“Promoverán también el culto especial a la
santísima Trinidad, el sagrado misterio de la
Encarnación y a la bienaventurada Virgen
María, Madre de Dios”, (X, 308).
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Cuando se evoca al señor Vicente, no viene a la
mente, para calificar su camino espiritual, hablar de su devoción mariana y, todavía menos, de la teología que de ella
se deriva. Vicente es un hombre de la Encarnación. Su
puesta en práctica del evangelio es una larga meditación de Cristo encarnado, evangelizador de los pobres.
Sin embargo, no es preciso negar a san Vicente su amor a la Madre del Redentor. Vicente tiene
conciencia de su presencia discreta y humilde a lo largo de toda su vida. No cesa de invocarla y de citarla
como ejemplo. Para Vicente, María tiene un lugar privilegiado en el misterio de la salvación. Tal como se
puede leer en los evangelios, ella es la que vela, sin decir palabra, salvo la alabanza del Magnificat, sobre
los hijos que Dios le ha confiado por amor, como él le confió a su Hijo único.
En San Vicente y sus escritos sobre María no encontramos en una conferencia entera acerca de la
Virgen y menos aún una enseñanza teológica sobre ella. Él creía en María, en su humildad fecundante, en
su discreción intercesora, en su amor bienhechor, en su presencia benévola. Así dirá que María ha estado
presente en todas las etapas espirituales que él ha vivido. A lo largo de las, más o menos, 8.000 páginas de
Coste, María es la que, aun siendo citada parsimoniosamente al final de una carta o de una conferencia, es
propuesta como ejemplo de sierva a sus Hijas de la Caridad y a sus Hermanos y Sacerdotes de la Misión:
“Soy en el amor de nuestro Señor y de su santa Madre, señorita, su muy humilde servidor” (1, 107).
Vemos igualmente que la presencia de María atraviesa las Reglas Comunes de la Misión (IV. 1; V. 1; X. 4)
y colorea los Reglamentos de las diversas Caridades difundidas en los viajes de Vicente.
Sin embargo, siempre es posible un intento de síntesis, no doctrinal, si se tienen presentes los casi
80 escritos desparramados aquí y allí en los tomos de Coste, pero sin intentar hacer decir a Vicente lo que
nunca dijo.
Vicente nos indica solamente lo que María es para él. Es una guía discreta en el camino difícil del evangelio. Nos envía una y otra vez a aquél a quien buscamos. María recibió en su carne virginal al Hijo, de
cuya alimentación tuvo el encargo y sobre el que veló incesantemente a pesar de la incomprensión y la espada en su corazón. “Recogía en su corazón las palabras de su Hijo; se llenaba de ellas y las meditaba
luego, de forma que no perdía nada de todo cuanto decía....si la santísima Virgen...no dejaba de recoger
con esmero las sagradas palabras de su Hijo, ¿qué no hemos de hacer nosotros por intentar conservar
en nuestros corazones la unción de estas santas palabras?” (IX, 370-371). Ella es, desde entonces, el
modelo ejemplar de los que quieren seguir a Cristo dándose a él: ella es Sierva, humilde Sierva y “os tiene
que servir el ejemplo de la santísima Virgen” (IX, 97). Ejemplo y modelo de la sierva: ésas son precisamente las palabras que más exactamente definen a María, un modelo ejemplar lleno de cualidades en las
que nuestra meditación siempre hallará temas:
 María es muy obediente con Dios: “Entretanto, honremos la paz con que aceptó la santísima Virgen, la voluntad de Dios en la muerte de su Hijo” (VII, 360).
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 María es la modestia misma: “Tenía tan gran modestia y pudor... que se turbó, sin mirarlo” (al ángel) (IX, 97).
 María es discreta: “es mantenerse retirada, como lo hacía la santísima Virgen, sin hacer ninguna
visita inútil y hablando poco” (IX, 315).
 María, limpia de pecado: “La santísima Virgen no pecó jamás” (IX, 553).
 María es la intercesora: “Recemos a la santísima Virgen, para que ella pida a su Hijo por nosotros” (IX, 733).
 María es humilde: “¿Qué es lo que movió Dios a fijarse en la Virgen? Nos lo dice ella misma: «Fue
mi humildad»” (IX, 1077), o también Vicente se dirige a María: “Se debió precisamente a tu humildad el que Dios hiciera en ti cosas grandes” (IX, 965).
 María es perfecta: “Solamente Jesucristo y la santísima Virgen han estado libres de imperfecciones” (IX, 1031).
 María es llena de gracia: “Cuando el ángel fue a saludar a la santísima Virgen, empezó por reconocer que estaba llena de las gracias del cielo” (XI, 606).
 María es virgen: “Su madre siguió siendo virgen y fue siempre casta” (XI, 679).
 María es inmaculada: (Dios) “no encontró a ninguna tan digna de esta gran obra como la purísima
e inmaculada Virgen María” (X, 43).
Todas sus cualidades y virtudes permiten comprender la misión de María y pueden resumirse así en una sola: María es la sierva
del Señor: “Bien; es Dios el que así lo quiere; Yo soy la esclava del
Señor; ¡que se haga en mí según su palabra! Esto es lo que quiere
decir: “Ecce ancilla”. Y a continuación se dice: ...El Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros” (IX, 1104).
Eso está muy lejos de una definición “dogmática” del misterio
mariano. Vicente confía en ese movimiento popular que se adhiere a
la oración a María, sin olvidar por ello el sentido más importante a sus
ojos: María, esclava de Dios, santísima Virgen, es la que nos lleva al
Hijo único y es, en ese sentido, cómo puede acoger nuestra oración.
“Le aconsejo que confíe usted mucho en nuestro Señor y en
la ayuda de su madre, la Virgen inmaculada” (IV, 551).
(Cuadernos Vicencianos: “En tiempos de San Vicente”)
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ORDENACIÓN PRESBITERAL DE
D. JOSÉ ALBERTO RAMOS
Etapa de Acogida han programado un concierto a favor de nuestra misión de Puerto Cortés para
el 22 de Junio a las 10 de la noche. Intervendrán
en el concierto el Grupo Musical Vin_Pau, Carmela Martínez, Paco Fernández, Aarón Delgado,
Unai Quirós y F. Javier Fernández Chento. ¡Hay
entradas de la fila “0” para quienes quieran colaborar con el objetivo misionero.

El próximo día 15 de Junio será ordenado
de presbítero en la parroquia San Vicente de
Paúl de Zaragoza-Casablanca el diácono D. José
Alberto Ramos Méndez, C.M. Presidirá la celebración D. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Zaragoza. La Provincia se alegra con esta noticia e invita a los miembros de las comunidades a acompañar
a José Alberto con su presencia y con su oración.
El domingo, día 16, celebrará su primera Misa en
la Eucaristía de 12,00 de la Parroquia.
¡Enhorabuena José Alberto!

ANIVERSARIO DEL COLEGIO
DE SAN VICENTE DE PAÚL DE
BARAKALDO

REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE
PASTORAL VOCACIONAL Y FORMACIÓN INICIAL

A lo largo de este año se está celebrando
el 50 aniversario del Colegio San Vicente de
Paúl de Barakaldo. El remate de los actos tendrá
lugar en los locales del propio Colegio el día 27
de Junio a partir de las 12,00 del mediodía. La
Provincia celebra gozosa este aniversario y alienta
la labor de los que trabajan en el Centro con el fin
de impulsar la evangelización en el campo de la
enseñanza.

El día 15 de Mayo se reunieron en la Biblioteca de la comunidad de Casablanca los Equipos de Pastoral Vocacional y Formación Inicial de
la Provincia. Se evaluó la marcha del curso en las
diferentes Etapas así como las actividades realizadas. Se previó también la posible situación de cara
al año 2013-2014. Igualmente se perfilaron las actividades de verano en la pastoral vocacional. Se
enviarán a las comunidades los trípticos y carteles
correspondientes y se anima a todos los misioneros a hacer un esfuerzo en invitar y animar a
algún joven a participar en esas actividades.

FALLECIMIENTO DE D. CUSTODIO GASTÓN (q.e.p.d.)
Ha fallecido recientemente en Zaragoza D.
Custodio Gastón, padre de Asun, misionera veterana de nuestro Equipo Provincial de Misiones
Populares. Al funeral celebrado en la parroquia de
Santa Mónica acudieron misioneros de las dos
comunidades de Zaragoza. Nuestra oración por el
eterno descanso de D. Custodio y nuestra condolencia sincera a Asun y familia.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN MISIONERA EN LA PARROQUIA DE CASABLANCA
En estos finales de Curso se están realizando distintas actividades de sensibilización y apoyo
misionero en la parroquia de Casablanca. El grupo
de AIC de la parroquia ha organizado un rastrillo de ayuda a Honduras que se ha desarrollado
entre el 4 y el 19 de Mayo. Y los jóvenes de la
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En la Ciudad de Sigüatepeque, a mitad de camino entre
Tegucigalpa y San Pedro Sula, se encuentra el Centro de Formación de Cáritas de Honduras. Hasta estas funcionales y acogedoras instalaciones, enclavadas entre pinares y tierras cultivadas, fuimos llegando misioneros provenientes de casi todas las casas C.M. del País.
De Puerto Lempira llegaron José Vicente Nácher y los
misioneros colombianos Ismael de La Cruz y Breiner López
(diácono). De Patuca nuestro representante hondureño (y miskito) el P. Samuel Finley. De Trujillo el Obispo de la Sede y animador de los Ejercicios; nuestro cohermano Monseñor Luis Solé. Siguiendo la misma costa Caribeña y recorriendo unos 400
kms., llegamos a Puerto Cortés, desde donde partimos los padres
Carmelo Velloso y Mikel Sagastagoitia. De la Parroquia San Vicente de Paúl, ya en la ciudad industrial de San Pedro Sula, llegaron los padres Jesús Palau, Ramón Solá, Roberto Adrián
(Prov. de Madrid) y Carlos da Silva (Prov. de Fortaleza-Brasil).
Y de la Parroquia Medalla Milagrosa, de Tegucigalpa, los compañeros Antonio Quetglas, Buenaventura Solá, Eladio Giménez y Manuel Botet. En total 15 misioneros de San Vicente, pertenecientes a cinco
Provincias canónicas y originarios de cuatro países distintos y distantes pero, ahora unidos en la misma
labor evangelizadora entre los más pobres de nuestro pueblo hondureño.
Desde el lunes 15, al viernes 19 de abril, nos hemos
dejado guiar por el Espíritu del Resucitado que nos ha recordado en todo momento nuestra vocación y misión. El P. Luis
(como quiere que le sigamos llamando), como buen maestro y
pastor, nos ha ayudado mucho en este itinerario. Con sus palabras siempre sencillas y profundas, nos ha facilitado el encuentro con Dios desde la Sagrada Escritura, nuestras Constituciones y los Documentos de Aparecida.
Ya el primer día de Ejercicios, se nos invitó a hacer un
autodiagnóstico personal para adentrarnos sin miedo en nuestro ministerio sacerdotal.
En medio de los afanes y quehaceres de la vida, tocaba detenernos "para repasar y arreglar las redes". Cinco días en los que,
incluyendo tiempos celebrativos y compartir fraterno, hemos
podido hacer ese repaso, tan necesario, contrastando los aspectos
propios de nuestra identidad y misión como vicentinos.
Agradecer a nuestros hermanos de la Provincia de Barcelona la organización y coordinación de estos días de Pascua.
Unidos en la Misión.
Mikel Sagastagoitia, C.M.
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Como viene haciendo estos últimos años, la Comunidad Parroquial “San Vicente de Paúl” de Cartagena ha celebrado el sábado, 20 de abril su IX Festival con el
lema: “Vive dando, vive ayudando”.
El IX Festival fue celebrado en el salón de
actos del Colegio HH. Maristas de Cartagena y
contó con la nutrida participación de los distintos
grupos de la Comunidad Parroquial: la Coral “San
Vicente de Paul”, el Estudio de Danza NURIA MAS, el Estudio de
Danza y Movimiento MARGARITA AMANTE, la Escuela de Baile
REPLAY, el cantante cartagenero FRANCISCO GALIAN, el grupo de
Cartagena de rap GIANT STYLE CREW, el Club Gimnasia Rítmica
CARTHAGO, el Grupo ABADÁ CAPOEIRA, la actuación de guitarra
de Fernando López Martínez, la Asociación Juvenil SHERPA, la actuación musical de “Un grupo de Amigos” y un “Homenaje a Miliki” por
los Niños en Catequesis de Primera Comunión.
Este año se decide que los fondos recaudados se destinen a: acciones de mejora y equipamiento del Centro de Integración Juvenil y
Enseñanzas Laborales Federico Ozanam que los Padres Paúles tienen
en la Misión de Puerto Cortes en Honduras.
El Centro Federico Ozanam es una obra social dirigida a jóvenes de escasos recursos económicos y de situaciones marginales a fin
de brindarles una formación humana integral y la capacitación técnica que les abra las puertas al mundo del trabajo, para obtener un empleo digno y servir a así a su comunidad.
Para continuar con esta obra que beneficia a los jóvenes con más carencias sociales los donativos que se recauden con la celebración del
IX Festival irán destinados a la renovación del equipamiento de los
talleres de soldadura, mecánica, electricidad y refrigeración.
P. Felipe García, C.M.
(Web. Parroquia San Vicente de Paúl de Cartagena)
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Presidido por el P. Visitador, el Consejo Provincial se reunió en sesión ordinaria el día 13 de
Mayo en Zaragoza-Casablanca. Para los asuntos económicos estuvo presente el P. Ecónomo Provincial.
De entre los asuntos tratados, se destacan los siguientes:
 Se leen Actas de reuniones diversas como COVIDE-AMVE, Equipo Interprovincial de Pastoral
Vocacional y Reunión interprovincial en Honduras.
 Se recibe la invitación del Sr. Obispo de San Pedro Sula para participar en los actos del 50
Aniversario de la Diócesis. Representará a la Provincia alguno de los misioneros en Honduras.
 Encuentro de Clapvi-Norte: A las sesiones que se desarrollarán en Santo Domingo entre el 27 y
el 31 de Mayo acudirá el P. José Mª Ibero, superior de la comunidad de Puerto Cortés-Cuyamel.
 Seminario Interno 2013-2014: Ha sido admitido al Seminario Interno el joven José Luis Cañavate Martínez, actualmente en la Etapa de Acogida de Casablanca. Realizará el curso en Nápoles,
donde tendrá su sede desde septiembre el Seminario Interno de las provincias europeas afectadas
por el convenio actual.
 Canonización de los mártires de la C.M. Hecha la invitación a las diversas comunidades, el P.
Visitador coordinará la concurrencia de los miembros de nuestra Provincia.
 Apoyo a Cuba: Ante la solicitud hecha por el P. Lusarreta, se posibilita que el P. Ángel Aoiz se
traslade a la isla durante un mes con el fin de ayudar en la tarea pastoral.
 Asociación JMV: Se informa sobre la consulta del P. General para el nombramiento de nuevo
Director Nacional de JMV.
 Trabajo de las Comisiones Provinciales: Informan los distintos consejeros sobre la programación del trabajo de las Comisiones formadas para estudiar los punto propuestos por la última
Asamblea Provincial.
 Planificación provincial: El consejo estudia la planificación de los destinos de cara al nuevo Curso 2013-2014.
 Calendario de actividades provinciales: Se empieza a perfilar el calendario de actividades para
el próximo Curso Proyecto de economato en colaboración con Cáritas en Albacete: Se estudia el proyecto presentado y que implica la colaboración de las distintas ramas de la Familia Vicenciana en cooperación con Cáritas y se sugieren algunas puntualizaciones.
PRÓXIMO CONSEJO: 18 DE JUNIO
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Como ya va siendo una tradición en la Festividad de San José Obrero, el uno de Mayo, las Comunidades de la Zona Norte de la Provincia, nos
reunimos en Pamplona en la comunidad de la Iglesia
de La Milagrosa.

renovado ardor misionero y
evangelizador; a si a nuevos cristianos nuevos métodos antropológicos; o a qué exactamente. Y
el problema venía un poco a raíz
de lo que alguno apuntó de si la
generación actual está realmente
evangelizada o sólo ve a Cristo
como a un liberador social sin más, no a un Dios
capaz de salvarnos para la Vida Eterna, inmersos
en una cultura imbuida de Arrianismo.

Este año teníamos varios motivos para estar
alegres. Es siempre un motivo de alegría aparcar
nuestras actividades y quehaceres diarios para saludarnos, orar, y compartir experiencias.
En segundo lugar, celebrar las
Bodas de Diamante del Hno. Ángel
Ros, tras 60 años de votos en fidelidad a
Dios y servicio a la Provincia. Las Bodas de Oro sacerdotales del P. Javier
Irurtia, que nos visitaba desde Honduras. Los 60 años Sacerdotales del P.
Paco Amézqueta, que recibió una felicitación especial del Superior General desde Roma. Y las Bodas de Oro Vocacionales del P. Julián Arana.

Tras el debate, se realizó la tradicional
“ruta del vidrio” y se pasó al comedor en donde
hubo comida abundante y de gran calidad, regada
con los mejores vinos y licores que tan generosamente ofreció la comunidad de Pamplona-Iglesia.
En los postres, se dio un pequeño detalle a los homenajeados con el libro del actual Pontífice Francisco.
A las cuatro en punto, se dieron por terminados los festejos regresando cada uno a sus ministerios. A todos los homenajeados de la Provincia
de Zaragoza, allá en donde os encontréis, muchísimas felicidades por vuestro servicio, dedicación y
ejemplo.

Tras la llegada y los saludos de rigor, celebramos la Eucaristía a los pies de nuestra Madre la
Virgen de “la Medalla Milagrosa”, que fue presidida
por el P. Julián Arana, y en el transcurso de la cual,
el P. Pablo Domínguez leyó la felicitación del Superior General al P. Amézqueta.

Joaquín Estapé García CM

Tras la Eucaristía, pasamos al “Salón de la
Milagrosa”, en donde el P. Luis Nos dirigió una
charla el concepto de la “Nueva Evangelización”, lo
que dio pie a un enriquecedor debate acerca de marcar más el tono en la palabra “Evangelizar” o en el
adjetivo “Nueva”, ya que no acababa de quedar claro
de si lo de “Nueva” se refiere a que la Evangelización que se ha hecho hasta ahora no sirve ya para los
albores del s. XXI; a si los métodos se han de renovar y no usar los de toda la vida; a si es preciso un
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Toda familia necesita reunirse en los momentos especiales para transmitir vida y alimentarse con la fuerza de la alegría y
la amistad.
Así, como es tradicional en
nuestra provincia, las comunidades de la zona centro (La de Teruel y las dos de Zaragoza) nos
reunimos en Casablanca para dar
gracias a Dios por el trabajo, los
misioneros, la vocación y para pedir que el
Dueño de la mies siga enviando discípulos
que estén dispuestos a entregarse a la
evangelización y al servicio de los más Pobres.

mona y el P. José Manuel Goicoechea,
respectivamente. Además nos unimos a las
comunidades de la zona norte que hacían lo
propio en Pamplona.
¿Qué sería de una
fiesta sin una buena mesa?
Mientras comíamos pudimos charlar, reír y hasta
cantar.

La jornada comenzó con una reflexión compartida, reflexión que partió de un
resumen de la carta pastoral que los obispos de Navarra e Euskadi redactaron con
motivo de los tiempos de Cuaresma y Pascua.

Todo ello sirvió para
unirnos como “amigos que
se quieren bien en el Señor”, sabiendo que este camino de la vida no lo
recorremos solos: tenemos a los compañeros,
a la comunidad, a la
provincia, a la Congregación y a la Iglesia entera que trabaja y ora
junto a nosotros.

Nos situamos en el escenario del camino de Emaús. Un camino que se podría
referir a nuestra propia vida: un caminar con
reencuentros, caídas, inquietudes… en el
cual hay veces donde luce el sol y otras en
las que las nubes no dejan pasar los rayos
de luz. En definitiva se trata de un proceso
que se anda en compañía, y en donde se
va aprendiendo, pausadamente, a confiar
en el Compañero con mayúsculas que es
Amigo, Maestro y Salvador.

Un buen día para recordar que somos llamados a seguir las
huellas de Cristo en los zapatos de San Vicente de Paúl. Gracias.

La Eucaristía nos ponía en relación
personal con Aquél al que seguimos, a Jesucristo evangelizador de los Pobres. La
comunidad dio gracias y cogía fuerzas para
seguir la misión encomendada. Se agradeció, en especial, por los 25 y 60 años de
vocación que cumplían el P. David Car-

Josico Cañavate Martínez.
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La verdad sea dicha, si hay algo que identifica y significa a la Iglesia de
san pedro Sula en este año 2013 es su Sínodo Diocesano. Año de la fe para toda
la Iglesia quiere ser un revulsivo para ver en que dirección quiere caminar nuestra
Diócesis de san pedro Sula a partir de ahora con nuestro Obispo Ángel Garachana
y su Auxiliar Monseñor Rómulo.
Ha sido y es un momento muy importante dentro de la vida de todas las personas que componen las parroquias y que de alguna manera quieren vivir a ejemplo de Jesucristo.
Nos ha llegado tan adentro este Sínodo que podríamos hablar de revolución dentro de la Iglesia de san Pedro
Sula. Y no lo digo yo, sino lo dicen las personas, las muchas personas con las que he hablado y hablan del Sínodo con
verdadera pasión, a ejemplo de los buenos misioneros que ante la propuesta de Jesucristo quieren llevar la Buena
Nueva a todos los lugares.
A muchos de ellos, los que participan en los grupos sinodales, como así se les llama a todas las personas que
participan cada semana en los grupos, reuniéndose, participando, orando, reflexionando sobre la Palabra de Dios.
¡Que bonito es, ver que la vida de las personas ya no es la misma¡. Me decía una persona: “Me ha cambiado
tanto la vida que ya no soy el mismo. Me ha abierto los ojos a la vida de mi familia a la que tenía descuidada, a mi
mujer que no significaba nada para mi. Sólo pensaba en mi trabajo y lo demás me daba igual. Sólo pensaba en
mi”.
Hombres y mujeres, sin olvidarnos de los jóvenes, de la montaña y de la carretera, que se reúnen como las
primeras comunidades, sin importar las distancias, que muchas veces son de unas cuantas horas, para estar un momento, para compartir la fe. Y no es fácil, desplazarse a lugares lejanos, porque sobre todo, los de la montaña viven
como desperdigados en los cerros (montañas) de Honduras, que me recuerdan a los caseríos de nuestros padres, tan
lejanos y tan cercanos en la memoria y en la distancia. Pero aún así, se ponen en camino, sin importar cuando van a
llegar a casa. Todo por Jesucristo.
Atrás queda, aquél 28 de Febrero en el que nuestro Obispo Ángel Garachana nos convocaba al Sínodo en el
catedral de san Pedro Sula. Y ahora estamos trabajando y realizando las síntesis de los 15 temas que hemos trabajado
en las parroquias.
Fruto de esas síntesis, nacerá un documento para trabajarlo, todos aquellos que han sido designados en cada
parroquia. Cada 10 grupos sinodales tiene un representante para que vaya y trabaje junto a los sacerdotes, religiosas
que en un número de 300 trabajaremos desde el mes de abril hasta Junio. De este Sínodo nacerán muchas propuestas
que valoraremos, reflexionaremos y oraremos, para ver el rumbo que como Iglesia Universal queremos para nuestra
Diócesis de san Pedro Sula.
Son ya 50 años de historia de trabajo sin descanso por la causa de Jesucristo. Y ahora somos nosotros, los que
de alguna manera, tenemos esa responsabilidad de llevar a cabo como misioneros de Jesucristo, una esperanza y un
horizonte nuevo a nuestras parroquias, a nuestras pequeñas comunidades. Para hacer de este mundo un lugar mejor,
donde el amor se viva, donde podamos sentirnos amados por Dios, y seamos reflejo del amor con mayúscula, que
quiere estar y caminar con nosotros.
P. Felix Mariezkurrena, C.M.
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El día 2 de Mayo fue un día muy especial para nuestro colegio pues celebramos el
comienzo del Mes de María.
Con el lema: “una flor para María”
todos los niños y jóvenes del Colegio Sagrado
Corazón de Jesús se unieron en la elaboración
de: una flor, una postal, un cartel, una poesía,
etc. para festejar a nuestra Madre, María.
Todos los cursos pasaron por la capilla
a saludar a la Virgen. Y después de una breve
y sencilla celebración permanecían 30 minutos en silencio para orar personalmente con
Ella.

El día 3 de Mayo celebramos la
fiesta de la Santa Cruz. Fiesta bien arraigada en la fe de nuestro Pueblo.
En esta ocasión pedimos a los niños y jóvenes de todo el Colegio que realizaran una Cruz como más les gustara, y
que fueran creativos. Así cada niño a su
gusto y manera elaboró una cruz y la adornó con flores y distintos objetos de color.
Debido al entusiasmo que pusieron
en la realización de esta actividad y a la
ilusión se nos pareció oportuno realizar
una exposición con la cruces. ¡A cual más
bonita y creativa!
Antes de finalizar la Jornada, se les
devolvió para que la pusieran en la partes
de afuera de sus casas y con la tarea que
ellos tenían que comunicar que Cristo Vive.
Dña. Lourdes Turcios
Resp. De Pastoral
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El viernes 3 de Mayo se celebró la fiesta del Colegio San Vicente de Paúl, una Institución
que ha ido empapándose de lo mejor que han sabido transmitirle tantos padres paúles y tantos
profesionales de la enseñanza y personal de la casa.
Las celebraciones como tal, se iniciaron el lunes 29 de abril con una concurrida celebración en la Iglesia del Colegio para los Cursos de Infantil y Primaria hasta el 3r. Curso.
A lo largo de la semana, se han ido sucediendo certámenes de dibujo: espectáculos de
magia y malabarismo; concursos de redacción literaria; talleres; Eucaristía en la Iglesia para los
Cursos comprendidos entre 4º de Primaria a 2º de Bachiller en pleno; payasos…
Y ya el viernes, el tradicional cros en las pistas de la Ciudad Deportiva; deportes diversos;
la Tómbola Solidaria pro-Honduras, en la que se sorteó un reproductor de DVD y una TABLET;
castillos hinchables; grupos musicales; concurso de Karaoke; baile; chocolatada y barbacoa popular, gracias a la generosa participación de los padres de la AMPA.
Un gran final de fiesta con baile para los más mayores, que se prolongó hasta las 10 y
media de la noche, sirvió de digno broche de oro a tanta celebración y júbilo.
Deseamos felicitar al Colegio por estos 50 años y le deseamos, por lo menos, otros 50
años de logros vicencianos, cristianos y académicos.
Sirvan estas pocas líneas para recordar a tantas persona hoy desaparecidas, o que ya no
trabajan, y que han pasado por el colegio: Padres paúles, profesores, personal, alumnos y familiares, que forman parte de la memoria viva y que tan bien supieron traspasar el testigo a las
nuevas generaciones.
A todos los que, de alguna manera habéis participado y os habéis implicado en que esta
celebración fuera un éxito, muchas gracias. ¡Zorionak!
Joaquín Estapé García CM
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Pamplona
23 Julio –2 Agosto
Para Jóvenes a partir de 18 años que quieran plantearse la vida
con sentido cristiano y
apertura vocacional. Llama a:

Pamplona
23 Julio –2 Agosto
Para chicos a partir de 3º de
ESO
que
quieren
vivir
compartiendo la amistad en el
tiempo libre; la alegría y la
generosidad de una manera divertida y diferente. Llama a:
Luis: 637.426.405

Albacete
Del 1 al 15 de Julio
Para Jóvenes mayores
de 18 años que quieran colaborar con el mundo de la
marginación. Llama a:
Rayco: 626.604.803

San Sebastián
Del 21 al 28 de Julio
Para Jóvenes mayores de 21
años con preocupación por los
marginados y su entorno. Llama
a:
Luis Miguel: 659.107.613
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CREO EN LA VIDA ETERNA
Carlo María Martini
El libro consta de 10 temas. Diez conferencias que el Cardenal ofició en distintas
ocasiones y que su discípulo P. Guliano Vigini S.J. ha recogido bajo el título: Creo en la Vida Eterna.(Ultimas palabras del símbolo de los apóstoles) Ed. San Pablo.2012.
El primer tema “Vencer el miedo a la muerte”. El miedo a perder la vida es uno
de los mecanismos de defensa que dispone nuestra naturaleza humana. El miedo a la muerte
es símbolo de todos aquellos miedos que pueden afectar a las cinco dimensiones del ser humano: biológica, psíquica, social, afectiva, mental y espiritual. Estamos llamados no solo a
eliminar el miedo a la muerte, sino a superar todo aquello que pueda llevar en si la imagen
de la muerte. En el huerto de Getseman y Jesús no solo supero el miedo a la muerte en general sino la angustia de la muerte. Como todo ser humano, el fin de la vida supone en entrar
en el misterio de la muerte que para los pecadores se reviste de remordimientos, soledad extrema, ansiedad, desesperación, separación de Dios, crueldad, traición. Un tejido de textos del N.T que comenta el autor nos ayudan a ver como Jesús venció el miedo y la angustia. de la muerte. Y como fue consolado en el miedo a la muerte gracias a su perseverancia en la oración. Esta victoria de Jesús sobre el miedo a la muerte es la fuente de la que brotan las experiencias
de los santos.
El segundo tema:“No se vive para la muerte sino para la vida”. Los caminos de la inquietud personal..
“Me levantare, volveré a mi padre” (Lc.15,18). Hay muchos modos de rechazar al Padre( Dios) y el mas común
es rechazar la muerte. La muerte viene ser el como Titanic, nuestra razón, que choca con el iceberg (muerte) y que nos
impulsa a buscar una meta por la que valga la pena vivir. El autor juega simbólicamente con la parábola del Hijo Prodigo. El hijo que huye de casa y lapida sus bienes, y cuando toca fondo es cuando siente nostalgia del padre. Cuando llegan los miedos, las angustias la soledad, queremos llegar el puerto o al padre donde podemos confiarnos sin reservas
seguros de no ser rechazados., volver al Padre, es decir a Dios. Los inquietos caminos de una época, el secularismo o la
sociedad sin padres. Resulta muy jugosa la síntesis que nos hace al describir el mundo moderno, hijo de la diosa razón, con muchas ideologías o hijas bastardas y como todos se han venido abajo, lo cual nos avoca al postmodernismo
con su pensamiento débil y amor líquido. Y termina con una bella conclusión: La vida como peregrinación hacia el Padre.
Tema tercero: Palabras de vida eterna (Jn. 6, 68). Comienza esta meditación con los dos hechos del Capítulo
6 de Juan, donde Jesús sacia el hambre de la multitud y calma la tempestad. Los dos relatos nos dicen que Dios esta
con el hombre, pero al mismo tiempo nos remiten a la dificultad que tiene el hombre de aceptar a Dios. Al Dios del Credo. Fue un momento difícil en la vida de Jesús. De tal modo que al ver tantas decepciones pregunta a sus apóstoles y
les dices ¿cuales son vuestras intenciones? Para comprender mejor la profesión de Pedro la compara con el gesto del la
mujer que en casa de Simon rompe el vaso de perfume que es como profesión muy hermosa de fe en Jesús. No solo
cree sino que entrego toda mi vida. Termina esta meditación con la invitación a hacer nuestra profesión de fe en Cristo,
muerto, resucitado y presente en la Eucaristía.
Tema cuarto: Vigilantes en la espera. Discernir lo último y lo penúltimo: una ética de la vigilancia La ética
de la vigilancia nos hace vivir con responsabilidad cada acto en presencia de Dios. Y que el valor de cada acto esta en
amor con que lo hagamos con deseo de cumplir la voluntad de Dios. Todos nacemos con una misión y un destino que
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no puede ser alterado o manipulado por nadie. Vivir la espiritualidad de la espera es vivir
conscientemente el primado de Dios sobre todas las cosas. Para una ascética de la vigilancia nos propone hacer una reflexión de lo que pasa en la cultura actual con el dicho “no tengo tiempo.” Es decir
que la gente dice todo es mío y dispongo de ello como a mi me plazca. Esta mentalidad se ha colado incluso
en las gentes religiosas y piadosas.
Tema quinto: La fuerza de la consolación. El tema de la consolación ya mencionó en el primer tema,
pero ahora se centra en la experiencia del monte Tabor, que fue positiva tanto para Jesús como para sus tres discípulos. Experiencia que nos invita a mirar el conjunto de los misterios y no dejarnos bloquear por uno o varios
pequeños episodios. Después de analizar los símbolos de la Transfiguración en los que aparece la consolación de
Jesús, pasa a considerar de como el Resucitado consuela a sus discípulos. Toda la vida cristiana se encuentra bajo
el signo de la consolación y la alegría.
Tema sexto: La revelación de la belleza que salva. En la “transfiguración” tiene lugar la revelación de
la Trinidad. Los discípulos quedan fascinados por la belleza del Dios que se les ofrece. La belleza es el amor crucificado, revelación del corazón divino que ama: el Padre fuente de todo don; del Hijo entregado a la muerte por
amor a nosotros; del Espíritu que une al padre y al hijo y es derramado sobre los hombres para llevar a los que
están lejos de Dios a los abismos del amor divino. El esplendor de la belleza llega a su plenitud en la Pascua. El
encuentro con el Resucitado es el encuentro con la belleza que salva y que les envía a ser testigos de la misma.
La experiencia de la belleza, del amor que salva, se logra en dejarse amar por el y entregándolo nuestro corazón
para que lo inunde de su presencia. El lugar propio de este encuentro se dan en la Iglesia-comunidad.
Tema séptimo: El amanecer de un mundo nuevo. La Resurrección. Es el grito de gozo, alegría, victoria que resuena en toda la creación. La resurrección no es un hecho histórico, pero podemos contar cónsul historicidad a través de lo testimonio que nos narran los Evangelios. Uno se queda maravillado con que pinceladas
habla de María Magdalena y su simbolismo para nosotros y para la humanidad. Lo mismo hará con el relato de
Emaús donde podemos ver cuatro experiencias: encaminar, la hospitalidad, el partir el pan y la apertura de los
ojos. Y este caminar esta necesitado de reconocer la Palabra de Dios y el peregrino (Jesús) que le ayuda a entender la historia de la salvación.
Tema octavo: el asombre la mañana eterna. El titulo de ese meditación es un metáfora muy potente
sobre la resurrección, lo mismo que metáfora que usamos al decir que la Resurrección es el Domingo de la vida .Es una bella meditación llena de vida, pues no hay nada mas consolador que decirle a un anciano que pronto,
después de la muerte volverá encontrare con sus seres queridos. Con la resurrección se cumple nuestro deseo original: ser como Dios (Gn. 3, 5) Un deseo purificado, ordenado y realizado por Dios mismo en Cristo. O lo que
nos dice San Pablo acerca del gemido de parto de la creación. Hablar de la resurrección es hablar de otra realidad
onde no cuenta la ley del espacio y el tiempo. Son a través de relatos o símbolos podemos intuir esa realidad.
Leer, asimilar, vivir esta meditación sobre la resurrección será una gozada para nosotros y para quienes nos escuchen dando testimonio de Jesús resucitado y de nuestra resurrección.
Tema noveno: el día del nacimiento en Dios. Esta última meditación versa sobre la esperanza. Virtud
que Charles Péguy llama la hermana menor que lleva de la mano y guía hacia la meta a las dos mayores: fe y
caridad.. La esperanza es la condición de los hijos de Dios que “aún no se manifestado lo que seremos, pero que
cuando se manifiesta seremos semejantes a el.” La tradición cristiana llama a la muerte es el Dies Natalis, el día
del nacimiento en Dios, cuando contemplaremos sin velos el rostro de Dios. Cuando nos sentiremos acogidos por
los brazos del Padre y hará nacer en nosotros la eterna comunión de la vida.
Tema décimo: El Señor esta a la puerta. Para hablar de lo del mas allá, no hay mejor lenguaje que el
de la oración. La oración en palabras y la oración del corazón bajo el soplo el Espíritu Los temas son: La Filiación, La elección; La tentación y el pecado; El resentimiento; Reconozco mi culpa ;Arrepentimiento; La justicia
de Dios; el juicio; El infierno; El purgatorio; La esperanza; La muerte corporal; Tu esta a mi puerta; El retorno
de Jesús. En esta manera de hablar es un maestro nuestro autor Carlos María Martini.
Helios del Cerro Dueñas, CM
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Hace ya unos días que desde la Conferencia Episcopal nos comunicaron que la “Beatificación del Año de
la Fe” tendrá lugar, en Tarragona, el domingo, 13 de
octubre a las 12. Se ha adelantado la fecha. En un principio, estaba fijada el día 27 de ese mismo mes.
Nosotros aún no tenemos aprobada la “causa” de
nuestros mártires. La “Congregación de los Santos” se reunirá el día 18 de junio para la Causa de los Paúles. Y,
posteriormente, se notificará al Postulador en Roma y al
Vice-postulador en España. Aprobada, se dará el correspondiente Decreto. Aunque esto vaya un poco retrasado, sí
tenemos que ir dando pasos, en coordinación con las Hijas
de la Caridad, para participar en este acontecimiento.
Aunque nuestro proceso vaya un poco lento os adelanto del Programa que se está elaborando, a falta
de concretar algunos detalles.
Día 12, Sábado
 En la plaza de toros de Tarragona, esta Diócesis ofrecerá una representación, en dos sesiones, a las 17,00 y a las

22,00 h, sobre “LA PASIÓN DE SAN FRUCTUOSO”. La entrada es libre.
 A las 19,00 h. Vísperas en la Catedral de Taragona. La Diócesis dará 20 entradas por causa, por lo tanto, a las

Hijas de la Caridad le corresponden 40 entradas.
 Se propone que para el resto de Hermanas y Familia Vicenciana se tenga una Vigilia, que ya está preparando la

Provincia de Barcelona, en la Prioral de Reus.
 Por la mañana, el grupo A de participantes realizará una peregrinación Mariana al santuario de Montserrat, para

acudir por la tarde a Tarragona a la representación de “La Pasión de San Fructuoso”, a las 17,00 h. La Provincia
de Barcelona está tramitando la comida en el self-service.

Día 13, Domingo
 Hora: a las 12,00 h., tras la conexión con el Papa en el rezo del Ángelus, EUCARISTÍA DE LA BEATIFICA-

CIÓN. Se necesita estar una hora antes.
 Lugar: Gran explanada, al pie de las murallas de Tarragona.
 Liturgia: la prepara La CEE y nos concretarán la participación.

Día 14, Lunes
 Para la Familia Vicenciana se celebrará una Eucaristía de Acción de Gracias en la Sagrada Familia, si no es po-

sible, en Santa María del Mar u otra Iglesia significativa, teniendo en cuenta el número de participantes
(Hermanas, PP. Paúles, profesores, alumnos…, de Barcelona). Se encarga de hacer los trámites la Provincia de
Barcelona.
 Al regreso, en las Diócesis donde se han realizado los procesos, se celebrará una Eucaristía de Acción de Gra-

cias.
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“Tengamos confianza en Dios,
padres y hermanos míos, de forma
total y perfecta y estemos seguros
de que si empezó su obra en nosotros la llevará a feliz término”.
(SVP XI, 1256)
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