“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? ”.
“Os tiene que servir el ejemplo
de la santísima Virgen”.
(San Vicente de Paúl, IX, 371 y

97)
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30 de Abril del 2018

Estimados líderes de la Familia Vicentina,
Una de las iniciativas para la celebración del 400 ° aniversario del Carisma Vicentino fue la peregrinación de las reliquias del corazón de San Vicente de Paúl.

En el espíritu del propio San Vicente de Paúl, y desde el constante llamado del Papa Francisco a ir a las
periferias existenciales y materiales del mundo, esta peregrinación comenzó el 25 de enero del 2017 en el pueblo de Foleville, Francia; y continuó, durante todo el año, a través de toda Francia, llegando a concluirse con la
participación en el Simposio de la Familia Vicentina en Roma del 12 al 15 de octubre de 2017.
La peregrinación, la visita de las reliquias y la llegada de Vicente de Paúl a las periferias, ha supuesto
una respuesta extraordinaria a través de la gran cantidad de personas que han participado en la visita de las reliquias; oración conjunta y súplica por la intercesión de San Vicente de Paúl. Muchas de ellas recibieron gracias
numerosas e incluso milagros.
Muchas gracias y milagros en la peregrinación, han sido grabados, para conservarlos como un signo vivo de las acciones de Jesús, a través de la intercesión de San Vicente de Paúl, en las vidas de tantas personas
que, con los corazones abiertos y total confianza en la Providencia, han recibido cien veces más de lo que podrían atreverse a esperar.
Desde el comienzo de la peregrinación, hace más o menos un año, se pretendía que la peregrinación de
las reliquias de San Vicente de Paúl siguiera abriéndose paso por toda Europa y con la voluntad de Dios pudiera
visitar los otros continentes.
La visita de San Vicente de Paúl, hacia las periferias, continuará durante los próximos años hacia los
otros países de Europa, a medida que nos vayamos adentrando en el camino del siglo V del Carisma Vicentino.
La Oficina de la Familia Vicentina (VFO), desde Filadelfia, estará coordinando la peregrinación a lo
largo de Europa, como originalmente se había planeado.
La VFO se estará comunicando con cada uno de los Coordinadores Nacionales, líderes de la Familia
Vicentina y Visitadores; así como también con la Familia Vicentina en general, en cada país de Europa en donde la Familia Vicentina está presente. Ellos estarán ayudando a cada país o región, en la organización de la peregrinación de las reliquias del corazón de San Vicente de Paúl.
El Padre Joe Agostino CM, coordinador de la Oficina Internacional de la Familia Vicentina (VFO) con
su oficina en Filadelfia, EE. UU., podrá visitar cada país y reunirse con los coordinadores nacionales, los visitadores de las provincias o viceprovincias, juntos con los líderes nacionales de la Familia Vicentina, de cada país,
para ayudarles a organizar la peregrinación, en base a las experiencias previas que se han podido tener.
El P. Joe les estará dando a conocer el proceso sugerido para la peregrinación: compartirá la experiencia
adquirida el año pasado en la peregrinación por Francia; y la visita que se hiciera a Roma con ocasión del Simposio de la Familia Vicentina. Así mismo las gracias y los milagros extraordinarios que han tocado la vida de
muchas personas, sugiriéndoles una programación que pueda adaptarse a la realidad de sus diferentes países y
sea de mucha ayuda en el desarrollo de la peregrinación.

Desde la experiencia de otras peregrinaciones, con las reliquias de los Santos, hemos aprendido que
constituyen verdaderas herramientas para la evangelización y revitalización de la fe. Nuestra peregrinación nos
ayudará a compartir el Carisma y la Espiritualidad Vicentina con numerosas personas que se encuentran fuera
de la Familia Vicentina. Esto constituye una fuente de vocaciones para la vida consagrada y el incremento de
los miembros en las diferentes ramas seglares de la Familia Vicentina.

Sobre la base de todo ello debemos recordar que cuando la peregrinación se organiza desde la base de
las Diócesis de un país, puede llegar a involucrar un número mayor de participantes y facilita el acceso a las
diferentes áreas o regiones del país. Queremos compartir esta maravillosa oportunidad con todos los que nos sea
posible y no limitarnos simplemente a los miembros de nuestra Familia Vicentina.
Desde las experiencias emprendidas, hemos visto como los obispos y los sacerdotes, en general, se han
mostrado muy abiertos e interesados en participar plenamente, con los brazos abiertos.
Así como les comparto esta breve explicación en torno a la peregrinación de las Reliquias, de parte del
corazón de San Vicente de Paúl, en el continente Europeo, quisiera compartir con todos ustedes mi profunda
convicción personal. Todo ello proviene de las experiencias pasadas durante mi participación en tales iniciativas: Jesús a través de la visita de un Santo, cambia los corazones humanos, provoca conversiones personales y
profundiza la fe de las personas; otorgándoles signos vívidos, e incluso tangibles, de Gracias y Milagros.
También creo firmemente que cuando San Vicente de Paúl, a través de esta peregrinación, llegue a las
periferias existenciales y materiales de Europa, también contribuirá en gran medida a encontrar respuestas a cómo revivir la fe en tantas partes de Europa donde el secularismo, el materialismo y el egoísmo han devorado
profundamente sus raíces y vida cristianas.
¡Tenemos mucho por ganar!
Al compartir con ustedes mi firme convicción de esta forma de gracia, también doy mi fuerte apoyo personal a todos los Visitadores y Visitadoras; así como también a los demás miembros de la Familia Vicentina de
todos los países.

Estoy muy dispuesto a ayudar, de cualquier manera posible, a que la peregrinación de las Reliquias del
corazón de San Vicente de Paúl, pueda hacerse realidad en cada país.
A veces, algunos pueden expresar sus dudas o vacilaciones al respecto de la organización de la peregrinación, porque puede estarse tratando de una experiencia nueva. Es posible que puedan preguntarse también en
torno al punto de vista, que se pueda tener de todo ello, en medio de una sociedad secularizada; y en cuanto a la
apertura que se podría alcanzar ante una experiencia espiritual como ésta.
Permítanme asegurarles, a partir de los testimonios de los organizadores de peregrinajes anteriores;
quienes plantearon dudas, vacilaciones y otras razones similares en las sociedades secularizadas mencionadas
anteriormente, y finalmente decidieron organizar la peregrinación; se vieron totalmente tomados por sorpresa,
presenciando cientos, miles de personas que se conmovieron ante la experiencia espiritual, por el trabajo del
Espíritu. Literalmente, innumerables testimonios de gracias y milagros que se desarrollaron frente a sus ojos o
han quedado grabados, en el libro que acompaña a la peregrinación, en todo el país.
También creo firmemente que Jesús está dando una oportunidad a toda la Familia Vicentina en Europa,
a través de esta iniciativa, para ponerse en contacto con las ciudades, pueblos y comunidades de un país dado;
con miles de personas, con nuestras periferias existenciales y materiales, para compartir y dar testimonio de
nuestro Carisma y Espiritualidad Vicentina.
¡Tenemos mucho por ganar!
Que la intercesión de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, todos los Santos, Bienaventurados y
Siervos de Dios de la Familia Vicenciana, intercedan por nosotros, al abrazar este viaje espiritual.
Su hermano en San Vicente,
Tomaz Mavric CM

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
☏ +1 (215) 715-3984 @: VFO@famvin.org WWW: famvin.org

El mes de abril, mes de la Pascua de Resurrección
ha sido en Cuyamel un Tiempo de Misión. Muy en consonancia con la fiesta que celebramos. Programada
al inicio del año. Anunciada y arrancada en la Vigilia Pascual. Dejando correr los días del mes, así transcurrió este tiempo regalado a la comunidad de Cuyamel. En casa, solamente en Cuyamel, y con los de casa.
La comunidad necesitaba un impulso, un empujón, para salir de algunas ciertas comodidades y
avanzar con mejor aire en las Comunidades Eclesiales de Base, en el compromiso y participación, en el
sentido misionero, en el servicio de la caridad. Las dimensiones del primer Sínodo Diocesano de San Pedro
Sula han sido y son la guía para estos días. Dimensiones explayadas en las Constituciones Sinodales y Planes Pastorales; discipular, comunitaria, pascual, misionera y samaritana. Pretensión: revisar el caminar de
la Comunidad, descubrir nuestras fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas y motivarnos a una
participación más responsable y organizada en todos los ámbitos. Con una mirada en un aporte para mejorar las relaciones sociales en el pueblo, después de las convulsiones políticas y sociales de los últimos meses.
La primera semana se nos fue en reuniones de organización, programación y formación de visitadores de hogares y
de animadores de Comunidades Eclesiales de Base. Las dos
siguientes en las visitas, con resalte en personas y familias
alejadas y enfermos. Las familias alejadas son nuestra preocupación y se requiere acercamiento, respeto y dosis de cariño.
Niños, adolescentes y jóvenes tuvieren su Tiempo de Misión
en sus grupos de catequesis y formación.
La última semana de abril la arrancamos el domingo
22, en la misa dominical, con el envío de los animadores y
animadoras para nueve Cebs. Dos más de las habituales. Y en
la semana dos momentos importantes: oración en la mañana
en la buena hora de las 6 y la reunión de las Cebs en la tardenoche, en hora y media de oración, reflexión, dialogo y aportes. La tarde del sábado 28 la marcamos con la celebración y
convivio de niños, adolescentes y jóvenes y Celebración de la
Palabra en tres sectores con las Cebs, recogiendo los aportes
de cada tema-dimensión trabajada en la semana.
Y el domingo 29 de abril le pusimos fin a este mes en
la celebración de la Eucaristía, agradecidos por lo vivido y
comprometidos con la tarea de seguir avanzando, poco a poco, pero sin detenerse, con ilusión, acompañados en el camino
por el Resucitado. Ya estamos en la siguiente fase porque
¡queremos avanzar.
Ángel Mª Echaide, C.M.

Presidido por el P. Visitador, se celebró en Teruel sesión del Consejo Provincial el pasado 28
de Mayo con asistencia de todos los consejeros. Para los asuntos económicos estuvo presente también
el Ecónomo Provincial. Destacamos los siguientes temas tratados:


Jinámar: Se apr ueban las cuentas 2017 y el Pr esupuesto 2018 de la comunidad.



Pamplona: Se apr ueba documento adicional de pr ór r oga del contr ato con la Politécnica.



MISEVI: Se ve el Infor me económico del año 2017.



COVIDE-AMVE: Se lee el Acta de la Asamblea Gener al de 14 de Abr il en Madr id.



Ministerios laicales: Se r ecibe la solicitud de minister ios de Aar ón Delgado. Se har á la pr eceptiva consulta según la Ratio Formationis.



Ordenación de presbíteros: Se r ecibe la solicitud de los diáconos J osé Luis Cañavate y Wilmer Ramírez. Se aprueba la pertinente consulta a la Provincia.



Cartas del Superior General: Se leen sendas car tas a los líder es de la Familia Vicenciana y
a la propia Familia Vicenciana.



Cartagena: Se ve el pr oyecto de cr eación de empr esa en la par r oquia de San Pedr o Pescador. Y se recibe el Plan Pastoral de la parroquia de San Vicente de Paúl.



Puerto Cortés: Se r ecibe la r eflexión sobr e el Hogar de niños y se comenta en el Consejo.



AIC: Se r ecibe la invitación a la Asamblea Gener al en Salamanca los días 2 y 3 de J unio.



Planificación de la Provincia: Se analizan las casas, minister ios y misioner os par a proceder
a la próxima planificación provincial.

PRÓXIMO CONSEJO: 22 DE JUNIO

ASAMBLEA PROVINCIAL
Convocada en su día la Asamblea Provincial por el P. Visitador, está previsto que
inicie su marcha el día 25 de Junio, a las
10,00 de la mañana en el Salón de Zaragoza-Casablanca. Tenemos ya en nuestras comunidades la lista de los diputados elegidos
para la Asamblea y todos ellos han recibido el
Documento de trabajo preparado por la Comisión. Queda ahora encomendar al Señor el
desarrollo y el fruto de esta Asamblea. Y les
queda a los asambleístas estudiar bien el Documento con el fin de facilitar después el proceso de la Asamblea y alentar el dinamismo
de la Provincia.

PASTORAL VOCACIONAL
Volvemos a recordar la importancia de
invitar a jóvenes de nuestro entorno a participar en las actividades vocacionales de este
verano. Habrá acciones diversas en Albacete
y Pamplona durante todo el mes de julio. Las
fechas son flexibles, por lo que conviene que
los interesados contacten con los responsables de la organización: P. David Carmona,
José Luis Cañavate (Josico) y Aarón Delgado.
Estos les darán toda la información necesaria.
Hagamos un esfuerzo por invitar a los jóvenes.

ETAPA DE ACOGIDA
Los tres jóvenes que se encuentran en
la Etapa de acogida de Zaragoza están ya terminando felizmente el Curso y programando
los días de verano. Durante la segunda quincena de junio y primera de julio participarán
en campos de trabajo con las Hijas de la Caridad en Castellón y Zaragoza. También se harán presentes en Albacete con misioneros de
nuestra comunidad.

NUESTROS DIFUNTOS
El pasado 20 de mayo fallecía en Pamplona el P. Emilio Molina Ríos. A los funerales,
tanto en nuestra Iglesia de la Milagrosa como
en la parroquia del Lomo Apolinario en Las
Palmas asistieron numerosos compañeros,
familiares y amigos. ¡Descanse en paz!

“ENCONTRANDO A VICENTE 400”

FESTIVAL DE CINE

Los miembros de la Familia Vicenciana pueden ya inscribirse para participar en el Festival
de Cine “Encontrando a Vicente. 400” en Castelgandolfo (Italia) del 18 al 21 de octubre. Se
puede encontrar toda la información en las
webs: https://famvin.org/es/taq/fv400/ y http://
pauleszaragoza.org/festival-de-cineencontrando-a-vicente-400/

ALIANZA DE LA FAMVIM
CON LOS SIN HOGAR (FHA)
FAMVIN Internacional nos invita a unirnos desde la plataforma FHA (“Famvin Homeless Aliance”) a la alianza en favor de las personas sin hogar del mundo entero. Basta con
registrarse en la lista de correos del sitio web:
www.vfhomelessalliance.org y http://paulesza
ragoza.org/festival-de-cine-encontrando-avicente-400/

La primavera albaceteña va
asomando perezosamente. En el
último día de abril; frío, nublado y
lluvioso; celebramos, como pide la
tradición, el día de nuestra provincia zaragozana. Nos juntamos nueve misioneros venidos de Cartagena, Madrid y de la comunidad anfitriona.
Tal como indica el Papa Francisco en su nueva Exhortación “la santificación es un camino comunitario”, […] donde “trabajar con otros es, sin duda, un camino de desarrollo espiritual” (GE,141).
Estos postulados, ya sabidos por la tradición de nuestra Pequeña Compañía desde sus orígenes fundacionales, los manifestamos y los hicimos vida, no sólo como comunidades locales, sino como comunidad y familia provincial. Por eso, recordamos a aquellos compañeros que han dedicado su vida al servicio de los más
pobres en diversos ministerios y que celebran su aniversario vocacional y/o presbiteral; también hicimos
mención de nuestros hermanos misioneros enfermos o ancianos que han desgastado su vida, gustosamente,
en tantos países y con tantas personas y, a aquellos
compañeros que nos han precedido en la Casa del
Padre, les pedimos fuerzas y ánimo en nuestra labor.
Finalmente urgimos a seguir trabajando en el arduo
pero hermoso trabajo de propuesta y seguimiento
vocacional de posibles jóvenes interesados en nuestra vida misionera para que este don del Espíritu
continúe su recorrido en unión a toda la Iglesia.
Todo ello estuvo centrado en el “[…] compartir la Palabra y celebrar juntos la Eucaristía”
que, como dice el Papa Francisco, “nos hace más
hermanos y nos va convirtiendo en comunidad
santa y misionera. […]”. (GE,142). Además de la
degustación paellera preparada por nuestras excepcionales cocineras: Isabel y Adely.
Desde aquí va nuestro saludo y unión a los
demás compañeros que desempeñan su labor misionera en todas las casas de nuestra provincia de Zaragoza, ya sea en el país hondureño, en las islas afortunadas, en Euskadi, Navarra o Aragón. A todos vosotros: Salud y misión.
Josico Cañavate, CM.

Fieles al calendario provincial, las comunidades
de la zona Centro nos reunimos en Casablanca para
compartir la jornada con ocasión del Día de la Provincia.
Las comunidades de Casablanca y Boggiero estuvieron
al completo. De Teruel tan sólo estuvo presente un misionero, pues imponderables ministeriales impidieron a última hora la asistencia anunciada de otros dos.
Compartimos una jugosa bienvenida para empezar, de modo
que estuvimos en charla amistosa y amable hasta la hora de la Eucaristía. Ya a las 12,45 nos encontramos todos en la capilla de la Parroquia para celebrar la Eucaristía y dar gracias a Dios por su continua
asistencia a todos nosotros a lo largo del año.

Presidió la celebración el P. Chema Ibero, que cumple los
veinticinco años de sacerdocio. Lo flanqueaban el P. Visitador y
el P. Jaime Corera, que también estaba contento por sus sesenta
años de sacerdote. El resto concelebramos desde los bancos, con
la música bien amenizada y armonizada por el P. Julián Arana.
Al hilo de las lecturas de la fiesta de San José, el P. Chema comentó tres subrayados: la vuelta a la ciudad, es decir, a los
orígenes de nuestra vocación; el descubrimiento de lo divino en
las cosas humanas; y reconocer la autoridad de Jesús en sus dichos y hechos. Y terminó recordando unas palabras que el P. Resano, ya al final de su vida. le dijo cuando Chema aún era estudiante: “si el Señor te llama, tú sigue adelante, que merece la pena”.
Con tan buen sabor, nos dirigimos después al comedor,
donde Nicoleta nos había preparado una buena mesa. Todos disfrutamos de los alimentos y de los detalles. Pero disfrutamos más
de la convivencia tan fraterna y del noble sentimiento de pertenencia a la Congregación en esta Provincia. Muy contentos por
todo lo compartido y vivido, nos despedimos alegres después de
una larga sobremesa.
S. Azcárate Gorri, C.M.

La climatología no
nos acompañaba estos días.
El día 1 de mayo amaneció
con temperaturas bajas y durante el día el tiempo estuvo
más o menos desapacible.
Esto no fue obstáculo para
que en Pamplona celebrásemos el Día de la Provincia como verdaderos hermanos los Cohermanos de
Barakaldo, San Sebastián y los de las dos Comunidades de Pamplona.
Tras los saludos de rigor nos preparamos para celebrar la Eucaristía.
En la iglesia estaban los Padres mayores y enfermos dando gracias a Dios
por el carisma vicenciano. Presidió la Eucaristía el P. José Luis Induráin,
Superior de la Comunidad de la Residencia y uno de los homenajeados por
cumplir este año –el 25 de septiembre- 60 años de vocación; los mismos que
los Padres José Manzanedo y Tomás Peribáñez. También serán homenajeados: el P. Emilio Molina cumplirá 70 años de vocación (el 18 de septiembre)
y el P. Luis Moleres, el 7 de septiembre, 60 años de la ordenación sacerdotal.
Nos acompañaron un grupo de HHC y los feligreses habituales en la
Misa de once y media. La celebración fue sencilla con acompañamiento del
órgano. Teniendo como fondo la figura de san José –hombre justo y santo-,
el presidente nos invitó a repensar la llamada a la santidad de todos los bautizados. Vino como anillo al dedo la última Exhortación del Papa Francisco
“Gaudete et exultate” (del 19 de marzo de este año), que es una llamada a la
santidad en el mundo actual. En ella basó parte de la homilía de esta fiesta.
Terminada la Eucaristía, pasamos al salón de uso múltiples en donde
el P. Mitxel nos recordó, a través de un power point, la evolución de la Congregación en España hasta el día de hoy con mapas y fotografías.
Después hubo un tiempo libre para pasear por la ciudad en espera de
la hora de la comida. Una vez en el comedor, con buen ambiente fraterno,
degustamos una comida bien preparada y abundante. No faltaron las jotas
interpretadas por el P. Martín Burguete y el Hº José Hervás. Al final se repartieron regalos para los homenajeados y funcionaron los móviles sacando
muchas fotografías.
Felices y contentos por el
día que habíamos pasado,
nos separamos y los
miembros de cada Comunidad regresaron a sus
casas.

José Luis Induráin, C.M.

Venidos de las cuatro comunidades de las islas, el lunes 28 de mayo nos reunimos 11 cohermanos para celebrar el
día de la Provincia.
La casa del Lomo Apolinario fue lugar de acogida fraterna en todo momento.

los cohermanos homenajeados.

Tras la acogida y los saludos, tomamos un tentempié
en el comedor de la casa. Luego, en un ambiente de recuerdo
agradecido al Señor por aquellos cohermanos que celebraban
los diversos aniversarios de vocación o sacerdocio, celebramos
la Santa Misa en la capilla de la comunidad. En el momento de
la homilía, a la luz de la Palabra de Dios, sin prisas y con cariño, todos compartimos y expusimos con franqueza nuestras
experiencias vocacionales y recordamos algunas anécdotas de

Luego tuvimos un tiempo de descanso
en el que algunos aprovecharon para visitar la
parroquia de Santa Luisa de Marillac.
A las 13’30 compartimos los alimentos que la excelente cocinera nos había preparado.
El ambiente fue en todo momento excelente, de tal manera que podemos decir, sin
lugar a dudas, que el día de la Provincia en
Canarias, y más en particular en el Lomo, resultó muy positivo para todos.

Tras la comida y el diálogo en el recreo, cada uno fue dispersándose a sus lugares de origen.
José Ignacio Fdez. de Mendoza, C.M.

A las ocho menos cinco de la mañana del día 20 de mayo de 2018, el P. Emilio Molina Ríos se quedaba
dormido para siempre. Era un día muy hermoso para presentarse delante de Dios: era Pentecostés.
Atrás quedaba una vida larga y fecunda en los tres únicos destinos de su vida misionera: Salamanca (19591973), Las Palmas de Gran Canaria (1973-1979), La Orotava (1979-1983) y Las Palmas de Gran Canaria (1983
-2012). Una vida callada y silenciosa en tres facetas importantes: como sacerdote, como docente y como deportista.
Había nacido en Caideros de San José (Gáldar, isla de Gran Canaria), el 10 de abril de 1931. Siendo niño su familia se trasladó a vivir a Las Palmas, en el actual barrio Lomo Apolinario, porque su padre había conseguido un trabajo de encargado de un pozo que surtía de agua a las plataneras de Dª Pino Apolinario, la gran
mecenas de la Congregación de la Misión. Ahí conoció a los Padres Paúles y el cariño que le dispensó Dª Pino.
El P. Molina, una vez ordenado de Presbítero (29-06-1956), fue enviado a Roma (1956-1959), en donde
obtuvo el Doctorado en Derecho Canónico. Su tesis doctoral fue “El Superior local en la Congregación de la
Misión”.
Terminados los estudios en Roma, fue destinado al Teologado de Salamanca como profesor de Derecho
Canónico. A partir del curso 1962-1963, año en que comenzó la Apostólica de Salamanca en la misma casa de
Santa Marta, el P. Molina simultaneó las clases de Derecho Canónico con actividades con los apostólicos, hasta
que en el curso 1965-1966 pasó definitivamente a dicha Apostólica, de la que fue Superior (1968-1971) y Director (1968-1973).
Se incorporó a la Provincia de Zaragoza en julio de 1973 y fue destinado a Las Palmas de Gran Canaria
(Lomo Apolinario), siendo Superior, Director y profesor del Colegio San Vicente de Paúl (1973-1979).
La Orotava fue el siguiente destino, en donde fue Superior (1979-1983) y profesor en el Colegio de La
Milagrosa de las Hijas de la Caridad, siendo muy apreciada su labor. En verano de 1983 volvió a Las Palmas
como Director del Colegio San Vicente de Paúl, en cuyo cargo estuvo 19 años.
Finalmente, muy limitado de movimientos por sus operaciones en las caderas y sin poder caminar apenas, llegó a la Comunidad de la Residencia de Pamplona, en donde falleció el 20 de mayo, siendo un enfermo
ejemplar por su paciencia y por la aceptación de su situación.
Como misionero fue un hombre bueno, sencillo, humilde, piadoso, disciplinado, metódico y ordenado,
de vida regular…
Como docente tenía un don especial para tratar a los niños y a los jóvenes. Buen profesor, preparaba
bien las clases. Y en el cargo de Director del Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas consiguió que fuera un
Colegio modélico, una gran Comunidad educativa.
A su faceta de sacerdote y docente hay que añadir otra muy importante en su vida: deportista. Practicó a
gran nivel el fútbol, el ciclismo, el tenis, el ping-pong… Llegó a ser entrenador del equipo de Aficionados de la
Unión Deportiva Salamanca (1957-1969). Pero lo más positivo fue su esfuerzo por inculcar en los alumnos las
ventajas del deporte. ¡Con qué emoción recuerdo las olimpiadas que organizaba en la Apostólica de Salamanca
y en el Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas! Aplicó muy bien el axioma clásico: “Mens sana in corpore
sano”.
Tanto ha transcendido en Las Palmas su labor educativa y deportiva que el Ayuntamiento de Las Palmas le va a dedicar una calle junto al Colegio San Vicente de Paúl.
Adiós, P. Emilio Molina. Descansa en paz.
José Luis Induráin, C.M.

Este domingo 20 de mayo toda la Iglesia celebró Pentecostés. En nuestra parroquia Sagrado Corazón, la fiesta se dejó
sentir ya desde el sábado. En el territorio de la parroquia se celebraron cuatro vigilias. En el centro, el párroco, p. Mikel Sagastagoitia, acompañado por el diácono Wilmer, presidió la vigilia
que se celebró en la cancha del colegio. Después de la Eucaristía,
la animación continuó con varias actuaciones preparadas por las
comunidades, entre las que destacaron los bailes de los niños de
catequesis. En Miraflores, el padre Javier Irurtia presidió una
vigilia muy animada, en la que se reunieron todas las comunidades del sector Medina. En el sector carretera, fue el p. Rosendo
Martínez quien presidió la vigilia, que estuvo precedida de diversas actuaciones musicales, catequesis de
un delegado (sobre la “Laudato si”) y algunas representaciones. Finalmente, las comunidades del sector
Cienaguita se reunieron en la iglesia de la Pita, donde el p. Iván Juarros presidió la vigilia. Tres autobuses,
varios coches y algunas motos llegaron a esta iglesia desde distintos lugares del sector. Tras la Eucaristía,
la animación siguió con actuaciones musicales, representaciones y exposición del Santísimo. Además la
comunidad preparó un rico pollo con tajadas para cenar.
Pero el fin de semana venía cargado con muchas otras actividades. El sábado por la mañana, tuvimos encuentro de sensibilización vocacional en Fraternidad, en el que participaron alrededor de veinte jóvenes de las comunidades del sector carretera. Tras una oración, Wilmer y sor Rebeca contaron su historia
vocacional y respondieron algunas preguntas. También un matrimonio nos contó su experiencia y nos habló de la familia y el matrimonio como vocación.
El domingo por la mañana se reunieron los enlaces de pastoral familiar de todas las comunidades
de la parroquia. El padre Rosendo Martínez, encargado de pastoral familiar, los acompañó y les dio una
catequesis sobre la familia a partir de textos bíblicos y la exhortación A moris laetitia. También el domingo
por la mañana, se reunieron en el centro representantes de cada sector de la parroquia, con el padre Mikel,
para una capacitación en cuestión de reciclaje, ya que se quiere hacer una campaña de reciclaje de plásticos durante 15 días con motivo del día de la parroquia. El objetivo es concienciar y avanzar en el “cuidado
de la casa común”, como nos pide el papa Francisco y nos insisten los obispos de Honduras en este año.
Entretanto, en la cancha
de fútbol del hogar de
niños, los jóvenes de la
parroquia jugaban la fase
clasificatoria del torneo
que se organiza cada año
con motivo del día de la
parroquia, y cuya final se
disputará el mismo día
de la feria parroquial.

Por su parte, el grupo parroquial conocido como “Monte Carmelo”, que agrupa a adultos que han
hecho el catecumenado (RICA) y ya
han recibido los sacramentos, motivados por el diácono Wilmer Ramírez, se desplazaba un domingo más
a la Sabana, una de las comunidades
más alejadas del centro parroquial,
donde no llegan las carreteras ni la electricidad (hay que ir en barca), para dar catequesis a los niños de la
escuela, ya que en esta aldea no hay catequistas y había muchos niños sin sacramentos. Por la tarde del
domingo, los nuevos catecúmenos se reúnen en la sede parroquial, acompañados por Wilmer.
También en estos días, los alumnos del Sagrado Corazón de
Jesús han salido de las aulas para participar en un proyecto de
reforestación en la zona de Tulián, cerca de las fuentes de agua
que abastecen a la ciudad. Entre todos, va creciendo la conciencia de que los árboles de hoy son el futuro de mañana,
pues la deforestación lleva como consecuencias mayores
desastres naturales, corrimientos de tierra y desaparición de las
fuentes naturales de agua.
En conclusión, un fin de semana ajetreado en la parroquia.
Que el Espíritu siga suscitando en el pueblo los carismas y los
dones para que la misión continúe, y que todo sea para mayor gloria de Dios.
Iván Juarros, C.M.

¿Quién lo organiza?
Los Misioneros Paúles de la Provincia de Zaragoza.

¿A quién va dirigido?
A chicos a partir de 16 años con ganas de reflexionar sobre
su vocación cristiana y de prestar un servicio directo a personas
desfavorecidas.

¿Cuándo se celebra?

Entre cuatro o siete días que tú elijas del mes de julio.
Proponemos unas fechas pero lo más importante es que nos
adaptamos a tus necesidades.
dad.

Queremos que tengas la oportunidad de realizar esta activi-

¿Dónde se realiza la actividad?
En una comunidad de misioneros paúles, puede ser Pamplona o
Albacete, según el número de participantes. No hay problema porque
se avisará con antelación.

¿Qué se va a hacer?
1. Colaborar, servir a los necesitados, con personas inmigrantes,
adolescentes en riesgo de exclusión y ancianos.
2. Convivir en una comunidad de misioneros paúles.
3. Compartir el discernimiento vocacional cristiano.

¿Cuánto cuesta?
En principio el participante sólo debe hacerse cargo de los gastos
del viaje de ida y vuelta desde su lugar de residencia hasta el lugar del
encuentro.

¿Qué se necesita?
1. Tus cosas personales como ropa y aseo.
2. Si eres menor de edad, debes presentar la autorización firmada
por el padre/madre/tutor.
3.Si eres mayor de edad, tu consentimiento.

Personas de contacto
¿Te quedas con dudas?



David Carmona Morales: 63005361 0 - 976565017
José Luis Cañavate Mtnez: 696806509 - 967211634

Lunes, 21 de mayo de 2018
Emilio Molina Ríos, sacerdote paúl.

La trayectoria de don Emilio
Molina Ríos podría describirse de
manera inequívoca con los siguientes
términos: sacerdocio, deporte y docencia.
Éstas fueron las grandes vocaciones que conmovieron a este incansable prelado desde que, a muy
temprana edad, abandonara su pueblo
natal en las medianías de Gran Canaria y se trasladase con su familia al
barrio capitalino del Lomo Apolinario.
Nació Emilio Molina Ríos el
día 10 de abril de 1931 en el seno de
una familia humilde afincada en San
José del Caidero de Gáldar, hijo de
don Gregorio Molina quien regentaba
por entonces un pequeño molino más
tarde reconvertido en carpintería y de
doña Francisca Ríos, campesina y
madre de ocho hijos que se repartían
a la par (cuatro varones y cuatro mujeres) de entre los cuales Emilio ocupaba por orden de nacimiento el tercer lugar.

Pocos años después de su
nacimiento, la familia se trasladó al
completo hasta el barrio del Lomo
Apolinario, concretamente al cauce
del barranco Guiniguada, donde don
Gregorio había encontrado trabajo
como maquinista y encargado de un
pozo cuya propiedad pertenecía a
doña Pino Apolinario Placeres -noble
benefactora del barrio y la parroquia
de San Vicente de Paúl-, que posteriormente pasaría a pertenecer a la
congregación religiosa y misionera
afincada en la zona.
En el fondo del barranco, a
caballo entre los barrios de La Matula
y Lomo Apolinario, Emilio pasó su
niñez recorriendo los senderos que,
desde el cauce más bajo, ascendían
por la ladera y comunicaban la vivienda familiar con la parroquia de

San Vicente de Paúl, ya fuera para
realizar los quehaceres cotidianos,
bien para ir a la escuela de don Nicolás o para asistir a misa a las seis de la
mañana.

círculos más cercanos: “Si no hubiese sido sacerdote, hubiese
sido futbolista”.

Ya desde estos primeros años
de escuela, Emilio comenzó a despuntar sobre el resto de alumnos por sus
aptitudes para el estudio, cualidades
que obligaron al maestro a recomendar el ingreso del niño en el seminario
de San Vicente de Paúl para que completara allí su formación.

A
su
regreso a Gran
Canaria tomó el
rumbo y la dirección
del Colegio San Vicente de Paúl,
cargo que ejercería con total dedicación durante varios años, fomentando
el deporte entre los jóvenes y escolares, con los cuales organizaba Olimpiadas anuales así como promoviendo un amplio abanico
de deportes.

Recuerdan sus familiares que,
desde muy pequeño, Emilio tenía muy
clara y definida cuál sería su vocación; a la edad de 14 años comenzó su
periplo por el Archipiélago Canario,
Munguía y Salamanca, donde completaría sus estudios universitarios.
Regresó a su tierra natal a los
20 años, ordenándose sacerdote el 1
de julio de 1956 y celebrando el acto
de primera misa en la parroquia de san
Vicente de Paúl.
Fue destinado a Roma, donde
se doctoró en Teología (Catálogo de la
Biblioteca de la Universidad Gregoriana Pontificia. Roma), comenzó a
partir de entonces su labor como docente, dedicándose, en lo sucesivo,
por entero a la enseñanza en distintas
provincias y localidades de España.
Poco después sería nombrado
Superior del Seminario San Vicente
de Paúl de Salamanca, nombramiento
muy notorio del cual se hizo eco en su
momento la prensa nacional con titulares como el que sigue: “Un canario,
nombrado Superior de la Apostólica
de San Vicente de Paúl de Salamanca”.
Junto con su labor como docente, Emilio Molina Ríos nunca
abandonaría la que fuera su gran pasión: el deporte, pudiéndose encontrar
al joven sacerdote en torneos de tiro,
caza, pesca, tenis y fútbol, pues comentaba de forma jocosa entre sus

Por su incansable labor tanto
como sacerdote, deportista y docente,
los vecinos del barrio de Lomo Apolinario y del resto de barrios cercanos
recuerdan a Emilio Molina Ríos como una persona entrañable recalcando su paciencia e incansable labor
para captar la atención de los niños y
los jóvenes de entonces e inculcarles
los valores personales y la ética de
las disciplinas deportivas.
En el año 2012 dejó la dirección del Colegio. Tras su jubilación
pasó a vivir en la residencia que los
Padres Paúles tienen en Zaragoza a
raíz del mal estado de su cadera. En
las últimas semanas fue aprobado en
el pleno del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria cambiar la
denominación de la calle Paraná a
Emilio Molina Ríos en reconocimiento a su incansable e incondicional
tarea educativa.
Comunidad Educativa
Colegio San Vicente de Paúl
Las Palmas de Gran Canaria

El pasado 6 de mayo, domingo, nuestra ciudad de Puerto Cortés
acogió el 35º encuentro diocesano de catequistas. Cerca de 2000 catequistas, venidos de todos los rincones de la diócesis, se dieron cita en las
instalaciones del instituto público Franklin Delano Roosevelt. El lema
de este encuentro, a tono con las orientaciones de la Iglesia de Honduras
para este año, rezaba así: “catequista, evangeliza y cuida de la casa común”.
El obispo, monseñor Ángel Garachana, como primer catequista
de la diócesis, se dirigió a los participantes para animar y orientar su
trabajo. En su catequesis, habló de la creación como obra de Dios que se
debe al amor: “Dios no crea como una exhibición de poder, sino que
crea por amor”. Asimismo, recalcó que la creación no puede ser obra de
la casualidad, sino que lleva inscrito el nombre de su autor, y cada cosa
nos habla del único creador. Finalmente, invitó a cuidar la obra de Dios,
pues nadie puede decir que ama a Dios y despreciar su obra.

Además de la catequesis de monseñor Ángel, hubo distintas actuaciones musicales, artísticas, dramatizaciones, etc., que dinamizaron el
día. La jornada concluyó con la celebración de la Eucaristía, tras el almuerzo, presidida por nuestro obispo y concelebrada por varios sacerdotes de distintas parroquias de la diócesis. De nuestra parroquia acompañamos el padre Mikel Sagastagoitia, el padre Rosendo Martínez, el diácono Wilmer Ramírez y el padre Iván Juarros. También los monaguillos
de la parroquia colaboraron. Tras la homilía, que de nuevo hizo hincapié
en el cuidado de la creación, los catequistas renovaron ante Monseñor el
ministerio de catequistas, y fueron una vez más enviados a evangelizar a
niños, jóvenes y adultos.
Sin duda un día de gozo y alegría, que recuerda la importancia
de este ministerio tan importante para nuestra Iglesia.
Iván Juarros, C.M.

PRESENTACION
Hemos ya llegado a la edición 40 de la Semana de Música de Teruel. Sus primeras ediciones eran
asumidas por los conciertos que llamábamos “Ciclo
de Intérpretes”, que programaba mensualmente la
sección artística del Instituto Musical Turolense, unas
veces en el propio centro y otras en el Museo Provincial. Las dos salas fueron dotadas de sendos pianos de
cola. A lo largo de estas cuarenta ediciones han pasado por Teruel solistas renombrados en el panorama
nacional e internacional, con referencia particular a
las figuras más sobresalientes de las regiones vecinas,
en piano, órgano, cuartetos y pequeños grupos de cámara, hasta incluir la Orquesta del Palau de Valencia.
La presencia de grupos itinerantes que recorrían la España en el último tercio del siglo XX favoreció el
poder escuchar en Teruel obras de primer nivel, del barroco, clasicismo, romanticismo… Obras de Vivaldi, Bach. Haendel. Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn… Obras de corte sinfónico: sinfonías,
conciertos, cantatas, y numeroso repertorio de música de cámara, inclusive estrenos de obras nuevas,
con grupos orquestales y de cámara de Centro Europa. Suspirábamos todos los años por un auditorio,
aún no conseguido, por un nuevo edificio para el conservatorio, ya lo tenemos encauzado… En ausencia de un auditorio nos han servido los templos: Catedral, San Francisco y La Milagrosa. En estos últimos tiempos emerge San Pedro, como en este año que acoge la XL Semana, por la efemérides de los
800 años de los Amantes. En los cinco recitales se estrenarán e interpretaran obras en homenaje a
Los Amantes. La Semana se ha mantenido estos últimos años en un nivel reducido, con grupos de cámara y solistas, sin dejar la calidad. Desearía no fuera un punto final. Los aficionados de la música
clásica, con su presencia, tienen su responsabilidad y clamor a los estamentos superiores.
En esta edición son cinco conciertos los que se ofrecen, uno de piano, con Rubén Lorenzo; tres
conciertos de música de cámara, en formación de sexteto, quinteto y terceto, con profesionales, entre
ellos muchos de turolenses. Cierra la Semana los coros de Voces Blancas que dirige la valiente profesora Teresa Bullón, y la Coral Polifónica Turolense, dirigida por el que suscribe esta presentación.
La XL Semana la programa la Fundación “P. Muneta”; la patrocina la sección de cultura de nuestro
Ayuntamiento de Teruel, la Fundación Amantes, la Fundación P. Muneta, y Caja Rural. Queda disfrutar de los conciertos, todos ellos en San Pedro, sede de Loa Amantes.
Jesús Mª Muneta, C.M.

Un grupo de mujeres del barrio de Lo Campano de Cartagena liderado por el P. Wilson Sitchon,
C.M. y la empresaria del textil Paula Gorini, con el acompañamiento de Caritas Parroquial San Pedro Pescador – Hijas de la Caridad y Padres Paules, y la fundación tienda Asilo San Pedro estamos llevando a cabo un proyecto innovador, la creación de una empresa de economía social solidaria..
Nuestras acciones en estos barrios están dirigidas hacia las personas, poniéndola en el centro de la
acción, dando especial importancia a los proceso de empoderamiento de aquellas que sufren situación de
exclusión y que permitan valorar el territorio como lugar de oportunidades y participación, donde prime la
lógica del don de la comunidad.
En este sentido planteamos acciones que van destinadas al fomento de la formación y participación
de las personas en situación de exclusión y/o vulnerabilidad en los distintos ámbitos de la vida pública como la educación, la sanidad, el empleo, … y a promover la inclusión social de la infancia desfavorecida
junto con la conciliación de la vida familiar y laboral de sus familias a través de actividades lúdicas, educativas y preventivas en la adquisición de hábitos en las que los participantes sean los protagonistas
El barrio ha vivido y vive un aislamiento social, geográfico y económico del resto de la ciudad de
Cartagena, y así las familias residentes. Para las familias y sus integrantes resulta muy difícil encontrar alternativas formativas y laborales debido a la escasez de recursos personales y del propio barrio. La labor de
las entidades ha facilitado al acceso a itinerarios formativos, profesionales y vitales. Desde hace casi dos
años, las entidades están apoyando un grupo de mujeres, a través de distintas acciones dirigidas a empoderar el grupo y sus integrantes, con el objetivo de que logren una plena integración socio-laboral y terminen
mejorando sus condiciones de vida y las de sus familias. No obstante la salida laboral sigue siendo el
gran escollo.
La iniciativa, de crear esta pequeña empresa,
quiere dar respuesta a dicho problema, integrando la
perspectiva social con la empresarial con el objetivo
de generar empleo y seguir empoderando a las mujeres que desde el principio han empujado y colaborado para que el proyecto se convirtiera en realidad.
Tanto la empresaria como las entidades sociales son socios del proyecto, así como las mujeres,
que de usuarias de las entidades se convertirán en
trabajadora de la empresa.

En este entorno es donde se fabricarán los productos realizados mediante la entrega de patrones específicos cuidadosamente diseñados por el equipo técnico, y
con un riguroso control de calidad que se realizará por el
personal.
Se crearán por tanto un producto final muy atractivo para el cliente por su calidad, diseño, marca, compromiso ambiental y social.
La misión de la futura Empresa es crear una marca de TEXTILES orgánicos por medio de un diseño de
calidad y de una comercialización orientada hacía empresas y organizaciones responsables (social-eco friendly).
La Empresa pretende aprovechar la demanda creciente de productos ecológicos, éticos y sostenibles para
lanzar al mercado y consolidar a medio plazo una “nueva
marca” con una línea de productos amplia (desde productos de marketing publicitario a ropa de cama) con un óptimo diseño/calidad/precio que satisfaga las expectativas
de los clientes y se haga con un hueco en el mercado.

La Empresa quiere contribuir con el Medio Ambiente y el Desarrollo Humano Sostenible por medio de
una marca de textiles orgánicos elaborados con “algodón
orgánico” y producido en España.
En lo que se refiere a la cartera de productos destacar que la gama de productos estará compuesto por 3
líneas de productos, la primera desde la puesta en marcha
del proyecto y las otras se desarrollarán a partir del segundo año de actividad:
Sección 1: Marketing publicitario. Sección 2: Ropa de cama y de aseo. Sección 3: Ropa sanitaria básica.
Para ello, la empresa elaborará productos textiles con material orgánico hilado en España siempre con un estricto
control que garantice calidad del producto y unas condiciones laborales dignas.
Wilson Sitchon, C.M.

Alpha es una serie de sesiones interactivas que exploran la fe cristiana.
Generalmente dura 8-12 semanas, permite a cualquier persona explorar la vida, la fe y el propósito de una manera amigable, abierta e informal. Cada tema
explora una pregunta distinta sobre la fe y está diseñada para alentar a la conversación.
Alpha se hace en cafés, iglesias, universidades, prisiones, hogares y escuelas alrededor del mundo.
Ningún Alpha es igual a otro, pero todos tienen tres elementos en común: comida, charla y un diálogo en
grupo pequeño.

El Curso Alpha, que organiza la Parroquia San Vicente de Paúl
de Cartagena, llega en estas fechas a su novena sesión, son once sesiones y la convivencia, que ya se celebró en el fin de semana anterior.
Este es el tercer curso Alpha que hacemos, todo comenzó allá
en Mayo de 2016, cuando el P. Chema nos mandó a varios a realizar el
curso de entrenamiento con el equipo de Alpha España en Murcia…. y
desde entonces todo empezó…….el primer curso fue en Enero de
2017……La sesiones suelen ser los jueves a las 20:30, en el local de La
Hospitalidad Santa Teresa, y simultáneamente se hace oración en la
Parroquia, un grupo abierto, presidido por nuestro sacerdote.

Cada sesión comprende una cena, una pequeña charla sobre la
fe cristiana y un debate entre los invitados.
Nuestra finalidad: servicio, cariño y presentar a Jesús.
Juan Salvador Pérez Pelegrín
Parroquia SVP-Cartagena

Convocados por los misioneros
Paúles de comunidad de Limpia acudimos
a celebrar y compartir con ellos aniversario 125º aniversario del Colegio San Vicente de Paúl de Limpias, Cantabria.
Allí nos encontramos con el personal docente y no docentes del Centro actuales y antiguos, así como alumnos y
exalumnos, misioneros Paúles de muchas
comunidades de las dos Provincias de España (Provincia San Vicente de PaúlEspaña y la Provincia de de Zaragoza,
Hijas de la Caridad, sacerdotes diocesanos, y autoridades civiles del entorno.
La jornada se inició con la celebración de la Eucaristía presidida por Mons.
D. Manuel Sánchez Monge invitándonos
a dar gracias a Dios por tantos años de trabajo, entrega
e ilusión.
Seguidamente, invitados todos al salón de actos, nos dirigieron una palabras del
recorrido histórico del Colegio durante tantos
años de vida y dedicación. El director titular
el P. Antonio Medina Mingorance, C.M., el
Visitador de "San Vicente de Paúl-España",
P. Jesús Mª González Antón, C. M., el Superior de la Comunidad de Limpias, P. Víctor
Santos, C. M., Y el P. Roberto Calero, C. M.,
actual Ecónomo Provincial.
La alcaldesa cerro este espacio con la
entrega de una placa conmemorativa del
evento centenario y con palabras de reconocimiento agradecido a todos por la labor educativa.

Alegres y contentos acabamos este
encuentro compartiendo un ágape fraterno.
Begoña Gorostiaga

Coordinadora de Pastoral
Colegio SVP-BARAKALDO

Eran las 9 de la mañana del sábado 21 de abril del
2018. El céntrico parque albaceteño de Abelardo Sánchez
era sitiado, previo permiso al ayuntamiento, por diferentes
grupos juveniles de la diócesis: Cáritas joven, Scouts católicos, Cristo Joven, coro diocesano, jóvenes de las parroquias de: Las Angustias, san José, Fátima y san Pablo…
entre otros. Todos ellos se pusieron manos a la obra para
tener a punto, a las 16 horas, la gran feria de valores.
Una feria de valores desde un multiespacio que recogió diversos talleres: música, derechos humanos, comercio justo, experiencias sensoriales y servicios sociales para
presentar a la ciudad de Albacete que nuestra Iglesia predica y vive unos valores humanos compartidos por todos y
para todos.
El estar al aire libre y el buen tiempo, propició que
muchas personas jóvenes, y con espíritu joven, se acercaran al stand de acogida para preguntar y pedir información
sobre todo lo que se había preparado aquella tarde. De estos, muchos, participaron de algunos talleres y compartieron su juventud en diálogo abierto con una Iglesia al servicio del mundo.
Sobre las 19:30 el festival terminaba con un gran
concierto de música actual con valores, puesta en marcha
por los súperDJ`s Miki y Fer, que recogía todo el espíritu
del festival, el cual, se clausuraba sobre las 20:30 de la tarde.
Algunos, tras recoger, se quedaron a descargar todo
el material, con el propósito de continuar anunciando al
mundo estos valores que proceden de la verdadera Buena
Noticia que es Jesucristo resucitado.
Muchas gracias por
esta experiencia de Juventud y de Comunión diocesana.
Josico Cañavate, CM.

El pasado jueves 19 de abril nuestra parroquia
vivió una jornada de fiesta, por la llegada de los signos de la Jornada Mundial de la Juventud (evento que
se desarrollará en Panamá en enero el año 2019). La
conocida como “cruz de los jóvenes”, que san Juan
Pablo II regalara a los jóvenes del mundo en el año
1984, al concluir el año santo de la Redención; y el
icono de María bajo la advocación de “Salus populi
romani”, réplica de la original que se encuentra en
Roma, están recorriendo diversos países de América Central en estos meses previos a la Jornada Mundial
de la Juventud.
Fue una alegría para los jóvenes de Puerto Cortés que eligieran nuestra parroquia como una de las
sedes para recibir los signos. Desde semanas antes preparamos el acontecimiento con ilusión, ayudados
también por los jóvenes de las parroquias vecinas de Cuyamel y Baracoa. La agenda que nos habíamos propuesto era apretada, pero conseguimos llevarla a cabo con el compromiso de todos.
La cruz llegó a las 10 de la mañana a la iglesia de San Martín, junto a los hogares y el consultorio médico.
Allí esperaban los “custodios”, 15 jóvenes que dieron su tiempo para cuidar, proteger y acompañar los signos en todo el tiempo que estuvieron en la parroquia. La hermana Benilda, de Baracoa, dirigió la celebración de bienvenida, con hermosos cantos y la lectura de la Palabra de Dios. A continuación, los signos quedaron expuestos para la adoración y oración.
A las 2 de la tarde se rezó un rosario misionero, preparado por las Hijas de la Caridad, en el que participaron
los niños del hogar, los ancianos, las propias hermanas, y
los empleados de las distintas obras sociales. A las 3.30 comenzó una peregrinación en la que los alumnos del colegio
Sagrado Corazón de Jesús acompañaron a los signos hasta
las instalaciones del colegio, acompañados por los profesores y los padres y madres de familia. Allí tuvo lugar un acto
con algunas exposiciones y testimonios, que finalmente
acabó con la adoración de la cruz por parte de los presentes.
Tras una breve catequesis, a las 7 de la tarde celebramos la Eucaristía en la sede parroquial. Acudieron de muchas comunidades de la parroquia, y llegaron autobuses de Cuyamel y Baracoa. La Iglesia estaba
llena, a pesar de ser un jueves, día laboral. El p. Iván presidió la Eucaristía y acompañaron el p. José Alberto, el p. Javier Irurtia, el p. Jaime, de Baracoa, y el p. Rosendo, que hizo una hermosa homilía sobre la Eucaristía.
Acabamos la jornada con una “noche cultural”, que
duró hasta las 10.30 de la noche, en la que distintos
grupos de las tres parroquias tuvieron actuaciones musicales, pequeñas representaciones, o danzas.

El viernes por la mañana, la comunidad rezó laudes en el templo parroquial, acompañada
por algunos feligreses. A las 8 de la mañana rezamos un rosario misionero, preparado por la Asociación de
la Medalla Milagrosa, y con la participación de los alumnos del Sagrado Corazón. Finalmente despedimos
la cruz a ritmo de banda colegial, al son de las liras y los bombos, e hicimos la entrega de los signos a los
jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, de Choloma.
La cruz de los jóvenes y el icono de nuestra Madre han recorrido muchos lugares del mundo, como
signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, especialmente entre los que más sufren. La cruz nos
recuerda que “solo en Cristo, muerto y resucitado, hay salvación y redención”, tal como dijo Juan Pablo II
a los jóvenes en el momento de entregarles la cruz. En nuestra parroquia ha supuesto una inyección de gozo
y de gracia, y esperemos que se sienta su impulso evangelizador.
Todos los acontecimientos de estos dos días estuvieron retransmitidos también por la radio, gracias
a la profesionalidad y el compromiso de nuestros empleados de Radio Luz Cortés. De este modo muchas
personas que no pudieron acercarse hasta la sede parroquial por la distancia y la dificultad del transporte,
pudieron seguir todos los actos en la distancia.

Dentro del plan de pastoral vocacional de la parroquia está visitar algunos de los sectores y comunidades para acercarnos a la realidad de los jóvenes y
presentar la vocación a los muchachos y muchachas de los grupos juveniles. La
primera de estas visitas ha sido en Jalisco (sector Chivana), donde el sábado 21
realizamos un encuentro vocacional en el que participaron alrededor de 20 jóvenes de las comunidades de Jalisco y Nueva Suiza.
Tras la oración inicial y una dinámica de presentación, platicamos sobre
la vida cristiana como vocación, y las distintas opciones para llevar a cabo esa
vocación: el matrimonio, la vida consagrada, la vida misionera, la entrega al servicio de los pobres, la vida de laico soltero… Nos acompañó en el encuentro un
matrimonio del Movimiento Familiar Cristiano, con sus tres hermosos hijos, que
dieron un bello testimonio de su vida matrimonial. También participamos sor
Rebeca (Hija de la Caridad), el diácono Wilmer y el p. Iván.
Todos los jóvenes valoraron muy positivamente el encuentro, que finalizó con la Eucaristía y el almuerzo; y varios de ellos manifestaron su interés en
seguir participando de encuentros vocacionales.
Iván Juarros, C.M.

Encontrando a vicente 400 (fv400), es un concurso y festival al que están invitadas a concursar todas las personas, en general. Se inspira en el 400
aniversario del nacimiento del carisma de San Vicente de Paúl en el servicio a
los pobres. fv400 es parte de la iniciativa de la familia vicenciana en la globalización de la caridad.
Nuestra misión: abogar por los narradores del siglo XXI y desafiar al público con películas que
cambien nuestra perspectiva sobre la pobreza en nuestras comunidades. Despertar la imaginación compartiendo nuestro carisma, a través de una creatividad inspirada en la misión vicenciana de globalizar la caridad.

¿CÓMO PARTICIPAR?
La inscripción para asistir al festival de cine en Castel Gandolfo se abrirá, en este sitio web, aproximadamente el 15 de mayo de 2018.
1er Concurso, “semillas de esperanza”: todos los menores de
18 años están invitados a crear semillas de esperanza. Les pedimos que
utilicen cualquier tipo de expresión creativa (narración, poema, imagen,
escultura, música, etc) que inspire al servicio directo a los pobres. Los artistas seleccionados por el jurado serán invitados al festival y premiados con
un viaje a Castel Gandolfo, Italia, del 18 al 21 de octubre de 2018.
2do concurso, “guión cinematográfico”: encontrando a Vicente 400, concurso de guion cinematográfico para guionistas: cinco guionistas serán premiados con un viaje a Roma y una subvención para convertir su
guion en un cortometraje. Estos cortometrajes se estrenarán en Castel Gandolfo, Italia, del 18 al 21 de octubre
de 2018.
3er concurso, “corto o largometraje”: le invitamos a que envíe un corto o largometraje sobre encontrando a Vicente. El jurado seleccionará las películas que mejor inspiren el servicio directo a los pobres y logren
cambiar nuestra perspectiva sobre la pobreza. Estas películas serán estrenadas del 18 al 21 de octubre of 2018,
en Castel Gandolfo. El jurado seleccionará a los mejores artistas y les costeará el viaje para este evento.
Por favor, tenga en cuenta que aceptaremos presentaciones para los concursos “semillas de esperanza” y
“cortos o largometrajes” hasta el 31 de agosto de 2018. Una vez que venza el plazo de film freeway, el 28 de
mayo, se ofrecerá un formulario directamente desde este sitio web.
web: http://fv400.com/espanol/
formulario: https://airtable.com/shrgm0zunkjlksw0x

Queridos miembros de la Familia Vicenciana,
La Alianza Famvin con las personas sin hogar (FHA) se lanzó en 2017 par a conmemor ar
el 400º aniversario del carisma vicenciano. Es una iniciativa de colaboración que trabaja para garantizar que todos tengan un lugar que llaman casa y participen activamente en su comunidad.

Para lograr esta visión, la FHA apoya el trabajo vicenciano a nivel local, regional y mundial para
brindar un hogar a quienes viven en la calle, a los refugiados, a los desplazados internos y a los habitantes
de barrios marginales. Queremos reducir y, cuando sea posible, poner ﬁn a la falta de vivienda en los países
en los que trabaja la Familia Vicenciana.
Le invitamos a unirse a nosotros registrándose en nuestra lista de correo en nuestro sitio web
www.vfhomelessalliance.org siguiendo las platafor mas de r edes sociales “Famvin Homeless Alliance”
en Facebook y/o Twitter.
Al unirse a la FHA, recibirá acceso a materiales de formación, centro digital del IGH, oportunidades de capacitación y conferencias. Además, la FHA ayuda a los vicencianos a conectarse a través de su
sitio web y plataformas de redes sociales, lo que le permite conocer proyectos en todo el mundo, solicitar
ayuda experta, intercambiar ideas y, en última instancia, desarrollar proyectos que permitan acabar con la
falta de vivienda.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.vfhomelessalliance.org o envíe un
correo electrónico: homeless@famvin.org.
Joseph V. Agostino, C.M.
Coordinador de la Oficina
Internacional de FAMVIN
Email: vfo@famvin.org
Website: www.famvin.org/vfo

JUNIO
2
2
8
13
13
15
21
27

Ventura García Yániz
Jesús Mª Osés Goñi
Corpus Delgado Rubio
Antonio Ulibarrena Baztán
Antonio Velloso Velloso
Jaime Corera Andía
José Luis Felipe Galán
Javier Lucea Alonso

87 años
78 años
65 años
82 años
75 años
85 años
80 años
81 años

JULIO
5
4
10
21
28
27
29
31
31

Carmelo Maeztu Zudaire
Aarón Delgado Méndez (Seminarista)
Marino Marco Rojo
Juan Bautista Iborra Garcerá
Ángel Echaide Torres
Javier Iñigo Monreal
Pepe Hervás Molada
Hernán Ramos Aguilar
Félix Villafranca Calvillo

83 años
39 años
70 años
75 años
60 años
83 años
86 años
45 años
82 años

