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 «Yo he conocido a un consejero 
de la corte, … A pesar de ser conse-
jero y de bastante edad, no hacía 
nunca nada sin pedir consejo… Si 
no había nadie, llamaba a su lacayo 
y le decía: “Ven para acá, Pedro, 
tengo entre manos este asunto; ¿qué 
crees que debo hacer?”. Su lacayo le 
respondía: “Señor, me parece que 
haría usted bien en obrar de esta 
manera”» Y me dijo que experimen-
taba que Dios bendecía tanto su ma-
nera de proceder que salía bien todo 
lo que así hacía.» 
 

(San Vicente de Paúl, X, 774) 



  
 

 

 

CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 
PROVINCIA DE ZARAGOZA 
COMISIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL VISITADOR 
 
 

Pamplona, 05 de noviembre de 2022 
 
 

 A los Misioneros de la Provincia de Zaragoza 
 
 Estimados amigos. 
 
 La gracia del Señor esté siempre con nosotros. 
 
 Recibid un saludo cordial con nuestros mejores deseos. El día 20 de octubre nos reunimos en Pam-
plona los miembros de la Comisión para realizar el recuento de la primera votación para la elección del Vi-
sitador. Y, en la primera votación, la Provincia eligió al Visitador. Ese mismo día la Comisión contactó con 
el Secretario General de la Congregación, P. Giuseppe Turati, quien nos dijo que el Superior General se 
encontraba en Estados Unidos. El P. Turati nos contestó que ya había recibido el resultado de la votación 
de la elección del Visitador y que lo había enviado al Superior General. Y nos dijo también que el próximo 
Consejo Ordinario para su aprobación sería el 3 de noviembre. Ya se ha reunido el Consejo General y po-
demos enviar a las Comunidades la decisión del Superior General y su Consejo. 
 
 La Provincia ha reelegido al P. Santiago Azcárate.  
 
 Y para que conste, lo firmamos, el 5 de noviembre de 2022. 
 
 Muchas gracias a todos por vuestra participación en la elección del Visitador 
 
 

LA COMISIÓN 
 

Julián Arana, C.M. 
José Luis Induráin Iriarte, C.M. y  

Mitxel Olabuénaga Ornes, C.M. 
 
 



  
 

 



  
 

 

A los misioneros de la Provincia 

Zaragoza, 23 de Noviembre de 2022 
 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial en estos días de noviembre en que todos tenemos como referencia la próxima ce-
lebración de la fiesta de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, y estamos inmersos 
en la celebración de alguno de sus Triduos o Novenas. 
 
 En este contexto, os recuerdo a todos la proximidad del Encuentro Provincial de ministerio parro-
quial, misioneros y asociaciones. Se celebrará los días 6 y 7 de Diciembre, con llegada a Casablanca 
para la cena del día 5 y salida el 7 después de comer.  
 
 Estas jornadas de formación serán impartidas por el P. Guillermo Campuzano Vélez, misionero 
paúl de la Provincia de USA-Oeste. Variados han sido los ministerios del P. Guillermo, tanto en la forma-
ción y animación espiritual de varias Congregaciones de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos 
(CLAR) como en la representación de la Congregación y Familia Vicenciana ante la ONU. Actualmente 
reside en Chicago y es el máximo representante de la Congregación en la Universidad De Paul. 
  
 Dada su vasta experiencia y estudios, nos presentará diversos temas relacionados con la Intercultu-
ralidad, la Intercongregacionalidad, el futuro de la Congregación, etc. Su hablar ameno y su dinamismo 
expositivo harán, sin duda, muy atractivas sus intervenciones.    
 
 El documento final de nuestra última Asamblea Provincial señala como uno de nuestros compromi-
sos el “fortalecer la formación permanente”. Y el documento final de la Asamblea General insiste en va-
rios apartados sobre la importancia de la formación. De ahí que se subraye en nuestro Proyecto Provincial 
la necesidad de “comprometer y concretar la participación de los miembros de la comunidad en los pro-
gramas de formación que organice la propia comunidad, la Provincia, la Familia Vicenciana, las Diócesis 
u otras Instituciones”. Es por eso por lo que hemos de agradecer y aprovechar estos medios que pone la 
Provincia para nuestra formación y comprometer nuestra participación. 
 
 Os recuerdo, en este sentido, que es imprescindible la participación, al menos, de un miembro de la 
comunidad, aunque en este Encuentro concreto se espera una par ticipación mayor  por  cuanto es más 
abierta la convocatoria: ministerio parroquial, asociaciones y misiones. Procurad, por eso, comunicar a Ca-
sablanca (P. David o P. Aarón) vuestra asistencia antes del próximo día 30 con el fin de tener lo todo 
dispuesto para esas Jornadas. 
 
 Con mis mejores deseos, quedo affmo en Cristo y en San Vicente. 

 
    
 

         S. Azcárate Gorri, C.M. 
           Visitador 



  
 

 

 
 Roma,18 de noviembre de 2022  

CARTA DE ADVIENTO  

LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS:  

UNA LLAMADA UNIVERSAL A LA SANTIDAD  

 
 
 
 A todos los miembros de la Familia vicenciana 
 
 Queridos hermanos y hermanas, 
 
            ¡La gracia y la paz de Jesús sean siempre con nosotros! 
         
 Esta carta de Adviento es una invitación a orar, a meditar e interiorizar los consejos evangélicos como me-
dio de proseguir nuestro camino con san Vicente de Paúl, «místico de la Caridad». Jesús es el centro de nuestra vida, 
de nuestra acción, de nuestras aspiraciones. Para nosotros, cristianos, es el punto de mira , el modelo y a quien debe-
mos poner en primer lugar en nuestras vidas, ya sea nuestra vocación a la vida conyugal, al celibato o a una forma de 
vida consagrada. La pobreza, la castidad y la obediencia son signos indiscutibles y llamativos de la vida de Jesús, 
porque era pobre, casto y obediente. 
 
            Habitualmente, cuando hablamos de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, los asocia-
mos a la vida consagrada. Las personas consagradas siguen un camino específico, confirmado por los votos que pro-
nuncian. Sin embargo, los consejos evangélicos forman parte de la respuesta a la llamada universal a la santidad de 
cada cristiano, pero siempre según su vocación específica, dada por el mismo Jesús. 
 
            Jesús sigue siendo el prototipo del modo de vivir los tres consejos evangélicos. Aunque lo tenía todo, vivió 
pobremente. Era casto, lo que le permitía una gran libertad en sus relaciones. Fue obediente, expresando con gran 
claridad que su misión en la tierra se desplegaría según el designio del Padre y abandonándose totalmente a la volun-
tad de su Padre hasta el último segundo de su vida terrena, hasta la cruz donde exclamó antes de volver a la casa de 
su Padre: «Todo está cumplido» (Juan 19, 30). 
 
 
 El fundamento del consejo evangélico de pobreza es la vida del Hijo de Dios: 
 

 «Jesucristo que, teniéndolo todo, no tenía nada (1); era el dueño y señor de todo el mundo y 
el que hizo todos los bienes, pero quiso privarse de su uso por nuestro amor; aunque era el señor de 
todo el mundo, se hizo el más pobre de todos los hombres y tuvo menos que los mismos anima-
les:»[1]. 

 
            Nuestra llamada común, como Vicencianos, a servir a los pobres nos impulsa a dar testimonio en el mundo 
de nuestra configuración con Cristo, que comenzó con nuestro bautismo y se va consolidando hasta que volvamos a 
la casa del Padre. Como Vicencianos, nuestra prioridad no es la acumulación de bienes materiales y recursos finan-
cieros para nuestros propios fines egoístas, ya que siempre tenemos en mente y en el corazón que los pobres son 
«nuestros Señores y Maestros» que tienen derecho a nuestros recursos. Reflexionar sobre cómo podemos asistirles 
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nos ayuda a vivir el consejo evangélico de pobreza por medio de un modo de vida sobrio y sencillo. La misión vicen-
ciana nos sitúa en el mundo de los pobres. La pobreza vicenciana favorece una comunidad de servicio y de solidari-
dad con nuestros hermanos y hermanas. 
 
            Supone también modelar nuestra vida siguiendo el ejemplo de Jesús pobre, que evangelizó a las personas más 
abandonadas. San Vicente, según la larga tradición de la Iglesia, distingue entre la pobreza interior y la pobreza ex-
terna, ambas necesarias. Sin manifestación exterior, la «pobreza espiritual» no es creíble. Sin motivación espiritual, 
la «pobreza material» es a menudo del orden del mal. 
 
            El consejo evangélico de castidad se refiere también a todos los cristianos, evidentemente a los que pronun-
cian el voto, pero también a los casados y a los solteros. Como Vicencianos, habitualmente en contacto con los po-
bres, no debemos ayudarlos solo materialmente, sino también espiritualmente, abordando a la persona de manera 
integral, compartiendo con ella el valor de la castidad en el marco de la evangelización. Los pobres comprenderán las 
relaciones cristianas gracias a la manera en que vivimos en coherencia con los valores del Evangelio, siendo luz y sal 
para la humanidad. 
 
            La castidad implica la continencia interior y exterior, según el estado de vida, para que la afectividad y la se-
xualidad de la persona sean vividas con un profundo respeto hacia los demás y hacia uno mismo. El celibato presu-
pone la renuncia al matrimonio y a las expresiones sexuales que le son propias. 
 
            Para los Vicencianos en la vida consagrada, estos dos elementos del voto, castidad y celibato, son manifesta-
ciones externas de su entrega total. Deben ser percibidos como el compromiso de una «responsabilidad particular: 
«el servicio a los pobres» y no como un rechazo de la responsabilidad familiar. Las exigencias de un seguimiento 
radical de Jesús llevan a los Vicencianos consagrados a ofrecerse totalmente por la causa del Reino. 
 
 Para los Vicencianos en general, el consejo evangélico de castidad nos ayuda a crecer en una relación íntima 
con Jesús. Como entrega generosa de uno mismo a los demás, la castidad favorece nuestra misión de evangelización 
y de caridad hacia los pobres, una expresión de generosidad y de creatividad. Al igual que la pobreza, la castidad fo-
menta una comunidad de servicio que sólo puede ser eficaz a través de la amistad y las relaciones fraternas. 
 
 Estamos llamados a desarrollar la libertad y el apoyo mutuo por medio de las amistades sanas y de la pruden-
cia, que conducen al celo apostólico. Debemos reconocer nuestras propias debilidades, nuestra necesidad de humil-

dad y la necesidad del apoyo indispensable de Jesús. San Vicente afirma: «La humildad es un medio muy excelen-
te para adquirir y conservar la castidad.»[2]. Hay momentos en los que la fidelidad a Jesús implica sacrificios. San 
Vicente recomienda un serio sacrificio (la mortificación) de los sentidos interiores y exteriores y saber evitar los mo-
dos de expresión de la afectividad y de la sexualidad que no son propios del celibato. Porque nuestra humanidad tie-
ne sus fortalezas y sus debilidades, debemos hablar sinceramente de las dificultades con Jesús y con otras personas 
que pueden ayudarnos, como nuestro confesor y nuestro director espiritual. 
 
            El tercer consejo evangélico es la obediencia. Se dirige a las personas que están abiertas al mensaje de Jesús. 
A pesar de las dudas y las incertidumbres, se abandonan a Jesús y confían en él, convencidos de que, a fin de cuen-

tas, el camino que nos propone seguir es el mejor. Como nos lo recuerda san Vicente: «ya que Dios bendice las ac-
ciones que se hacen por obediencia.»[3]. 
 
 La obediencia implica valores y actitudes evangélicas tales como la humildad, la sencillez, la mansedumbre, 
el diálogo, el don de la escucha en la vida conyugal, en el celibato o en la vida consagrada. Incluso cuando san Vi-
cente se dirige a las personas consagradas, evoca a menudo el ejemplo de la obediencia y de la deferencia de los lai-
cos: 
 

«Yo he conocido a un consejero de la corte, … A pesar de ser consejero y de bastante edad, no hacía 
nunca nada sin pedir consejo… Si no había nadie, llamaba a su lacayo y le decía: “Ven para acá, Pe-
dro, tengo entre manos este asunto; ¿qué crees que debo hacer?”. Su lacayo le respondía: “Señor, 
me parece que haría usted bien en obrar de esta manera”» Y me dijo que experimentaba que Dios ben-
decía tanto su manera de proceder que salía bien todo lo que así hacía.»[4]. 
 

  

applewebdata://8796CDA4-15AB-40F8-ABBD-EC09B93C7197#_ftn2
applewebdata://8796CDA4-15AB-40F8-ABBD-EC09B93C7197#_ftn3
applewebdata://8796CDA4-15AB-40F8-ABBD-EC09B93C7197#_ftn4


  
 

 

            Cuando dos o más personas no consiguen ponerse de acuerdo entre sí, sobre todo en cuestiones de importan-
cia, es el consejo evangélico de obediencia el que las lleva a un estado de paz interior y de reconciliación que no po-
dían imaginar. Como cristianos y Vicencianos, nos esforzamos por no tener la última palabra, ni por tener la razón, 
sino por situarnos en el papel del siervo, de aquel que sirve y no del que es servido. 
Que la meditación y la interiorización de los consejos evangélicos nos ayuden a cada uno de nosotros a responder a la 
llamada universal a la santidad y así recibir grandes bendiciones. 
 

 «¡Dios mío! ¡Qué dichosos son los que se entregan a Dios de ese modo para hacer lo que hizo 
Jesucristo y practicar según él las virtudes que practicó: la pobreza, la obediencia, la humildad, la pa-
ciencia, el celo y las demás virtudes! Pues así son los verdaderos discípulos de semejante Maestro; 
viven puramente de su espíritu y derraman, con el olor de su vida, el mérito de sus acciones para la 
santificación de las almas, por las que él murió y resucitó.»[5]. 

 
            Mi oración de Adviento por todos los miembros de la Familia vicenciana: «Sigan temiéndole y amándolo; 
ofrézcanle sus molestias y sus pequeños servicios y no hagan nada más que para darle gusto a él; así es como irán 
creciendo en gracia y en virtud.»[6]. 
 

Su hermano en san Vicente, 
 
 

Tomaž Mavrič, CM 
Superior General 

 
 
 
 
 

[1] Sígueme XI/3,139; conferencia 53 «Sobre la pobreza», 6 de agosto de 1655. 
[2] Sígueme XI/3,94; conferencia 34, «Sobre la castidad», 13 noviembre 1654. 
[3] Sígueme VI, 513; carta 2527 a Francisco Villain, Sacerdote de la Misión, en Troyes, 25 de octubre de 1657. 
[4] Sígueme X,774; documento 238, Consejo del 20 de junio de1647. 
[5] Sígueme V,610; Carta 2176 a Joseph Beaulac [1656]. 
[6] Sígueme IV,384; carta 1580 a las Hermanas de Valpuiseaux, 23 de junio de 1652. 
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 Siguiendo la sugerencia de la 
Diócesis, que propone a las parroquias 
y colegios de Cartagena, celebrar la 
víspera del 1 de noviembre, una fiesta 
con los niños y jóvenes que devuelva a 
la “Fiesta de todos los Santos” su ver-
dadero sentido cristiano, frente a la 
moda que vino de EEUU y se ha im-
puesto del Halloween; nuestros cate-
quistas de Pastoral juvenil organizaron 
el lunes 31 por la tarde una jornada de 
juegos y merienda. 
 
 Desde la catequesis de infancia, animamos a 
participar a todos los niños que se preparan para la 
primera comunión, y a pesar de no que había cos-
tumbre de esta celebración y que era un puente fes-
tivo, una veintena de niños acompañados por su pa-
dres vinieron con sus disfraces de santos.  
 
 Los catequistas los recibieron en el patio que 
habían ambientado al igual que  el salón San Vicen-
te con imágenes muy alegres de santos y ellos tam-
bién se disfrazaron. Con música y diferentes juegos  
la tarde transcurrió con mucha diversión. Después 
del descanso de la merienda, los niños pudieron 
contarnos de que santo iban disfrazados y que sa-
bían de ese santo. 
 
 La jornada se completo con la misa parro-
quial de la tarde, donde para asombro y alegría de 
los feligreses que acuden habitualmente, vieron en-
trar en procesión hasta el altar a una corte celestial 
de ángeles y santos que ocuparon los primeros ban-
cos. Los catequistas animaron la misa con sus guita-
rras y cantos y en la homilía pudimos oír como los 
niños llenos de ilusión nos decían los nombres del 
santo que habían elegido, así vimos que entre noso-
tros se encontraban los arcángeles Gabriel, Miguel y 
santos como san Juan evangelista, san Pablo, santa 
Isabel de Hungría santo Domingo Savio… También 
nos contaron lo mucho que se habían divertido en la 
fiesta de los Santos con los juegos y canciones y 
que de verdad como dice el nombre de la celebra-
ción “lo Santo vence”. 

 
 Así con la alegría que siempre nos transmi-
ten los niños y habiendo celebrado de verdad la 
santidad cristiana concluimos nuestro Primer Ho-
llywins parroquial. Hay que felicitar a nuestros jó-
venes catequistas de pastoral juvenil que organiza-
ron todo con mucho detalle e ilusión y consiguieron 
nuestro objetivo: transmitir con verdadera alegría la 
fe de los amigos (santos y santas) de Jesús en nues-
tras en la vida.   
  

Luis Santana C.M. 
 



  
 

 

 
 Con motivo del mes misio-
neros nuestro colegio “San Vicente 
de Paúl de Las Palmas “, ha realiza-
do distintos actos. 
 
 Hemos orado de una manera 
diferente. En nuestra capilla un es-
pejo mágico ha reflejado a nuestros 
“súper héroes misioneros”.  

 
 Durante la mañana del 28 de octubre descubrimos la experiencia misionera de Adrián en Ango-
la (joven de MISEVI de 23 años). Nuestros alumnos han podido compartir una jornada de trabajo con 
él. Han descubierto su llamada a  la misión y sus experiencias en unas charlas entrañables. Además, 
hemos aprovechado para hacerle una entrevista en nuestra radio escolar. 
 
 En el recreo hemos realizado una divertida colecta: “La carre-
ra del centimillo”. Una larga fila de pequeñas monedas solidarias 
han llenado nuestro patio y hemos recaudado 144€. 
 
 La misión y el espíritu de servicio vicenciano, seguro que han 
despertado nuevas inquietudes en nuestro alumnado.  
 
 Seguimos sembrando.  

 

Maite Domínguez Nieves 
Coordinadora de Pastoral 



  
 

 

  Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 9 de No-
viembre. Participaron todos los consejeros a excepción del P. Felipe García Olmo por razón de ministerios. 
El Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos económicos. De entre los temas tratados, destaca-
mos los siguientes: 
 

 P. Santiago Azcárate: Se recibe la confirmación del P. Santiago Azcárate Gor r i como Visitador  
para un segundo período por parte del P. Superior General. 

 

 Proyectos Comunitarios: Se aprueban los Proyectos Comunitar ios de Zaragoza -Casablanca, Ba-
rakaldo, Cartagena, La Laguna, La Orotava, Las Palmas, Madrid, Pamplona-Iglesia, Pamplona-
Residencia, San Sebatián y Zaragoza-Boggiero. 

 

 Destinos: El P. F. Javier  López López es destinado a la comunidad de Zaragoza -Casablanca. El 
P. Mikel Sagastagoitia a la comunidad de Albacete. El P. Joaquín Estapé a la comunidad de Teruel. Y 
el P. José Luis Cañavate irá provisionalmente a Albacete en tanto no llega el P. Yuriy Shpak desde 
Ukrania. 

 

 Propuesta de nombramientos: Se propone al Sr . Obispo de Albacete el nombramiento del P. 
Mikel A. Sagastagoitia Calvo como capellán del Centro Penitenciario y responsable del Equipo sa-
cerdotal de las parroquias de Albacete. Se propone al Sr. Obispo de Teruel el nombramiento del P. 
Joaquín Estapé García como párroco de las parroquias de la ribera del Turia. 

 

 Nombramiento de superiores: Atendiendo a las respuestas a la consulta, se nombra al P. Mikel 
Sagastagoitia como superior de la comunidad de Albacete y al P. Juan Julián Díaz Catalán como su-
perior de la comunidad de Teruel. 

 

 Misión de Honduras: Se acuerda con la Provincia de Perú la colaboración del P. Willian Ro-
mán Hernández en nuestra misión de Honduras por un periodo de cinco años. 

 

 Asistente General para nuestra Provincia: Se recibe comunicación del P. General asignando al 
P. Nelio Pita como asistente general para nuestra Provincia. 

 

 Colegio de Las Palmas: Se aprueba el Reglamento de Régimen Inter ior  del Colegio San Vicente 
de Paúl de Las Palmas. 

 

 Efemérides en las Provincias de India y Filipinas: El P. Visitador , juntamente con el Visitador  
de San Vicente de Paúl-España, se hará presente en los actos conmemorativos del Centenario de la 
Congregación en India y de los 150 años de la Provincia de Filipinas. Los actos tendrán lugar entre el 
10 y el 21 de Diciembre. 

 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 7 de Diciembre 



  
 

 

 
 
 
 

 En Zaragoza, los días 8 y 9 de Noviembre, ha tenido lugar el Encuentro delega-
dos de la Pastoral Juvenil y Vocacional, como viene siendo habitual. 
 

 Lo que no es habitual es el clima templado que hemos gozado, en comparación 
a otros años en los que el frío ya había entrado. Así pues, en un ambiente relajado y de 
franca camaradería, hemos podido reflexionar y compartir experiencias. 
 

 Acompañados de la Ponente Doña María José Rojas Trocelis, fundadora 
de los Cursos on line “Horizonte Joven” de acompañamiento vocacional, refle-
xionamos acerca de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. 
 

 Posicionándonos en la realidad del joven en el mundo actual, una perso-
nalidad compleja y muy diferente a la nuestra en su momento, fue desgranando 
aspectos tales como la formación de su personalidad, la relación con la diversidad, el futuro de estos jóve-
nes, su relación con la tecnología, y su búsqueda de “sentido” de la existencia, al igual que su posiciona-
miento ante lo sagrado, la espiritualidad y la religión. 
 

 Para el trabajo y la reflexión, Doña Mª José estableció cuatro momentos: Momento descálzate (una 
mirada agradecida a nuestra historia); Momento contempla (Misericordia, creativita y esperanza en esos 
jóvenes); Momento un paso a la vez (la “amistad social” como horizonte vocacional); y Momento juntos 
(exposición del trabajo de sus cursos de “Horizonte Joven” encaminado a la JMJ de Lisboa de este próxi-
mo verano). 
 

 Al día siguiente, por la mañana, el P. Josico Cañavate, nos expuso de manera clara y dinámica las 
experiencias que había tenido en diversos foros organizados con FAMVIN acerca del mismo tema. Fue 
realmente muy interesante por donde se mueve hoy la COMFER y la Familia Vicenciana en el tema de la 
Pastoral Juvenil y Vocacional: logros, desafíos, esperanzas.... Nos habló el P. Josico de que hoy, los jóve-

nes, se hallan en lo que se ha dado 
en llamar la “Generación-Z”, cu-
yos rasgos principales son la no 
beligerancia; la vocación laical 
comprometida; la secularización; 
una Iglesia que para ellos ha deja-
do de ser creíble; la subjetividad 
moral; y ser testigos de un enveje-
cimiento social a pasos agiganta-
dos. 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

 
 

 El P. Josico, en su intervención, destacó que los abue-
los eran católicos practicantes; los padres católicos no practi-
cantes, y los nietos ni católicos, ni practicantes. Sin contar ahí 
con un  proceso que se da paralelamente de jóvenes neo-
conversos bastante radicales y que tienden a formas eclesiales 
antiguas. 
 

 La verdad es que la exposición del P. Josico Cañavate, C.M. no tuvo desperdicio! Enhorabuena, 
hermano. 
 

 Cerró las Jornadas el P. Visitador, Santiago Azcárate Gorri, C,M, quien nos propuso renovar las 
“Líneas de Acción” que había propuesto FAMVIN para el tema que nos ocupa. A saber: 
 

 Rezar al Señor por las vocaciones. 
 

 Renovar nuestro compromiso misionero, cuidando el “ser”, y no tanto el “hacer”. 
 

 Tomarnos en serio nuestra formación permanente, de “cultura vocacional”. La vida es VOCA-
CIÓN, y la vocación es VIDA. 
 

 Organizar encuentros de oración y experiencia de Cristo para nuestros jóvenes. 
 

 Fijarnos y hacer llamamientos vocacionales, que vengan, que vean, que nos conozcan, y se enamo-
ren. Como nos pasó a todos en su día. 
 

 Colaborar con todas las ramas de la Familia Vicenciana en este campo principalmente. 
 

 No tener miedo de utilizar las redes sociales con audacia. Y si no sabemos, formarnos en este cam-
po. Las redes son los modernos areópagos en donde encontrar a los jóvenes. 
 

 Organizar tiempos de discernimiento y acompañamiento personal y grupal. 
 

 Con el agradecimiento final del Visitador, se dieron por concluidas dichas 
jornadas. 
 

 Desde estas líneas desearos a todos mucho ánimo, y encomendaros a la pro-
tección y auxilio de la Virgen Milagrosa, cuya fiesta estamos a punto de celebrar. 

 

Joaquín Estapé, C.M. 

 



  
 

 

 
 El pasado sábado 19 de noviembre tuvo lu-
gar en Adeje, Tenerife, el Encuentro Diocesano de 
Adolescentes y Jóvenes, en la Diócesis Nivariense. 
Desde hace unos años se viene celebrando en torno 
a la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. El 
lema elegido fue “María se levantó y partió sin de-
mora”, haciendo referencia a la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud 2023.  
 

 Entre las distintas actividades previstas, du-
rante la mañana se realizaron talleres sobre los te-
mas “oración”, “vocación” y servicio”, que tenían 
como título lugares de la vida de la Virgen. Perso-
nas de distintas realidades, movimientos y congre-
gaciones… impartían los talleres. En el taller “Ain 
Karem” sobre el servicio nos hicimos presente la 
Familia Vicenciana, representada por Sor Amparo 
Hernández HC, y un servidor. Repetimos el taller 
tres veces a grupos de treinta jóvenes cada uno, 
aproximadamente. 

 

 La idea principal del taller fue que la fe, 
cuando es auténtica y madura, implica compromiso, 

misión y servicio. Así 
lo vemos en María, 
que no dudó en par-
tir hacia su prima 
Isabel cuando supo 
de su necesidad, 
incluso con dificul-
tades. Todos los 
cristianos recibi-
mos la llamada de 
Jesús a servirlo en 
los pobres, “a mí 
me lo hicieron”, 
pero solo unos po-
cos son capaces de 
“ponerse el delan-

tal” para servir. Con varias dinámicas, quisimos ex-
presar que todos podemos aportar algo para que la 
persona “hundida” “salga a flote”, recupere su dig-
nidad. Así lo vivió hace más de 400 años un hombre 
llamado Vicente de Paúl, cuando se dio cuenta de la 
situación de los pobres del campo y le dio una res-
puesta de caridad organizada.  
  
 Valoramos la participación de los asistentes 
como positiva: interesándose por el voluntariado 
vicenciano, por la ubicación de las comunidades de 
padres paules, aportando datos curiosos sobre la la-
bor histórica y actual de las Hijas de la Caridad en 
Canarias, haciendo preguntas sobre la vida de San 
Vicente... Esperamos que la experiencia compartida 
anime a muchos a comprometerse en la misión de 
Jesús, enviado a evangelizar a los pobres. 

 
Manuel Mora Darias  

Etapa de acogida - Zaragoza 



  
 

 

 

 

 

 Siguiendo el ritmo del 10º Encuentro celebrado en Ávila en 
febrero de 2016, y en cuanto lo permitieron los diferentes problemas 

de la Pandemia, se celebró en Sevilla, el 11º Encuentro de Consejos 
Provinciales, de las Hijas de la Caridad de España, del 31 al 3 de no-

viembre de 2022, con el título: “Abriendo puertas a nuevos horizontes”.  

  

 La última Asamblea general, bajo el lema EPHATA (Franquear la puerta… Ir hacia… Encontrar-
se), en su documento Interasambleas (D.I.A.) deja claro que la Compañía no quiere vivir encerrada, que 
quiere franquear las puertas necesarias para seguir respondiendo a la voluntad de Dios sobre ella en este 
momento decisivo e histórico.  

 Los Consejos de las provincias de Hijas de la Caridad de 
España se han planteado que quieren abrir la puerta a nuevos hori-
zontes, siendo conscientes de dónde están y mirando hacia un mis-
mo punto, dirigiendo los pasos hacia un espacio, un tiempo y un lu-
gar a los que quizás algunas Hermanas no llegarán, pero con la cer-
teza de que la Compañía sí lo hará. 

 Por todo ello se atreven a seguir traspasando la puerta del 
amor a la humanidad como lo han hecho todas las que nos han pre-
cedido y, divisando el horizonte, marcar grandes metas, aspirar lo 
mejor, dedicar tiempo, discernir unidas, avanzar en el camino y pa-
rarse a contemplar, teniendo al Espíritu Santo como guía de todas 
sus acciones. 

 Fueron días en los que se habló de futuro, de acompaña-
miento y de organización. Se abrieron las puertas de la mente y el 
corazón a otras visiones y voces que les ayudan y ayudarán a pro-
fundizar en todos los aspectos del Documento Inter-Asambleas.  

 

 



  
 

 

Estos son algunos de sus SUEÑOS:
  

 Una Compañía en España más pequeña, más 

ágil, disponible, con capacidad de movilidad 

y cercana a los pobres, como "pequeño res-

to" que mantiene viva la llama del carisma y 

pasa el relevo a las siguientes generaciones. 
 

 Con Comunidades abiertas, que irradien feli-

cidad y alegría, que caminen acompasando el 

proceso con paciencia y esperanza, acogien-

do y escuchando. 
 

 Soñamos con un cambio de mentalidad en 

nuestras Comunidades y Hermanas que camine hacia la construcción del Reino desde la fortaleza vo-

cacional de la pirámide invertida, para hacer una lectura de la Vida con mayúscula. 
 

 Con Comunidades que reconocen el carisma como un regalo de Dios a la Iglesia y por eso lo compar-

ten con sus colaboradores laicos de tal manera que se asegure su vitalidad y pervivencia avanzando 

en la misión compartida. 
 

 Con una Pastoral conjunta. 
 

 Finalmente, con una presencia alternativa siendo levadura en la masa. 

 Julián Arana, C.M. 
 



  
 

 

 
 Tras celebrar un año más la gran fiesta que 
para nosotros los vicencianos representa la Virgen 
Milagrosa, nos hemos reunido al día siguiente, lu-
nes veinte y ocho,  las tres comunidades de Boggie-
ro, Casablanca y Teruel, para abordar el tema que 
ha enviado la Comisión de la Formación Permanen-
te para su lectura y estudio. 
 
 Esta vez, llevaba por título: La revolución 
perdida. Está basado en un texto de Jaime Corera 
sobre el futurible de qué hubiese sucedido si la Igle-
sia de Francia en particular, o de la Iglesia Católica 
en general, en vez de caer en posturas espiritualis-
tas, jansenistas o quietistas, hubiese hecho caso a la 
intuición de San Vicente de aplicar el Evangelio en 
servir a los pobres. O dicho de otra manera, hubiese 
hecho efectivo el Evangelio. Y al no lograrse, Jaime 
Corera la considera una oportunidad perdida, o di-
cho siguiendo el título, una revolución perdida. 
 
 Para ello, sale el contraste de la gran figura 
de Federico Ozanam con una gran sensibilidad por 
la cuestión social, no desde la óptica de los movi-
mientos revolucionarios o incrédulos, como apunta 
Celier, sino desde la postura de un ferviente católico 
comprometido. 
 
 Tras el café de bienvenida, y la oración pre-
parada y dirigida por el P. Julián Arana, el P. Julián 
Soriano fue llevando el hilo de la reflexión, siendo 
acompañado por las intervenciones de todos, en un 
animado debate. 
 
 Tras la reflexión, y antes de la comida, aún 
hubo tiempo para tomar algún aperitivo. 

 A las dos menos cuarto, una abundante y 
riquísima comida casera, acompañada de buenos 
vinos, sirvió de colofón de un día alegre de convi-
vencia y reflexión. 
 
 La próxima reunión de formación se ha 
establecido para el día seis de marzo en Teruel. Lo 
que sucede es que los compañeros de Boggiero 
han dejado tan alto el listón, que será muy difícil 
de superar. Si acaso, nos esforzaremos, al menos, 
por igualarlo. 
 
 A las tres y media, regresamos todos a 
nuestras comunidades, contentos del día comparti-
do, y con el ánimo renovado para seguir esta he-
rencia en los tiempos que nos ha tocado vivir y 
desarrollar nuestra misión- 
 

Joaquín Estapé, C.M. 



  
 

 

 Con fecha del jueves, 17 de noviembre de este 
año 2022, el Vicario General de la Congregación de 
la Misión, P. Gregorio Bañaga, C. M., escribe una 
carta, en nombre del Superior General, al presidente 
de la Comisión para la elección de Visitador de la 
Provincia San Vicente de Paúl-España, en estos tér-
minos: 

 

 “El Consejo General se ha reunido el 15 de noviembre de 2022 y ahora, con el 
consentimiento de mi Consejo, confirmo el nombramiento del P. José Manuel Villar 
Suárez, C. M. por tres años más”. 

 Nuestra oración y ánimo para que su servicio a la Provincia se siempre para bien de la 
evangelización y servicio a los Pobres en la Iglesia y en la Congregación de la Misión. 



  
 

 

 
 
 

 Con la riqueza del legado que nos han transmitido San Vicente 
de Paúl y todos los misioneros que nos han precedido en esta comunidad 
de la Iglesia de la Milagrosa de Pamplona y con el deber pastoral de per-
petuar dicho legado de la Medalla Milagrosa y a la vez ampliar su devo-
ción, iniciamos la novena el 19 de noviembre de 2022. Fue un día muy 
memorable porque la propia celebración comenzó sin mascarilla ni res-
tricciones y con chubascos, después de un verano tan largo y seco. Siem-
pre hay alegría y entusiasmo en los corazones de las personas que quie-
ren celebrar la novena porque la Medalla Milagrosa se lleva en corazón 
de los pamplonicas (Navarra). Una semana antes recibimos en nuestra 
Iglesia el coro Zaraustarra, de 45 voces mixtas, “Zarautz Abesbatza” que 
nos ayudó a ponernos a “tono” para un buen inicio.   
 

 “María, Mujer Sinodal” fue el eje transversal de toda la novena 
que nos unía armónicamente a la Iglesia en su preparación para el Síno-
do de los Obispos convocado por el papa Francisco, que tendrá lugar en 
Roma, en dos sesiones, la primera del 4 al 29 de octubre de 2023, y la 
segunda en octubre de 2024. Su lema es, “por una Iglesia Sinodal: co-
munión, participación y misión”. 
 

 Este año, como los anteriores, hemos tenido siete eucaristías 
diarias con muchísima asistencia, y como es tradición, el último día, 
fue “apoteósico” en cuanto a la asistencia, ya que estuvieron más 
personas llegadas de otras localidades de Navarra y provincias colin-
dantes. También ha habido mayor participación en el sacramento de 
la reconciliación. 
 

 La novena es fruto de un gran equipo que hace posible que 
todo vaya sobre ruedas: la comunidad de los misioneros de la Iglesia, 
reforzada este año con la ayuda del P. Juan Javier Iñigo, la AMM, el 
equipo de pastoral, organistas, lectores … a todos ellos nuestro agra-
decimiento sincero y nuestro ánimo para que sigan así de bien por 
muchos años. 
 

 Me gustaría mencionar la actuación de la “Rondalla Armo-
nía” que nos deleitó, el sábado día 26, al finalizar la última eucaristía 
y que fue un anticipo de la fiesta de lo que íbamos a vivir al día si-
guiente.  
Hemos tenido también, como otros años, presentes a nuestros compa-
ñeros de Honduras y su misión evangelizadora, promoviendo, voca-
cionalmente, el puente de fraternidad con nuestra Iglesia. Somos 
conscientes de que estamos en momentos complicados por la infla-
ción que nos toca vivir. ¡Ojalá! Que no afecte demasiado a la colecta. 
 

 El día 27, en la eucaristía de las 19:30, con la presencia de 
nuestro Arzobispo, Don Francisco Pérez, cerramos la novena de este 
año con la esperanza, como nos recordaba él, “puesta en la Madre del 
cielo, que no nos deja solos y nos acompaña siempre en nuestro ca-
minar”. Los fuegos artificiales iluminaron una noche llena de emo-
ciones al mirar, casi con sabor a despedida, a la Virgen Milagrosa, en 
lo alto de la torre, pero, ciertamente, en espera de volver a encontrar-
nos con ella porque “ya falta menos” para la próxima novena 2023, si 
Dios quiere. 
 
                            Patrick Chinnappan, C.M. 



  
 

 

  

 Si puede darse a Es-
paña el honorable título de 
“Tierra de María”, no es me-
nos cierto que pueda darse a 
estas tierras del Turia el títu-
lo de “Tierra de la Milagro-
sa”. 
 

 La manera en que se siente y se vive esta fiesta entre sus 
gentes, tradición que casi cumple 100 años, al ser misionadas 
cada cinco años estas tierras por los misioneros paúles en tiem-
pos pretéritos, hacen que arraiguen estas celebraciones. 
 

 Gentes venidas de diversas parroquias, barrios y pueblos 
de Teruel, hacen que por nueve días la iglesia se llene de perso-
nas con dos objetivos primordiales: Por un lado, honrar a la Vir-
gen Milagrosa y pedirle favores; y por otra, comprar los calenda-
rios y llevarse alguna medalla bendecida para ellos o sus seres 
queridos. 
 
 Cada uno de los nueve días, se celebraban dos misas. Una 
matinal, y la otra, siempre la más concurrida, la vespertina. De 
esta manera, a las 11,30, se iniciaba la jornada con las confesio-
nes. Ello daba paso a la misa de 12, celebrada o por el P. Jesús 
Mari Egüés, o por el P. Joaquín Estapé. Y amenizadas al órgano 
por el P. Muneta. 
 

 A las 19´30 confesiones de nuevo, y la Eucaristía presidi-
da por el Rector y Superior, el P. Juan Julian Catalán, acompaña-
do al órgano de nuevo por el P. Muneta, y la concurrencia siem-
pre fiel y colaborativa de la Familia Vicenciana. 
 

 Pero el día en que más concurrencia hubo fue el Domingo 
27 de noviembre a las 20 horas. Día en que se bendijo e impuso 
las medallas, y en la que, aparte del órgano, actuó un coro extra-
ordinario. 
 

 Nos llena de alegría y satisfacción que, después de estos 
años de pandemia, se vuelva a celebrar en Teruel, con todo su 
esplendor, uuna fiesta tan querida para todos nosotros. 
 

 Si bien el frío atenazaba las calles, el calor del amor de la 
madre inflamaba los corazones de todos los presentes! 
 

Joaquín Estapé, C.M. 



  
 

 

 
 

 

En preparación para la Navidad, 
La comisión Cambio Sistémico te invita a  

una Reflexiones Semanal sobre el Adviento  
con el siguiente tema:  

Espiritualidad Vicentina: Caridad y Justicia; 
Enseñanza Social Católica; & Colaboración para el Impacto Social. 

 

  El retiro consistirá con unas reflexiones semanales que comenzarán con una sesión de in-

troducción que delineará los temas para las siguientes cuatro semanas.  

 

  Todas las sesiones se publicarán semanalmente en FAMVIN a partir del último domingo 

del Tiempo Ordinario. 

 

  El formato permitirá que grupos y miembros individuales asistan al retiro según su disponi-

bilidad.  

 

  Esperamos sinceramente que se tome el tiempo para experimentar este Retiro de Advien-

to inspirado en el Cambio Sistémico.  

 

  Creemos que esto ayudará al crecimiento espiritual a revitalizarnos y nos impulsan a hacer 

un compromiso de servicio más fructífero. 



  
 

 



  
 

 



  
 

 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

 
 



  
 

 




