«La salvación de los pueblos y nuestra propia salvación son un beneficio tan grande que merece cualquier esfuerzo, al precio que sea; no importa que muramos antes,
con tal que muramos con las armas en la mano; y la Compañía no será por ello más pobre, ya que sanguis martyrum,
semen est chistianorum Por un misionero que haya dado
su vida por caridad, la bondad de Dios suscitará otros muchos que harán el bien que el primero haya dejado por hacer» (San Vicente de Paul).
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Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Me uno de corazón a todos los participantes en la celebración, que tiene lugar en Tarragona, en la que un gran número de Pastores, personas consagradas y fieles laicos son proclamados Beatos mártires.
¿Quiénes son los mártires? Son cristianos ganados por Cristo, discípulos que han
aprendido bien el sentido de aquel «amar hasta el extremo» que llevó a Jesús a la Cruz. No
existe el amor por entregas, el amor en porciones. El amor total: y cuando se ama, se ama
hasta el extremo. En la Cruz, Jesús ha sentido el peso de la muerte, el peso del pecado, pero
se confió enteramente al Padre, y ha perdonado. Apenas pronunció palabras, pero entregó la
vida. Cristo nos “primerea” en el amor; los mártires lo han imitado en el amor hasta el final.
Dicen los Santos Padres: ¡«Imitemos a los mártires»! Siempre hay que morir un poco
para salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro bienestar, de nuestra pereza,
de nuestras tristezas, y abrirnos a Dios, a los demás, especialmente a los que más
lo necesitan.
Imploremos la intercesión de los mártires para ser cristianos concretos, cristianos con
obras y no de palabras; para no ser cristianos mediocres, cristianos barnizados de cristianismo pero sin sustancia, ellos no eran barnizados eran cristianos hasta el final, pidámosle su
ayuda para mantener firme la fe, aunque haya dificultades, y seamos así fermento de esperanza y artífices de hermandad y solidaridad.
Y les pido que recen por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
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DEL CONSEJO PROVINCIAL
El día 11 de Octubre se celebró sesión del Consejo Provincial en Zaragoza-Casablanca. De entre
los asuntos tratados destacamos los siguientes:
 Cuentas: Se aprueban las cuentas de Las Palmas referidas a 2012, así como las del Curso
2012-2013 y el Presupuesto 2013-2014 de la comunidad de Barakaldo y las cuentas 20122013 de Teruel.
 Alquiler en Pamplona: Se aprueban los últimos detalles para la firma del contrato de alquiler
de nuestro pabellón de clases a Politécnica Navarra.
 Provincia de Ecuador: Se condona la pequeña parte de deuda que todavía tenían contraída
con nuestra Provincia.
 Proyectos comunitarios: Se aprueban los de la comunidad de Zaragoza-Casablanca, Barakaldo y Zaragoza-Boggiero.
 Etapa de Acogida de Casablanca: Se aprueba el Proyecto de Vida de los estudiantes en la
Etapa de Acogida de Zaragoza-Casablanca.
 Informaciones varias: Se recibe información del Seminario Interno Interprovincial en Nápoles, la carta de misiones-2013 del P. General, el Encuentro trienal de Pastoral Vocacional celebrado en Madrid, COVIDE-AMVE, MISEVI, etc.
 Visita canónica a la Provincia: Ante la visita anunciada del Asistente General, P. Eli Chaves,
a la Provincia, se ven algunos detalles de programación en cuanto a calendario y planificación.
 Comisiones provinciales: Se hace un seguimiento del trabajo de las comisiones provinciales
surgidas desde el Proyecto provincial tras la última Asamblea provincial.
PRÓXIMO CONSEJO: 7 de Noviembre
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Durante el fin de semana del 4 al 6 de octubre
se ha celebrado en la Casa Provincial de Madrid-San
Vicente el X Encuentro Interprovincial de Pastoral
Vocacional de Hijas de la Caridad y Misioneros Paúles. Han sido unos 110 los participantes de las siete
Provincias de Hijas de la Caridad y las cuatro de la
Congregación de la Misión en España.
El tema del Encuentro era “Vocación y Evangelización”, si bien no se ha visto después reflejado
este aspecto en las exposiciones de los ponentes. El
primero de ellos fue el jesuita P. Ignacio Dinnbier, que
se centró más bien en la vocación y lo vocacional. Partió del debilitamiento de la dimensión vocacional de
la vida (tanto por la secularización social como por la mundanización religiosa) y se entretuvo después en
la mistagogía vocacional, los itinerarios vocacionales y el sujeto vocacional, resaltando en este último caso
la capacidad de interioridad, de elección, de gratuidad y de encuentro. El trabajo por grupos y la posterior
puesta en común desde preguntas elaboradas en los mismos grupos cerró la sesión de la mañana.
Ya por la tarde del sábado, correspondió el turno al P. Fernando del Castillo, misionero de la Provincia de Madrid. En su larga exposición se centró en la vocación específicamente vicenciana considerada
en dos aspectos fundamentales: conversión a Jesucristo y conversión a la misión, conversión a Jesucristo y
conversión a los pobres. Desde la presentación de cuatro aspectos de interés, hizo después hincapié en la
importancia de tres elementos clave: ungidos, urgidos y enviados. Un breve turno de preguntas dio por terminada la sesión y la jornada de trabajo del sábado.
Determinantes son también en estos Encuentros los momentos de espiritualidad. Abrió el turno la
oración del viernes por la noche, que nos posibilitó ambientarnos interiormente. Bonita y bien preparada
fue también la Vigilia Vocacional del sábado con sus signos y cantos. Las Eucaristías contaron con una
buena armonización por parte del grupo de guitarras. Y sorprendente la oración del domingo por la mañana, protagonizada durante hora y media por el equipo laico vicenciano “Vino nuevo… Odres nuevos”. Se
sucedieron los cantos, la representación del diálogo de un misionero con San Vicente y las oraciones.
El Encuentro lo había abierto la bienvenida y palabras de aliento de Sor Rosa Mª Miró y tuvo su
excelente colofón en la Eucaristía del domingo a mediodía.
Más allá de toda esta actividad formativa, litúrgica y celebrativa está la ocasión para la convivencia y el
diálogo entre todos los participantes. Como miembros de una misma familia, tanto hermanas como misioneros pudimos saludarnos, reconocernos, saber unos de otros e ilusionarnos con la vivencia de este carisma
tan evangélico y actual. Por eso es de agradecer la ocasión tanto a la Comisión organizadora como a la comunidad de Madrid-San Vicente que nos acogió y atendió.
Queda ahora estimular en las Provincias el interés por las vocaciones. Y no por cuestión de supervivencia, sino como expresión de la vitalidad de un carisma tan necesario en la Iglesia y para los pobres.
¡Ojalá que todos nos pongamos manos a la obra en este Curso y trabajemos intensamente por contagiar
nuestra vocación y espíritu vicenciano!
Santi Azcárate Gorri, CM
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ENCUENTRO DE PASTORAL
VOCACIONAL
Los días 6 y 7 de Noviembre va a tener lugar en Zaragoza-Casablanca el encuentro anual de delegados locales de Pastoral
Vocacional. Nos acompañará en la reflexión y
estudio Sor Maite, de la Provincia de San Sebastián. Y tendremos ocasión de compartir
ideas e inquietudes para relanzar esta pastoral de tanta transcendencia en la Provincia.
Dada la importancia del tema y del Encuentro,
el Visitador ha dirigido una carta a cada una
de las comunidades urgiéndoles a enviar el
Delegado oportuno.

CONVIVENCIA EN ZARAGOZA
PASTORAL VOCACIONAL
Como es tradicional desde hace tantos
años, los estudiantes de la Etapa de Acogida
tendrán una jornada de convivencia-retiro los
días 6 y 7 de Diciembre en ZaragozaCasablanca. Se aprovecha la ocasión para
invitar a esta actividad a jóvenes de 18 años
en adelante que muestran alguna inquietud
vocacional. Se ruega, por tanto, a las comunidades tengan en cuenta estas fechas para
invitar a esta convivencia a algún muchacho.
Pueden comunicar las posibles asistencias al
P. Javier Barrera, en Casablanca.

P. MUNETA: SIGUE LA
ACTIVIDAD MUSICAL
El arciprestrazgo de Albarracín-Alto Jiloca organiza tres conciertos de música para
clausurar el Año de la Fe. El 26 de octubre
en la iglesia de Villarquemado, concierto de
órgano por el P. Muneta. El 10 de Noviembre
en la iglesia de Santa María de Albarracín,
concierto de la Polifónica Turolense. Y el 24

de Noviembre en la parroquia de Cella, concierto de órgano por el P. Muneta.

ASOCIACIÓN DE
LA MEDALLA MILAGROSA
Hace unos días el P. Superior General aceptó la renuncia del P. Juan Bautista Iborra al
cargo de Subdirector General Internacional y
Director Nacional de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Próximamente se iniciará el
proceso interprovincial de elección de otro
misionero para ese mismo puesto. El P. Iborra, a quien se le agradece el servicio prestado en este ministerio, ha sido destinado a la
comunidad de Cartagena como vicario parroquial de San Antón.

AGRADECIMIENTO TRAS
LA MUERTE DEL P. CACHO
El pasado 21 de octubre fallecía en Madrid el
P. Gabriel Gómez Cacho, residente desde
hace varios años en la Enfermería de la Provincia de Madrid en García de Paredes.
Agradecemos a la Provincia hermana de Madrid, en la persona de su Visitador y del superior de la Casa Provincial, las atenciones
que durante estos años ha brindado a nuestro compañero el personal de la Enfermería.
También son muy de agradecer los detalles
con ocasión de su defunción y funeral.
¡Descanse en paz el P. Cacho! ¡Y muchas
gracias a la Provincia de Madrid!
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El lunes, día 9 de Septiembre, tuvo lugar en nuestra
parroquia San Vicente de Paúl la despedida de nuestro compañero Rayco Zerpa como párroco, y simultáneamente la
bienvenida del nuevo párroco, José Alberto Ramos, recién
ordenado sacerdote en el pasado mes de Junio.
Fue una celebración sencilla y emotiva, a la vez, presidida
por el Vicario de la diócesis, Don Luis Enrique Martínez, en
ausencia del Señor Obispo, por razones pastorales ineludibles.
El Vicario, con su oratoria pulida y bien cuidada, dio gracias a Rayco por sus muchos servicios a la parroquia y a la diócesis, a lo largo de sus 6 años de estancia
entre nosotros. Esta acción de gracias de Luis Enrique se extendió a la Comunidad de Padres Paúles y a la
entera familia vicenciana de Albacete, que responde fielmente a las expectativas de la Iglesia y de la Diócesis, en estos momentos peculiares por los que estamos pasando en nuestra sociedad.
Alabó igualmente la disponibilidad del misionero paúl a ir donde la obediencia a sus superiores lo destine,
sin ataduras ni remilgos, rompiendo lazos legítimos del corazón que reclaman la continuidad de sus pastores allá donde ha implantado sus raíces.
Luis Enrique hizo notar sabiamente la característica privilegiada de la Comunidad de Padres Paúles de Albacete y, de paso, de la parroquia de San Vicente y del arciprestazgo, de contar con los misioneros más jóvenes de los Padres Paúles de Zaragoza: Rayco fue nombrado párroco recién ordenado sacerdote y el nuevo párroco José Alberto, es igualmente el último ordenado de los Paúles en Zaragoza. Evidentemente estas
palabras del Vicario fueron un guiño a la audiencia, que supo agradecer con una sonrisa amplia, y hasta
con un aplauso de despedida agradecida y de bienvenida de buenos augurios…
La Comunidades de Hijas de la Caridad de Albacete, el coro del colegio de la Inmaculada, representaciones notables de las distintas parroquias, capellanías a nuestro cargo y de las distintas ramas de la
familia vicenciana hicieron de la celebración un acontecimiento gozoso de los que dejan huella y lágrimas,
de nostalgia y de alegría, de pena y de ilusiones recién estrenadas…
Alguien tuvo la feliz idea de glosar en un
documento visual el periplo de la vida sacerdotal y
misionera de Rayco. Destaco las ideas principales
que flamearon en la pantalla, con silencio encomiable de la audiencia.
Después, sus correrías misioneras por Honduras, durante sus años de estudiantado, en plenitud de vida y de miradas esperanzadas al horizone.
Los acontecimientos señeros de la parro-

77

quia durante la estancia fecunda de Rayco al frente de la parroquia fueron deslizándose pausadamente, en
una combinación armoniosa de colores y de mezclas superpuestas, de fotografias en cascada y de recuerdos vivos para todos los invitados a la fiesta: envíos de los catequistas al comienzo del curso; primeras comuniones, encuentros y reuniones con los animadores parroquiales de la pastoral; festivales de villancicos
en Navidad; pastoral penitenciaria; incursiones a la cárcel… Pocas veces se dice tanto en tan poco espacio.
La autora del montaje tuvo la habilidad de lograrlo y de dar claros atisbos de parecer algo profesional, más
allá de las habilidades caseras de ocasión.
Su origen canario, de Tenerife por más señas, fue el primer foco de atención del montaje.
No faltaron en el montaje chispazos, como agujas, que recuerdan el ideal del misionero al más puro
estilo vicenciano… Citó textualmente dos frases de San Vicente, para llevar grabadas al pecho:
“La perfección no consiste en la multitud de cosas hechas, sino en el hecho de estar bien hechas”
Y la segunda: Ten cuidado contigo, no vayas a deshacer con tu conducta lo que edificaste con tu
predicación”
Y terminó el montaje con una de esas bendiciones de la rica tradición irlandesa, que a todos nos
vienen bien, en momentos oportunos: ”Que los caminos se abran a tu encuentro…”
Y la fiesta de despedida explosionó en el ágape fraterno que siguió a la celebración, en el salón
más amplio de los locales parroquiales.
Que, con tu adiós, Rayco, crezcan en ti las ilusiones compartidas de llevar allá donde la Providencia te sitúe la buena noticia de Jesús al más puro estilo vicenciano…
Y que tú, José Alberto, te sientas desde el principio entre nosotros como un amigo de la casa.
Félix Villafranca, C.M.
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Zaragoza era un hervidero. Son días en los que toda la ciudad, muchos de Aragón y no pocos de toda España desembocan en la Basílica de
la Virgen del Pilar.
En Casablanca, retirada de ese inmenso y gozoso ruido, estábamos
convocados los superiores a la reunión anual de formación e información.
La formación corrió a cargo del P. Javier Aguinaco, quien, con su
flamante título en Doctrina Social de la Iglesia, intentó llenarnos de entusiasmo con el fin de que la Doctrina Social de la Iglesia, absolutamente
nueva desde la Rerum Novarum, en su expresión, sea la base de toda nuestra actividad evangelizadora.
Abundantes intervenciones, asintiendo y disintiendo, enriquecieron la jornada.
Todo el día 10 estuvimos reflexionando, partiendo de la dignidad de la persona, de sus derechos y
de su sociabilidad, de donde derivan los demás principios permanentes que regulan la vida social.
El Magisterio de la Iglesia ha profundizado en el bien común; en la solidaridad, la subsidiaridad, la participación, la concepción orgánica de la vida social y el destino universal de los bienes.
El P. Aguinaco, en su primera intervención, partió de los fundamentos bíblicos, patrísticos y teológicos, y presentó el devenir de la Doctrina Social de la Iglesia desde la Rerum Novarum hasta la Caritas in
Veritate, describiendo cómo, cada una de las Cartas Encíclicas, parte de la anterior, profundiza en ella y
propone las realidades nuevas.

En estos afanes estuvimos durante seis horas: cuatro sesiones de hora y media cada una.
El viernes, día 11, también resultó interesante: Después de la información económica, presentada por el P.
Santiago Azcárate, en la que, además de los temas clásicos, informó sobre las novedades de las casas de
Teruel y Las Palmas, tuvo lugar la información de los superiores, uno por uno, de las situaciones de las
diversas comunidades: Gozos, muchos gozos, algunas penas y alguna que otra deficiencia.
Y terminamos con los agradecimientos y las recomendaciones del P. Visitador, referidos a todo
aquello que lleve a que la comunidad esté bien atendida, en lo material y en lo espiritual, en función, todo,
de la mejor disposición para el trabajo.
La liturgia, muy bien preparada y celebrada. Las atenciones de los de la casa Central, como siempre, siempre extraordinarias.
Las fiestas del Pilar, tan solemnes, y más, como hace 15 años, que son los que hacía que un servidor no las gozaba.
Paulino Sáez López, C.M.
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El pasado 19 de octubre en la antesala del DOMUND la parroquia Sagrado Corazón tuvo en el centro
una vigilia misionera. Se invitó a todas las personas que pudieran venir tanto por radio como en las correspondientes celebraciones eucarísticas de cada comunidad. Mes de las Misiones y del Rosario, donde oramos, reflexionamos, y compartimos nuestros bienes y personas. Con la celebración del rosario a las 6 de la tarde comenzamos nuestra celebración misionera.
La vigilia preparada por el grupo de Liturgia, propuso a las diferentes pastorales poder participar en la
misma (MFC; Conferencias, Catequistas, Colegio Sagrado Corazón, Promoción Humana, Asociación Internacional de la Caridad, Medalla Milagrosa, Hijas de la Caridad, Juventudes Marianas Vicentinas) y de diferentes
comunidades y otras pastorales .
Con un guión fue bien sencillo, y con el canto que dabamos inicio a la Vigilia. A la que cada vez se unía
más gente. El sacerdote exponía el Santísimo y todos nos arrodillábamos para orar con más intensidad.
Después de la reflexión inicial, pusimos un video para adentrarnos en la vida de una joven víctima de
las minas antipersonas que tanto han hecho sufrir y que lo siguen haciendo a día de hoy. La historia tiene como
título “El milagro de Mao”. Una muchacha cuyos sueños y alegría se ven truncadas de
la manera más violenta y más dura.
A continuación la Palabra de Dios (Lc 24, 44 – 49), nos recordaba el mandato
de Jesús de llevar esa Buena Noticia a todas las naciones. Un mandato que nos lleva a
salir de nosotros mismos y salir hacia afuera, en sintonía con la Iglesia, para llevar esa
Buena Noticia, con el esfuerzo y trabajo, alma, vida y corazón.
El Segundo video nos hizo ver cómo los misioneros del mundo tienen rostro,
tienen ojos, manos, y pies para hacer más cercano a ese Dios enamorado del género humano. El título del video fue “los héroes no existen”. Hacia una relación diciendo, no
son héroes, son MISIONEROS.
Los misioneros no hacen nada de extraordinario. Hacen lo que tiene que hacer,
para llevar a Dios a tantas personas que lo necesitan y que sufren penalidades, para ser
felices. Así pedimos por las necesidades de la Iglesia, simbolizada en los cinco Continentes donde la Palabra de Dios se hace presente. Cada Continente iba acompañado de
una vela, un grupo de personas. Mientras el canto iba calando, “siento tu llamada y
confío en ti”.
Momento muy emotivo fue el Padrenuestro, donde las palabras iban haciendo
eco, compartir, perdón, amor en definitiva. Después proclamamos las letanías correspondientes y se procedió a la reserva del Santísimo, previa bendición.
Terminamos nuestra Vigilia agradeciendo a todas las personas que asistieron a
esa vigilia, unas 300 personas, e invitando a las eucaristías del domingo, en el que íbamos a celebrar el DOMUND.
Y Con el canto final nos fuimos a nuestras casas con el espíritu misionero renovado.
Felix Mariezkurrena Mindegía, C.M.
10
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El día 21 de octubre el P. Gabriel Gómez Cacho, C.M.
fallecía el la enfermería de Provincia de Madrid a las 9:00 de la
mañana.
Al día siguiente, martes 22, celebramos la eucaristía de
exequias, presidida por el P. Visitador, David Carmona, en la
capilla de la Comunidad de García de Paredes en Madrid, acompañados por su hermana Dña. Carmen G.
Cacho y familia, y más los miembros de las comunidades de García de Paredes y de Colmenares. Tras las
últimas oraciones en la capilla ardiente, el difunto P. Gabriel G. Cacho fue trasladado al cementerio de San
Isidro de Madrid al Panteón de la C.M. ¡Q.D.E.P.!
Él había nacido, el P. Gabriel, en Madrid, el 18 de marzo de 1927, siendo sus padres Gabriel y Carmen. con 19 años fue recibido en la casa de Murguía para comenzar los Estudios de Humanidades. Fue admitido en la C.M. a los 20 años en Hortaleza – Madrid. Allí comenzó sus estudios de filosofía y emitió los
Votos en la CM. Prosiguió con los estudios de Teología en Cuenca entre los años 1951 y 1955, siendo ordenado sacerdote en Madrid 19-09-1954. Este mismo año fue enviado a terminar los estudios de teología
en Potters Bar (Londres).
A partir de entonces varios son los destinos que, como misionero paúl, recorre el P. Gabriel. Es enviado primeramente a Marín como profesor del 1955-1958.Después pasará 20 años (1958-1978) como vicario parroquial y profesor en: Huelva (58-71), San Sebastián (71-75) y Barakaldo, en la Parroquia de San
Ignacio (75-76). Regresa a la comunidad de San Sebastián a los distintos ministerios allí asignados, los
años 1976-1978.
Vuelve a la docencia como profesor del Colegio de Murguía de 1978-1983. De allí parte para las
Islas Canarias como superior de la Comunidad de la Orotava por un periodo de siete años (1983-1990).
Después es destinado a nuestra comunidad de Astrabudúa en Bizkaia para hacer un año estudios (19901991). Tras este breve destino es enviado a la comunidad de Albacete para trabajar en los distintos ministerios los años 1991-2004.
Siendo este último año de 2004 el que aquejado ya de salud le trajo a la enfermaría de Madrid.
Toda la vida del P. Gabriel estuvo acompañada por su fecunda labor docente combinada, casi siempre, con el trabajo ministerial parroquial. Los que le habéis conocido podréis recordarlo como un hombre
de carácter abierto, y siempre con buen humor. Predispuesto para sacar lo positivo de cada momento y llenarlo de la chispa de la sonrisa o un chiste espontaneo e inofensivo que creara buen ambiente a su alrededor.
Toda esta vida de trabajo y entrega hicieron de él un hombre sencillo y cercano; elocuente y creyente, siempre amable para todo el mundo. Así se fue configurando su identidad vicenciana y su forma de
ser paúl siempre actual.
D.C.M.
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El fin de semana del 12 y
13 de Octubre, el Visitador, su
Consejo, y éste que os refiere la
crónica, asistimos a las beatificaciones de 522 mártires del siglo
XX en España. Entre ellos, había
26 Hijas de la Caridad y 14 Padres Paúles.
Nos alojó la Organización
en la “Llar Betània” de Cornellá
del Llobregat. Y desde allí, nos
pasaba a buscar ua autobús para
bajar a Tarragona a los actos que
se iban a desarrollar ese apretado
fin de semana.
El sábado 12, bajamos a
Tarragona y pudimos visitar el
teatro romano y otros monumentos. Por la tarde, nos trasladamos
a Reus a la vigilia de oración de
de las Hijas de la Caridad invitando a la Familia Vicenciana.
Una vez acabada, regresamos a
Tarragona para asistir, en el auditorio Tarraco Arena, a la representación del martirio del obispo
San Fructuoso, obispo de Tarragona junto con sus dos compañeros, martirizados en el s. III, el
primer martirio documentado en
la Península Ibrérica. Acabada la
espectacular representación, en la
que salían caballos, cuadrigas y
fuego real, regresamos a Cornellá.

El domingo, el autobús
vino a recogernos para llevarnos a
la explanada del Recinto Educativo de Tarragona, en donde se iban
a celebrar las beatificaciones. Una
mañana de calor intenso, en la que
se pudo apreciar de primera mano
la catolicidad de la Iglesia. Habían
congregadas 20.000 personas, según los organizadores. Los mártires pertenecían a más de veinte
congregaciones, el mayor grupo
de los cuales eran los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, maristas, benedictinos, Hijas de la Caridad y 68 sacerdotes diocesanos de
Tarragona.
Presidió las beatificaciones
Monseñor Angelo Amato, para el
Dicasterio de la Sagrada Congregación de los Santos. Abría el acto
un video del Papa Francisco en el
que saludaba a los presentes y nos
recordaba que somos discípulos
del Señor, y que como Él y los
mártires que celebramos, debemos
aprender bien el significado de
“amar hasta el extremo”.
Dos de los Paúles beatificados habían muerto ya en 1934,
antes incluso de que se desencadenara la Guerra Civil, y cuando el
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odio antirreligioso se cernía contra
los católicos. Una cosa que quedó
clara durante las homilías es que
los muertos no son de ningún bando, pues no murieron con las armas
en la mano.
Acabadas las beatificaciones y tras comer un catering
preparado, partimos hacia Barcelona para visitar la Sagrada Familia
de Gaudí en visita guiada.
Al día siguiente, una Eucaristía organizada por las Hijas de la
Caridad en acción de gracias, en la
Cripta de la Sagrada Familia, presidida por el arzobispo de Barcelona
Lluís Martínez Sistach, y concelebrada por los Visitadores de las
cuatro Provincias y un nutrido número de Paules, supuso un precioso broche a este fin de semana tan
emotivo y universal.
Tras la comida que nos
brindaron los compañeros de la
Provincia de Barcelona, en la Casa
Provincial, en donde pudimos celebrar el cumpleaños del Visitador de
Barcelona, P. Enrique Alagarda,
regresamos a Zaragoza y éste que
os relata la crónica a Barakaldo.

“La Iglesia española celebra hoy
la beatificación de 522 hijos mártires,
profetas desarmados de la caridad de
Cristo. Es un extraordinario evento de
gracia, que quita toda tristeza y llena
de júbilo a la comunidad cristiana”.

“Hombres y mujeres que fueron matados por odio a la fe, solo porque eran
católicos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, creían en Dios, tenían a Jesús
como único tesoro, más querido que la
propia vida”.

“Ellos, amaban a todos, hacían el
bien a todos”.
“Los mártires antiguos y modernos nos dejan un doble mensaje: nos invitan a perdonar y de la conversión
del corazón a la bondad y a la misericordia”.
“Perdón y conversión son los dones que los mártires nos hacen a todos.
El perdón lleva la paz a los corazones,
la conversión crea fraternidad con los
demás”.
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Catorce misioneros paúles serán beatificados en España el 13 de octubre de 2013. La ocasión marca
algunos hitos. El Hermano Salustiano González, el Hermano Luis Aguirre, y el Hermano Narciso Pascual serán los primeros hermanos de la Congregación de la Misión en ser beatificados.
Para toda la Iglesia será un acontecimiento importante, y para todo misionero paúl un estímulo en su
vocación; para un Hermano como yo, significa, al menos, tres cosas importantes: tres actitudes. Las tres actitudes provienen, cada una de ellas, del testimonio personal de cada uno de estos hermanos paúles. En mi lectura
de sus vidas y los acontecimientos que los llevaron a la entrega de su vida, descubro una actitud fundamental
que me atrae, que me estimula y que es un acicate para mi propia vocación de misionero paúl.
Una auténtica paternidad.
El Hermano Salustiano González estaba destinado en el Seminario Diocesano de
Oviedo, y fue detenido junto con el Padre Tomás y otros setenta, entre religiosos y seminaristas. Para atemorizarlos los pusieron delante de un muro “frente a los fusiles, el Hno. González se adelantó con los brazos en cruz hacia los verdugos y, cubriendo con su cuerpo a los
seminaristas que aguardaban su última hora, exclamó implorante: ¡Matadme a mí…!”.
Quien los cuidaba en el día a día, quien procuraba su alimento, quien velaba por su bien, en
el último día los protege con su cuerpo y con su vida, como un valiente padre haría por sus
hijos. El que había renunciado por el Reino de Dios a formar una familia y tener hijos, muere ejerciendo una auténtica paternidad. Ruego para que, a ejemplo del Hermano Salustiano,
yo también sepa acoger a los que el mundo desprecia como el Padre bueno.
La firme determinación.
El Hermano Luis Aguirre tenía tan solo 15 años cuando manifestó querer
seguir a Jesucristo al estilo de san Vicente de Paúl, siendo Hermano de la Congregación de
la Misión. Como algunos familiares se opusieron a esta vocación, él afirmó: “El oficio que
tengo no me llama; quiero ser Hermano Paúl”. Esta fue la firme determinación que mantuvo, no solamente hasta entrar en la Congregación, sino hasta la entrega generosa de su vida
en el Colegio Apostólico de Alcorisa (Teruel); desde donde apenas tres meses antes escribía a su hermano mayor: “Necesitamos oraciones y sacrificios por nuestra patria. Ponernos
en manos de Nuestro Señor; que sea lo que Él quiera…”. Ruego para que, a ejemplo del
Hermano Luis, yo también conserve la firme determinación de hacer siempre lo que Él
quiera en el servicio y la evangelización de los pobres.
La alegría de la Misión.
El Hermano Narciso Pascual, con tan solo 19 años de vida, fue testigo de la fe,
testigo de la alegría de su vocación-misión en el Colegio Apostólico de Guadalajara. Unos
meses antes, cuando se quedó solo en el Seminario San Pablo de Cuenca, escribía a sus
padres: “Me encuentro muy bien y sin novedad. A mí no me pasó nada, gracias a Dios. Los
estudiantes, Padres y demás Hermanos se marcharon a Madrid y hoy me dicen que se marcharon a sus casas la mayor parte de ellos. Yo me he quedado solo en Cuenca, sin novedad
y muy contento. Yo si quisiera marchar, podría, pero no tengo gana de marcharme, y estoy
contento […] Yo nada más quiero que ustedes no tengan pena por nosotros, pues nosotros
estamos bien. Yo no tengo miedo a nada de eso que se dice. Estoy dispuesto a todo, porque si morimos, morimos por la fe de Cristo…”. Ruego para que, a ejemplo del Hermano Narciso, yo también manifieste siempre la
alegría de mi vocación-misión, y todos puedan entender que, con sinceridad, estoy contento de construir el
Reino de Dios.
Francisco Berbegal Vázquez, C.M
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Entre los 522 mártires beatificados el pasado 13 de octubre
en Tarragona se encontraba la Hijas de Caridad Sor Lorenza Díaz
Bolaños, natural del pueblo grancanaria de Santa María de Guía.
Sor Lorenza es la primera mujer canaria beatificada. Este hecho
constituye toda una bendición para nuestra diócesis y para todo el pueblo canario.
Por tal motivo, el pasado 18 de octubre, en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, se celebró
una Eucaristía de acción de gracias presidida por el Sr. Obispo D. Francisco Cases Andreu. Concelebraron
unos 30 sacerdotes entre los que se encontraban misioneros paúles de las cuatro comunidades de Canarias,
el P. José Mª L. Maside, Director de las HHC de España-Sur, el P. Gregorio Ado, último Director de las
HHC de la Provincia de Canarias y el P. Sergio Asenjo, Director Nacional de JMV. El P. David Carmona,
Visitador de la Provincia, al no poder asistir fue representado por el P. Julián
Arana, Asistente Provincial.
Estuvieron presentes numerosísimas Hijas de la Caridad procedentes de
todas las comunidades del Archipiélago. La Visitadora, Sor Pilar Rendón, y parte
del Consejo Provincial también quisieron hacerse presente en tan gozosa celebración. Igualmente asistieron numerosos miembros de las distintas ramas de la Familia Vicenciana de las Islas, autoridades y fieles del pueblo de Santa María de
Guía y fieles en general que querían dar gracias a Dios por la vida de Sor Lorenza.
D. Francisco Cases comenzó la homilía leyendo las siguientes palabras
que el Papa Francisco dirigió a los jóvenes en Asís: “Francisco hizo crecer la fe ,
renovó la Iglesia, y al mismo modo renovó la sociedad, la hizo más fraterna, pero
siempre con el Evangelio, con el testimonio. ¿Saben qué cosa dijo una vez Francisco a sus hermanos? Prediquen siempre el Evangelio y, si fuera necesario,
¡también con las palabras!”. De una forma sencilla y profunda fue desglosando, a
la luz de las palabras del Papa, la vida de Sor Lorenza caracterizada por el anuncio del Evangelio desde su juventud en su pueblo natal y el testimonio de su vida entregada a Dios en la persona de los más
pobres.
Sor Pilar Rendón leyó una emotiva acción de gracias antes de concluir
la Eucaristía. En ella, al igual que el Sr. Obispo en la homilía, hizo mención
especial a los 14 misioneros paúles mártires que fueron beatificados en la
misma celebración que sor Lorenza.
La celebración fue solemne y vivida con gran emotividad. Las moniciones, ofrendas... fueron preparadas con gran esmero por nuestras hermanas
hasta en el más mínimo detalle. La parte musical corrió a cargo del coro de
Ntra. Sra. del Carmen.
Que la vida y el testimonio de la beata Sor Lorenza Díaz Bolaños nos
ayude a vivir con mayor intensidad nuestro seguimiento de Cristo Evangelizador de los pobres.
Rayco Zerpa Acosta, C.M.
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Saluti a tutta la provincia di Saragossa:
Italia, la bella italia. Nos encontramos desde hace casi un mes en
este país caracterizado por sus obras de arte, su gastronomía y por albergar
entre los límites de su territorio al pequeño estado de la ciudad del Vaticano, particularmente en la particular ciudad de Nápoles.
Estas primeras semanas han estado dedicadas a poner todo al corriente para
el buen funcionamiento de la "nueva comunidad" del seminario interno interprovincial: proyecto vida, conocimiento de la casa, ambientación de los espacios comunes, intercambio de impresiones con los compañeros...
Hemos sido partícipes de múltiples actos litúrgicos y festivos que muestran el modo particular de
celebrar y vivir la fe: La fiesta local de San Genaro (19 septiembre), fiesta de San Vicente de Paúl (27 de
septiembre, propósitos y votos- 29 de septiembre- familia vicenciana-), La virgen del Rosario de Pompeya
(7 octubre)...y sobre todo en el santuario della Madonna di Lourdes cada domingo en el cual trabajan los
misioneros de esta casa.
Durante la primera semana de octubre (3 al 6) nos hemos recogido en el bello monasterio de Camaldoni de Monjas Brigidinas (antigua cartuja) para recogernos y presentar nuestro curso aventurero a ese
mismo que nos ha llamado. Las reflexiones estuvieron presentadas por el P. Nicola Albanesi, cm., el cual
se centró en los tres primeros capítulos del evangelio de San Juan y sobre el camino espiritual de San Vicente de Paúl. Todo estaba acompañado del rezo de la liturgia de las hora, la eucaristía diaria, la adoración
eucarística solemne, la oración rosario meditado del sábado. El clima de silencio y oración se mantuvo en
la mayoría de los momentos del día. Además pudimos disfrutar del film italiano sobre la vida del Papa Bueno Juan
XXIII.
Ya, benarrivati a casa retomamos de nuevo la rutina,
que esperemos nos ayude a reposar sobre el estudio de la vida y el carisma vicenciano y el servicio pastoral y social.
Os pido que recéis por nosotros para que este inicio
de formación vicenciana sea la fuerza que nos acompañe toda nuestra vida misionera para que no nos olvidemos de
Cristo evangelizador de los Pobres y tampoco de servirlo en
la persona de nuestros "amos y señores".
Un gran saludo a todos los misioneros y estudiantes
de la Provincia de Zaragoza desde esta ciudad portuaria del
sur italiano. Os deseo un buen comienzo de curso y un buen
trabajo.
Josico Cañavate, C.M.
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