía: Nosotros no 
podemos nada por nosotros mismos. Hemos de llenarnos y 
dejarnos animar del espíritu de Jesucristo para vivir y obrar 

como vivió nuestro Señor y para hacer que su espíritu se 
muestre en toda la compañía y en cada una de las Herma-

nas, en todas sus obras en general y en cada una en par-
ticular (XI, 410). Para las Hijas de la Caridad, conver-

tirse es dejar al Espíritu Santo que ponga en ellas 
la misma oración que Jesús, su misma confianza 

en el Padre, su compasión, sus virtudes especial-
mente la humildad, la sencillez y la caridad. 

 
 Revestirse del Espíritu de Jesucristo es más que imitarle o seguirle. Imitar es copiar algo externo, y 
seguir es ir al lado o detrás de otro. Es ser como Cristo. Mientras que revestirse de su espíritu es transfor-
marse en Cristo, es ser otro Cristo. Es la llamada que hacía la Asamblea General de 2009 de las Hijas de la 
Caridad: “¡Dejémonos sorprender por el Espíritu que quiere hacer nuevas todas las cosas, que quiere reno-
var nuestros corazones en profundidad, curar nuestras heridas y las de toda la humanidad!” 
 
 Para convertirse en Cristo a una Hija de la Caridad no le vale convertirse a un programa de vida 
cristiana o a una simple reforma de actitudes y costumbres, ni siquiera, hacer lo que Cristo dijo o hi-
zo. Tiene que experimentar al Espíritu Santo dirigiendo su mente y su voluntad para ver las cosas y querer-
las desde Jesucristo. 
 
 San Vicente sintetiza el cambio de mente, de voluntad y de actuar, sencillamente en vaciar la mente 
de la autosuficiencia e intenciones terrenas que impiden pensar como Jesús, y trabajar en revestirnos del 
Espíritu Santo, incorporarnos a la Humanidad de Jesucristo y transformarnos en otro Cristo. Y así, la con-
versión para los vicencianos se resume en dejar nuestro modo de pensar, querer y actuar según las máximas 
del mundo y pensar, amar y vivir según las máximas de Jesucristo (XI. 415-428). 
 
 Si el Espíritu Santo transforma la mente y la voluntad, sólo si experimentas que él actúa en tu inte-
rior, obrarás por la fuerza del Espíritu de Jesús. Lo importante en la vida espiritual es experimentar, sentir 
al Espíritu divino, incitando a cambiar las actitudes y a abandonar una vida espiritual mediocre. Doctrina 



  
 

 

actual, de acuerdo con sistemas modernos que afirman que sólo vale aquello que se experimenta. 
 
 Perseverancia y sacrificio 
 
 Las conversiones repentinas, como la de san Pablo, no son frecuentes. Durante el proceso de con-
versión, el Espíritu divino anima a perseverar sin exigirse más de lo que él pide. Nos toca a nosotros dis-
cernir lo que el Espíritu nos pide en cada momento, porque si nos exigimos más de lo que podemos, nos 
exponemos a luchar solos y sin fuerzas. Ello exige sacrificio, lo que se llama ascesis, ese esfuerzo doloro-
so que se siente, cuando el Espíritu Santo nos empuja a dejar nuestros gustos y seguir a Jesús hasta la cruz. 
Siempre que el evangelio habla de conversión, habla de abandonar la comodidad: Los pájaros tienen ni-
do… El Hijo del hombre no ha venido a ser servido… Dejar padre y madre… Y si es un proceso largo, 
hay que poner las mediaciones más apropiadas. 
 
 Los dos apoyos de la conversión son confiar en Dios y en el esfuerzo personal. Pero sin pensar 
que, por haberse entregado a Dios, por pertenecer a la Compañía de las Hijas de la Caridad y servir a los 
excluidos, por llevar la Medalla Milagrosa o, como decían los judíos, por ser hijos de Abrahán, ya se ha 
convertido. Porque lo que nos salva es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. 
 
 La conversión, encuentro de Navidad 
 
 La conversión durante el adviento conduce al encuentro con Jesús en la fiesta de Navidad. La ex-
plosión de gracia y de luz que tiene lugar el día de Navidad es el punto culminante del cambio de vida. En 
el punto culminante de esta expectación se halla la Virgen María. Todas aquellas esperanzas culminan en 
ella. Y pensando en ella los padres del décimo concilio de Toledo (656), presidido por san Eugenio y al 
que asistió también san Ildefonso, instituyeron la fiesta de la Expectación del Parto, ocho días antes de la 
Navidad, el 18 de diciembre. Fue llamada también «día de Santa María», y de Nuestra Señora de la O, por 
empezar las antífonas de las vísperas del 17 al 23 de diciembre con la exclamación que dice María ¡Oh! 
 

Benito Martínez, CM 



  
 

 

DICIEMBRE 
 

  6 José Vega Herrera     86 años 

20 Javier Aguinaco Arrausi    76 años 

11 Cándido Arrizurieta Sabastibelza  94 años 

12 José Ramón Beristáin Izúsquiza   91 años 

17 Helios Cerro Dueñas     85 años 

19 Javier Irurtia Lizasoáin    86 años 

22 José Alberto Ramos Méndez   42 años 

27 Jesús Mª Muneta Mtnez. Morentín  83 años 

30  Jesús Arellano Hernández    75 años 

 

 

ENERO  
 

  2 José Fernández Riol      80 años 

  6 Baltasar Induráin Induráin     89 años 

  8 Ángel Aóiz González      89 años 

11 Julián Díaz Catalán      76 años 

17 Jesús Egüaras Monreal     77 años 

18 Ricardo Medina Hernández     70 años 

21 Felipe García Olmo      76 años 

21 Benito Martínez Betanzos     93 años 

 
 

 

 



  
 

 




