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 “¿No fue también éste el oficio de nues-
tro Señor y de muchos grandes santos, que no 
sólo recomendaron el cuidado de los pobres, 
sino que los consolaron, animaron y cuidaron 
ellos mismos? ¿No son los pobres los miem-
bros afligidos de nuestro Señor? ¿No son 
hermanos nuestros?… De modo que, si hay 
algunos entre nosotros que crean que están 
para evangelizar a los pobres y no para cui-
darlos, para remediar sus necesidades espiri-
tuales y no las temporales, les diré que tene-
mos que asistirles y hacer que les asistan de 
todas las maneras, nosotros y los demás… 
Hacer esto es evangelizar de palabra y de 
obra; es lo más perfecto; y es lo que nuestro 
Señor practicó y tienen que practicar los que 
lo representan en la tierra.”. 

 
(San Vicente de Paúl, XII, 73-94) 



  
 

 

 

A los misioneros de la Provincia 
Zaragoza, 24 de Junio de 2022 

 
 Queridos misioneros: 
 
 La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con nosotros. 
 
 Mi saludo cordial en este viernes de junio en el que la Iglesia celebra con tanta alegría la solemni-
dad del Sagrado Corazón de Jesús. Ha sido siempre una fiesta muy popular y evocadora entre nosotros por 
haber sido el titular de nuestra antigua casa de Murguía y por serlo en la actualidad de nuestra parroquia de 
Puerto Cortés-Honduras. En el corazón ardiente de Jesús, vemos reflejado el amor misericordioso de Dios 
que nos hace libres. Y de ese mismo corazón abierto por la lanza del soldado salieron al instante el agua y 
la sangre de nuestro Bautismo y Eucaristía, sacramentos esenciales en la vida de la Iglesia. 
 
 El próximo lunes, día 27, dará comienzo en Roma la 43ª Asamblea General de nuestra Congrega-
ción. Desde su convocatoria por el P. General conocemos bien el tema central y lo hemos reflexionado y 
estudiado en nuestras Asambleas Domésticas y Provincial: “Revitalizamos nuestra identidad al inicio del 
quinto Centenario de la Congregación de la Misión”. Se trata de que nos dejemos alentar cada vez más por 
nuestro carisma vicenciano y de que profundicemos también cada vez con mayor gozo en nuestra pertenen-
cia a la pequeña Compañía. Es la nuestra una vocación eminentemente evangélica y actual por cuanto parti-
cipa de la vocación misma de Cristo y es la nuestra una misión radicalmente eclesial por cuanto se concreta 
en la evangelización de los pobres. Oremos, pues, en estos días para que el Espíritu Santo inspire y oriente 
la reflexión de los asambleístas y demos gracias a Dios por habernos llamado a continuar la misión de su 
Hijo Jesucristo en la tierra. 
 
 Estamos en estos días dando remate a las actividades normales de un Curso pastoral que, aunque ha 
ido recuperando muchas de las actividades habituales, ha seguido sin embargo afectado por la amenaza de 
la pandemia. Confiemos en que, al inicio en septiembre de un nuevo Curso, estemos ya plenamente recupe-
rados y podamos afrontar la misión con renovado entusiasmo. En esta perspectiva, celebramos el pasado 
martes, día 21, la última sesión del Consejo Provincial en este Curso. Nos centramos en la tarea de planifi-
car el próximo año y de elaborar el correspondiente calendario provincial. De todo ello tendréis noticia en 
las páginas del Boletín Provincial.  
 
 Procurad a partir de ahora aprovechar el tiempo estival para el descanso, la visita a la familia o la 
convivencia distendida con los compañeros. ¡Que el Señor bendiga todos vuestros afanes! ¡Feliz verano! 
 
 
 
  
 

         S. Azcárate Gorri, C.M. 
         Visitador 

  



  
 

 

 
 
 
 

  
  

 



  
 

 



  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 Entre los días 27 de 
junio y 15 de julio se ha cele-
brado en Roma la 43ª Asam-
blea General de la Congrega-
ción de la Misión, que tenía 
como tema principal la revita-
lización de nuestra identidad 
al inicio del quinto Centena-
rio. Se contó con la participa-
ción de 113 asambleístas re-
presentantes de las 53 Provin-
cias, Viceprovincias y Regio-
nes. Destacaba, en este senti-
do, la universalidad de la pe-

queña Compañía, presente en 92 países y de rostros, idiomas y costumbres muy variados.  
 
 Habiendo llegado el domingo, 26, a las instalacio-
nes del Colegio Español en Roma, se abrió la Asamblea el 
lunes, día 27, por la mañana con la Eucaristía en español 
presidida por el Superior General y armonizada por el coro 
de Gen Verde. Ya en la sala, y una vez verificada la presen-
cia de todos los delegados, se declaró oficialmente abierta 
la Asamblea, procediéndose después a la elección de Secre-
tario, oficio que recayó en el avezado P. Corpus, y la elec-
ción también de la Comisión Central. Dispuesta la marcha, 
se dedicó todo el martes, día 28, a la reflexión en retiro es-
piritual, dirigido por Mons. Bellisario, C.M. arzobispo de 
Anchorage en Alaska. 
 
 A partir del día 29 estaba previsto el programa de la 
Asamblea con una agenda muy concreta; pero comenzaron 
a aparecer algunos casos de COVID que obligaron a cam-
biar el orden preestablecido. Se decidió fundamentalmente 
adelantar el proceso de la elección del P. General y de los 
miembros de su Consejo en previsión de que la situación 
sanitaria pudiera empeorar. Y se dedicó, por eso, todo el 
resto de la semana a formalizar los pasos constitucionales 
de cara a las elecciones y a ofrecer los informes del Supe-
rior General, del Ecónomo General, del Secretario General 
y del Postulador ante la Santa Sede. Todos estos informes 
aparecerán por escrito en el número correspondiente de 
“Vincentiana”. El domingo, día 2 de julio, marcaba una 
pausa en el desarrollo de la Asamblea, pausa que aprove-
chamos la mayoría para acercarnos a San Pedro del Vati-
cano y recorrer los puntos más interesantes de la ciudad de 
Roma. 
 
 
 
 



  
 

 

 La segunda semana de la Asamblea estuvo marcada, 
sobre todo, por la elección del Superior General y del Consejo. 
Si el lunes, 4, era reelegido el P. Tomás Mavric como Superior 
General, al día siguiente la elección de Vicario General recaía 
en el P. Gregorio Bañaga, de la Provincia de Filipinas, y el 
miércoles, día 6, se completaba el Consejo con la elección de 
los Asistentes: P. Rafal Kopystynski, de la Provincia estadouni-
dense de Nueva Inglaterra, P. Nélio Pereira Pita, de la Provincia 
de Portugal, P. Aarón Nava, de la Provincia de México, y P. Do-
minique Iyolo, de la Provincia del Congo.  
 
 Estabilizados ya los casos de COVID, siguió la marcha 
normal de la Asamblea, de manera que el resto de la segunda 
semana estuvo dedicado al estudio del Documento de Trabajo 
por parte de los 10 grupos lingüísticos: español francés e inglés. 
Con las aportaciones de cada uno de estos grupos, la Comisión 
de Síntesis y Redacción iría confeccionando el Documento final 
de la Asamblea. Con todo, la principal novedad en estos días 
fue el saludo que el viernes, 8, nos dirigió la Madre General de 
las Hijas de la Caridad, Sor Françoise Petit, vía zoom. Sus pala-
bras de fraternidad, novedad y aliento resultaron muy inspirado-
ras para todos los asambleístas. El domingo, día 10, nos sirvió 
de nuevo para restaurar fuerzas, si bien lo hicimos con una acti-
vidad muy motivadora: la visita a la ciudad de Asis, tan bonita, 
evocadora y llena de los testimonios evangélicos propios de San 
Francisco de Asis, santa Clara y el beato Carlos Acutis. 
 
 La tercera semana de la Asamblea estuvo fundamental-
mente dedicada a la reflexión sobre la revitalización de la Con-
gregación. En este contexto, el P. Guillermo Campuzano ofreció 
a la Asamblea una preciosa conferencia sobre “El futuro de la 
Congregación”, conferencia que resultó estimulante y provoca-
dora tanto por la forma como por el contenido. Con todas esas 
ideas, más las que aportó la Comisión de Síntesis contando con 
las iniciativas de los grupos lingüísticos, se pasó a la elabora-
ción de Líneas de Acción por parte de cada uno de los grupos 
continentales: Europa (CEVIM) Iberoamérica (CLAPVI), Esta-
dos Unidos (NCV) Asia-Pacífico (APVC) y África-Madagascar 
(COVIAM). Se buscaba de ese modo la confección de un Docu-
mento final en el que constara por una parte la reflexión de la 
Asamblea sobre el tema de la revitalización y, por otra, las lí-
neas de acción a llevar a cabo en cada Continente. A todo ello dedicó la Asamblea esencialmente toda la sema-
na. 

 
 La audiencia con el Santo Padre el viernes, 

día 14, fue el acontecimiento más emotivo de la 
Asamblea. Interrumpiendo su descanso, el Papa 

Francisco nos recibió en la espectacular Sala 
Clementina del Vaticano junto con otras 
dos Congregaciones religiosas. A todos 
nos dedicó unas sentidas y sencillas pala-
bras invitándonos a la evangelización, a la 
adoración, a la alegría y a la tolerancia 



  
 

 

cero en el tema de los abusos. Se puede leer esta alo-
cución en las páginas de Internet. Uno por uno nos fue 
saludando a todos el Papa a la vez que  
nos ofrecía un rosario como regalo y recuerdo. Todos 
salimos del Vaticano muy contentos por la cercanía y 
la amabilidad de Francisco. 
 
  
 Quedó todavía la tarde del día 14 y toda la ma-
ñana del viernes, 15, para dar los últimos retoques al 
documento final de la Asamblea que, como “Carta a 
los misioneros”, llegará a todos los miembros de la 
Congregación en los próximos meses. Justo antes de la 
comida, declaraba el P. General cerrada la Asamblea. 
Pero el broche final se ponía a las cinco y media con la 
Eucaristía en inglés presidida por el P. Mavric con todo 
su nuevo Consejo. Armonizó la celebración el Coro del 
Arzobispado de Roma y se entregaron unas medallas 
conmemorativas a los miembros del Consejo que han 
cesado, así como a los que comienzan. La cena final en 
los jardines en forma de barbacoa fue el acontecimien-
to último que nos permitió convivir y compartir en ale-
gría y ambiente de fiesta. 

 

 Acabada la Asamblea, queda el buen recuerdo del 
trabajo realizado aun en medio de dificultades como la ame-
naza inicial del COVID y ciertos desajustes organizativos. Y 
queda sobre todo el gozo de pertenecer a una Congregación 
presente en todo el mundo, alentada por el carisma vicen-
ciano y motivada para seguir evangelizando a los pobres con 
mucha pasión y entrega en los tiempos venideros. 

  
S. Azcárate Gorri, C.M. 

 
  
 
  
 
 



  
 

 

Tomaž Mavrič, C.M. 

 
 
 
 

  
 Saludo del P. Tomaž Mavrič, C.M., Superior General, en el encuentro con el Santo Padre con ocasión de los 
Capítulos Generales de la Congregación de la Misión, de la Orden Basílica de San José y de la Orden de la Madre de 
Dios. 

Roma, 14 de julio de 2022 
 Querido Santo Padre: 
 

 En nombre de todos los participantes de la 43a Asamblea General de la Congregación de la Misión de San 
Vicente de Paúl y de todos los cohermanos del mundo, que están acompañando este momento extraordinario como 
don del Espíritu de Jesús para nuestra Pequeña Compañía, le expreso mi inmensa alegría y agradecimiento por la 
oportunidad que nos brinda de encontrarle personalmente y escuchar sus palabras, su consejo y su aliento. Los abra-
zaremos de todo corazón y haremos todo lo posible para ponerlos en práctica. 
 

 El tema de nuestra 43a Asamblea General es “Revitalizar nuestra identidad al inicio del quinto siglo de la 
Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl”. Somos muy conscientes de que cuanto más fielmente vivamos 
nuestra Espiritualidad y Carisma en el mundo de hoy, más podremos apor-
tar en nuestra pequeña medida a la construcción del Reino. San Vicente de 
Paúl nos invita, directa o indirectamente, a buscar constantemente la más 
profunda unión con Jesús, siendo “cartujos en casa y apóstoles en campa-
ña” y “contemplativos en la acción y apóstoles en la oración”. 
 

 San Vicente de Paúl es llamado “Místico de la Caridad”. Pudo des-
cubrir, a través de la misericordia de Jesús, su verdadera llamada, lugar y 
misión en el mundo. Descubrió la experiencia mística del amor de Dios por 
la humanidad a través de la Trinidad, la Encamación, la Eucaristía y la Vir-
gen María. Encontró la experiencia mística en Jesús, viviéndolo en la per-
sona de los pobres y de los pobres en Jesús, experiencia que puso en la 
perspectiva del “aquí y ahora” a través de la mística de la Divina Providen-
cia. Para San Vicente de Paúl fueron indispensables tanto la dimensión ver-
tical como la horizontal de la espiritualidad. Comprendió que son insepara-
bles el amor a Jesús y el amor a los pobres. Como místico en la oración y 
místico en el mundo, construyó un puente entre los misterios de nuestra fe 
y el mundo, los pobres. 
 

 Querido Santo Padre, somos muy conscientes de que antes de enu-
merar o hablar de los diferentes servicios que ofrecemos como parte de 
nuestro carisma, necesitamos comprender quiénes somos, la espiritualidad 
que moldea y da sentido a lo que hacemos. 
 

 Santo Padre, la preparación y el desarrollo de la Asamblea General 
ha sido acompañada por la oración de la Pequeña Compañía, de los miem-
bros de la Familia Vicenciana y de otras personas. De esa manera, hemos 
pedido a Jesús que el objetivo de la Asamblea General de revitalizar nues-
tra identidad pueda convertirse en una realidad en todas las dimensiones de 
la vida de cada misionero. Nos esforzamos por llegar a ser nosotros mismos 
Místicos de la Caridad, para experimentar un nuevo Pentecostés en nuestra 
Pequeña Compañía. Y así, me gustaría concluir nuestra bienvenida a usted. 
Como pide regularmente a todo el pueblo de Dios que no se olvide de rezar 
por usted, quisiera pedirle, en nombre de toda la Congregación, que nos 
siga apoyando con sus oraciones. 
 

 Ahora llega el momento que con ansiedad esperamos: escucharle, y escuchar lo que tiene que decimos. 
¡Santo Padre, muchas gracias por este momento lleno de gracia! 
 

 



  
 

 

 

  

 Queridos hermanos de la Congregación 
de la Misión, bienvenidos! 
 

 Rompo el “ayuno” del mes de julio 
para acogeros, con ocasión de vuestros Capítu-
los Generales. Devuelvo de corazón los saludos 
y les doy las gracias por haber presentado los 
recorridos y las perspectivas de los respectivos 

Institutos. También yo deseo en pri- mer lugar comunicaros la gratitud de la Iglesia 
por el testimonio que dais como consagrados y por la actividad apostólica que 
lleváis adelante ahí donde estáis pre- sentes.  
 

 En estos días estáis ocupados en los trabajos capitulares… os puede ayudar 
saboreemos y retomemos conciencia de lo que el Señor Jesús dijo despidiéndose de 
sus discípulos: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si no permanecéis en mí, no po-
dréis dar fruto” (cfr. Jn  15,5). El Capítulo, en particular, es el momento del discernimiento comu-
nitario… que con la ayuda del Espíritu Santo se trata de ver si hemos sido fieles al carisma y en qué medida, donde 
nos impulsa el Espíritu a ir adelante y donde hay que cambiar.  
 

 Ahora, queridos hermanos, quisiera aprovechar esta ocasión para reiterar un criterio que considero esencial 
para hacer el discernimiento: el criterio de la evangelización. Cuando nos interrogamos sobre nuestra fidelidad crea-
tiva al carisma originario, debemos preguntarnos si nuestra forma de interpretarlo y de ayudarlo es “evangelizadora”, 
es decir, si las decisiones que tomamos —en cuanto a contenidos, métodos, instrumentos, al estilo de vida— están 
orientadas a testimoniar y anunciar el Evangelio… Esto lo ha dicho el santo Papa Pablo VI, en esa Carta que también 
hoy, que han pasado tantos años, tiene actualidad, la Evangelii nuntiandi. La vocación de la Iglesia es evangelizar, la 
alegría de la Iglesia es evangelizar… Ser «evangelizadores con Espíritu»: «evangelizadores que oran y trabajan, 
evangelizadores, no proselitistas» (Cfr. E.G. 262). El testimonio de los santos y de las santas nos confirma que 
«siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad.  
 

 Estáis llamados a evangelizar, no solo en el plano personal, como todo bautizado, sino también de for-
ma comunitaria, con la vida fraterna. «En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a 
los otros» (Jn  13,35). Esta requiere una actitud cotidiana de conversión, requiere disponibilidad a ponerse en discu-
sión, vigilancia sobre las rigideces como también sobre una tolerancia excesiva y “de conveniencia”. Sobre todo re-
quiere humildad y sencillez de corazón, que no debemos nunca dejar de pedir a Dios, porque vienen de Él... 
Una fraternidad libre, con el gusto de las diversidades y en la búsqueda de una armonía cada vez más evangélica… Y 
de aquí entra la alegría. La alegría de ser de Cristo y de serlo juntos, con nuestros límites y nuestros pecados. Una de 
las cosas que mata la alegría comunitaria es el chismorreo. ¡Por favor, nada de chismorreo, nada! 
 

 Hay otra cosa que quisiera deciros, para no olvidar… es el problema de los abusos. Por favor, recordad bien 
esto: tolerancia cero a los abusos a menores o a las personas incapaces, tolerancia cero. Por favor, no esconded esta 
realidad. Tolerancia cero. No tengáis vergüenza de denunciar… Te acompaño, eres un pecador, eres un enfermo, 
pero yo debo proteger a los otros. Por favor os pido esto, tolerancia cero.  
 

 Queridos hermanos, pido al Espíritu Santo que os conceda sus dones en abundancia, para que podáis discer-
nir lo que Él mismo os sugiere; os dé fuerza para afrontar los desafíos y constancia en vuestro servicio eclesial. Que 
la Virgen María os proteja, os ayude y sea la guía segura de vuestro camino. De corazón os bendigo a todos vosotros 
y a vuestros Institutos, y os pido por favor que no os olvidéis de rezar por mí, porque este trabajo no es fácil. Gracias. 

 

Papa Francisco 
Sala Clementina 

Roma, 14/07/2022 
 

 
Discurso completo en: https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2022/july/documents/20220714-
capitoligenerali.html 
 
 
 
 
 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/es.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html


  
 

 

 

  
 Este año hemos ido de excursión con los alumnos de 1º ESO 
al lugar de nacimiento de San Vicente de Paúl. Nos parece impor-
tante que todos los alumnos conozcan este lugar, por eso hemos ele-
gido este curso para ello. 
 

 Nuestro propósito es que al comenzar la educación secunda-
ria, habilitar un encuentro de convivencia entre los alumnos, junto 
con un breve conocimiento sobre la vida de San Vicente, su legado, los 
PP. Paules, Hijas de la Caridad, en un lugar entrañable: su casa natal. 
 

 El viernes 3 de junio hacia las ocho y media de la mañana sali-
mos de Barakaldo con sesenta y dos alumnos, tres profesoras y el P. 
Corpus, que ejerció de guía experto y nos explicó con todo detalle los 
lugares que fuimos recorriendo. Después de una breve pausa para al-
morzar, llegamos al Berceau, lugar de nacimiento de San Vicente de 
Paúl, que significa “cuna”. Distribuimos a los alumnos por grupos para 
poder trabajar en equipo, un material sobre la vida de San Vicente, el 
carisma vicenciano, las obras del santo y su repercusión actual. Tres gru-
pos comenzaron la tarea mientras el otro grupo realizaba una visita explicati-
va con el P. Corpus, turnándonos hasta completar todos los alumnos y profeso-
ras. 
 

 En la visita, pudimos ver la casa donde nació, una casa típicamente landesa con su entramado de madera a la 
vista. En su interior, las habitaciones y cocina, todo bien dispuesto, con algunas pertenencias del santo y un oratorio, 
lugar de su nacimiento, en el que rezamos una oración y le pedimos su intercesión. Cercana a la casa nos encontra-
mos una encina milenaria, probablemente un roble, que sabemos con certeza que existía en su tiempo, seguro que el 
joven Vicente tuvo que arrimarse más de una vez a ella para cobijarse en su sombra. La capilla, construida después 
de su canonización, está situada junto a la casa natal. En el frontispicio podemos leer “¿Que llegará a ser este niño?”, 
expresión de admiración del Evangelio que se aplica aquí a San Vicente. 
 

 A las 12.30h, nos reunimos todo el grupo para celebrar una 
eucaristía íntima y cercana, donde pudieron participar los alumnos. Al 
acabar la celebración, nos hicimos la foto oficial en la puerta central 
de la capilla. A continuación, fuimos todos hacia el extenso jardín, 
rodeado de árboles, para comer los bocadillos, relajarnos un poco y 
cómo no, partidos improvisados de alumnos. 
Después del tiempo de descanso, nos encaminamos, a menos de un 
kilómetro, a la iglesia de Pouy, lugar de bautismo de San Vicente. Sus 
preciosas vidrieras nos recordaban algunos sucesos importantes de la 
vida del santo. 
 

 Regresamos al autobús aparcado en el Berceau y nos dirigi-
mos hacia Zarautz, donde los alumnos disfrutaron de dos horas de 
playa con baño incluido, ya que el tiempo nos acompañó durante todo 

el día. Terminamos la jornada degustando un helado artesano en el 
paseo marítimo y nos encaminamos sobre las 20:30 h. hacia el auto-
bús, que nos conduciría de vuelta a Barakaldo. 
 

 Una jornada estupenda que nos ha acercado mucho a la figura 
de San Vicente de Paúl, que nos aviva el espíritu vicenciano y que los 
alumnos recordarán con cariño. 
 

 
Begoña Gorostiaga 

Coordinadora de Pastoral 



  
 

 

 Presidido por el P. Visitador, se celebró sesión del Consejo Provincial el pasado 21 de Junio. Parti-
ciparon todos los consejeros. El Ecónomo Provincial se hizo presente para los asuntos económicos. De en-
tre los temas tratados, destacamos los siguientes: 

 

 Pamplona-Politécnica: Se aprueba Proyecto y Presupuesto para saneamiento de baños y des-
gües. 

 

 Valdebebas: Se recibe información de la última Asamblea que se ha celebrado. 
 

 Pamplona: Se comunica que el 7 de Junio se firmó con la Guardia Civil el Convenio sobre la 
ventanas abiertas a nuestra propiedad ya aprobado anteriormente por el Consejo. 

 

 Mazarrón: El ecónomo informa de que ya hay acuerdo de venta efectiva de la casa. 
 

 Colegio de Barakaldo: Tras la aceptación de nuestra propuesta por  el Consejo Escolar , se nom-
bra a Dª Izaskun Ruiz  como Directora Pedagógica para los tres próximos Cursos. 

 

 FAMVIN: Informa el P. Mikel de la Conferencia Internacional en Sevilla. 
 

 Cartagena y Madrid: Se lee la r evisión de los Proyectos Comunitar ios. 
 

 Juventudes Marianas Vicencianas: Se recibe comunicación de los Encuentros a celebrar  en Be-
nagalbón y Santiago de Compostela en Julio y Agosto. 

 

 Calendario Provincial 2022-2023: Se aprueban las fechas y ponentes de los Encuentros de Su-
periores, Delegados de Pastoral Juvenil-Vocacional y Ministerios, así como de los Ejercicios Inter-
provinciales. Se consignan también las fechas conmemorativas de eventos provinciales. Todo ello en 
el presente Boletín provincial. 

 

 Planificación Provincial: Se acuerdan los nuevos destinos de misioneros. 
 

 Planificación Provincial: Se aprueban las propuestas de nombramientos en las parroquias y 
ministerios.  

 

 Renovación de Superiores: El Visitador  abr irá consulta para el futuro nombramiento de supe-
riores en Zaragoza-Casablanca, Albacete, La Laguna y La Orotava 

 

PRÓXIMO CONSEJO: 13 de Septiembre 
 
 
  
 

 



  
 

 

 El sábado 25 de junio abrimos las puertas de nuestra casa para 
recibir a algunos jóvenes, a modo de una “jornada de puertas abiertas” 
con carácter vocacional. Participaron en el encuentro ocho jóvenes, que 
ya habían asistido a otras convivencias vocacionales previas.  
 
 La jornada empezó con la bienvenida y la oración a las 9 am.; 
preparada y dirigida por Ever y Wilmer, los jóvenes en etapa de acogi-
da. Tras un breve aperitivo, pasamos al tema central de la mañana, sobre 
la vida y misión del sacerdote, desde la experiencia de san Vicente y la 
tradición vicenciana. La presentación del tema dio paso a un trabajo en 
grupos y a una puesta en común enriquecedora, con varias preguntas. 
Completamos la mañana con un canto y la oración final. 
 
 La comida fue compartida con la comunidad, alegre de verse 
inundada de tanta juventud. La conversación amena y el intercambio de 
experiencias y anécdotas hizo que los jóvenes se sintieran como en casa.  
 
 Por la tarde, algunos de los jóvenes aprovecharon para jugrar al 
pin-pon, mientras otros tomaban el camino de regreso a casa.  
 
 Confiamos en que esta jornada sirva para despertar inquietudes, 
vencer temores y alentar los ánimos de estos jóvenes, y que alguno pueda 
dar el paso de iniciar la etapa de acogida el próximo año.  
Por los momentos, siguen con paso firme y buen ánimo en la etapa de aco-
gida Ever y Wilmer, que cursan primer año de Bachillerato en el colegio 
parroquial Sagrado Corazón de Jesús. Hay un tercer joven, en pre-etapa de 
acogida (año de discernimiento), que posiblemente inicie la etapa de aco-
gida en febrero.  
 
 Por lo demás, seguimos orando y haciendo la propuesta vocacional 
a los jóvenes que se acercan a nosotros en nuestros ministerios.  
 

Iván Juarros, C.M. 
 
 
 



  
 

 

 
 
 

  
  

 La Alianza Famvin con las personas sin hogar (Famvin Homeless Alliance-FHA en inglés) fue comisionada 
por los líderes de la Familia Vicenciana en el año 2017, en Roma, para celebrar el 400 Aniversario del nacimiento 
del Carisma vicenciano. El objetivo que se marcó era reunir a la Familia Vicenciana global (unas 150 ramas presen-
tes en 161 países del mundo), para proveer ayuda práctica e incentivar el cambio sistémico para un estimado de 
1.400 millones de personas alrededor del mundo que no cuentan con un lugar que puedan llamar hogar. La 
definición de sinhogarismo incluye personas en situación de calle, personas refugiadas, desplazadas internas, así co-
mo aquellas personas que viven en barrios marginados o en viviendas inadecuadas.  
 

 Tras aquel encuentro de Roma de hace ya cinco años, y después de sucesivos aplazamientos por motivo de la 
pandemia del Covid-19, ha sido Sevilla la ciudad que ha albergado del 7 al 9 de junio, la segunda Conferencia Inter-
nacional de la FHA titulada “Acompañando el viaje de un refugiado”. Se ha reflexionado amplia y serenamente 
sobre la realidad de los refugiados, los desplazados internos y la trata de personas. Es evidente que ahora más que 
nunca, estos temas exigen nuestra atención.  
 

 La Conferencia ha reunido de manera presencial a 80 miembros de la Familia de los cinco continentes, y a 
otros 100 hermanos de diversos países del mundo que se conectaron en línea. El número mayor de participantes pre-
senciales ha sido de laicos vicentinos comprometidos desde sus diversas asociaciones, grupos e instituciones. La 
Congregación de la Misión ha estado representada por 7 sacerdotes de diversos países; de Francia, Portugal, Ucrania, 
Filipinas, Estados Unidos y un representante de cada una de las Provincias españolas.  
 

 Como Familia tenemos una tradición de cuatro siglos de servicio a los pobres en sus diferentes carencias o 
necesidades, incluyendo también el sinhogarismo. En este sentido, la misión que desarrolla la Alianza Famvin es un 
campo ya conocido para la gran mayoría de vicencianos que trabajan por todo el mundo. Sin embargo, las significati-
vas obras o servicios que se realizan, están normalmente bajo la responsabilidad de uno de los grupos o asociaciones 
de la Familia, pero con poca o ninguna relación con otros vicencianos del mismo carisma. Por ello, esta Conferencia 
Internacional de Sevilla, como las demás tareas, organizaciones y espacios de comunión vicencianos, lo que preten-
den conseguir es un compartir real de historias, conocimientos y fortalezas que logren a nivel local, regional o inter-
nacional, objetivos comunes en beneficio de las personas forzadas a emigrar. También se busca consolidar una red de 
comunicación y reflexión que llegue a dar voz a los que aún no la tienen, en ámbitos nacionales e incluso internacio-
nales, como por ejemplo las Naciones Unidas. De ahí el esfuerzo de la C.M. para poner al servicio de toda la Familia 
estructuras ya en marcha como: el representante permanente ante la ONU, la Oficina de la Familia Vicenciana 
(VFO), la Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO), el Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos (SIEV), 
la Oficina de Comunicaciones, o la Campaña “13 Casas” que sigue dinamizando la Alianza Famvin en todo el mun-
do. 

 Las 3 jornadas de intenso trabajo, han tenido perspec-
tivas que se han ido complementando progresivamente.  
 

 El Día 1º. La Migración forzada. Los complejos 
inicios del arduo viaje hacia lo desconocido. Con dos po-
nentes destacados; Monseñor Robert Vitillo, Secretar io 
General de la Comisión Internacional de Migraciones 
(ICMC), que nos acercó a la comprensión de la respuesta his-
tórica y social de la Iglesia a los refugiados y desplazados 
internos, y el P. Robert Maloney, c.m., que envío por escrito 
su ponencia por encontrarse en recuperación tras  



  
 

 

 
 la afección por la Covid, y que versó sobre 
nuestra herencia vicenciana y esperanzas ante el drama 
de las personas desplazadas. El día se completó con 
una sesión grupal por lenguas muy enriquecedora con 
sugerencias  prácticas y de futuro, y una potente 
Mesa Redonda con respuestas muy vicencianas frente al 
drama de desplazados ante diversos fenómenos naturales o humanos en Filipinas, Guatemala, Etiopía, y últimamente 
en Ucrania. También pudimos disfrutar, antes de la cena, de un sentido concierto-oración-testimonio ofrecido por un 
grupo musical vicenciano de Sevilla.  
 

 El Día 2º. Como Vicentinos, acompañando un viaje lleno de peligros. Dos fueron los paneles en forma 
de mesa redonda; el de la mañana sobre experiencias y respuestas vicentinas a la trata de personas, incluyendo el re-
lato desgarrador en primera persona de Feith Monday, joven madre nigeriana que hoy ya ha recuperado su vida y su 
futuro como residente en el Proyecto “Alma Vicenciana” de Sevilla. Y por la tarde, el otro panel tenía como hilo 
conductor los desafíos para crear una nueva vida; distintas experiencias también interpeladoras que nos llenaron de 
impotencia y al mismo tiempo de ilusión y esperanza en el testimonio de Sor Petra Jedlickova, h.c., que junto a sus 
Hermanas de la comunidad eslovaca y voluntarios vicencianos, siguen acompañando y asistiendo a miles de ucrania-
nos que huyen del horror de la guerra. El día también incluyó la esclarecedora ponencia del P. Fabio Baggio, SC, 
Subsecretario de la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano In-
tegral, que versó sobre la Fratelli Tutti y el drama de las personas desplazadas a las que queremos a coger-proteger-
promover-integrar, desarrollando una auténtica cultura del encuentro. No pudo completarse mejor esta jornada que 
visitando in situ y por grupos, los diferentes proyectos de acogida de las Hijas de la Caridad de Sevilla, coordinados 
desde la “Asociación Familia Vicenciana” (AFAVI). Al regreso pudimos expresar sentimientos y anhelos desde el 
libre compartir en una reflexión apostólica vicenciana y desde la contemplación de un espectáculo mudo representa-
do por los mismos protagonistas que han vivido el drama de llegar a las costas españolas en balsas (pateras), siguien-
do la ruta migratoria más mortífera del planeta, y que hoy han encontrado su nuevo hogar en los proyectos de acogi-

da de AFAVI. 
 

 El Día 3º. Un nuevo hogar: la llegada como el inicio de otro 
viaje en su destino. La mañana de esta última jornada inició con la 
ponencia titulada “Acoger y brindar ayuda humanitaria, y apoyar la inte-
gración local”, impartida en línea por Rhea T Tariq, Subdirectora de Pro-
gramas Internacionales de CAFOD (Agencia Católica para el Desarrollo 
en el Extranjero), con sede en Londres. Se nos invitó a tratar a los mi-
grantes de manera individual, no como números o en masa, sino como 
personas. El acompañar al desplazado es largo, pero como ellos, cargado 
siempre de esperanza. El panel de este día tuvo como título: “Acogida, 
por este momento o para siempre”, con el compartir de experiencias de 
acogida a refugiados en Australia, Líbano y Texas en Estados Unidos. 
Igualmente participó en la mesa, explicitando su labor, el representante 
permanente de la CM ante la Naciones Unidas, el Sr. Jim Claffey, que, 
además es Coordinador de la Comisión Internacional para la promoción 
del Cambio Sistémico. Se nos insistió en acoger y acompañar a los em-
pobrecidos de hoy, ayudándoles para que puedan hablar por sí mismos y 
nuestra Familia Vicenciana pueda ser esa “brújula moral” en instancias 
como la ONU. Y el trabajo de la tarde de esta última jornada caminó ha-
cia una serie de conclusiones y acciones de futuro:  
 

1. Fortalecimiento de una verdadera “red vicentina” en favor de los des-
plazados (webinarios, información, recursos, encuentros…) 
 

2. Creación de un mecanismo práctico para elevar reivindicaciones y 
postulados del nivel local al internacional, contando con el representante 
de la CM en la ONU. 
 

3. Mapeo de nuestros programas y proyectos para enlazar a todos los vi-
centinos que trabajan junto a desplazados y refugiados. 
 

4. Diseño de un protocolo básico para responder juntos y con eficacia a 
conflictos o  
 



  
 

 

situaciones de emergencia. 
 
5. Fortalecimiento de una cultura del encuentro 

y del acompañamiento desde la llamada de la 
Iglesia en la Fratelli tutti. 

 

6. Seguir desarrollando proyectos desde la Cam-
paña “13 Casas”, aunque no sea con ladrillos 
y hormigón, pero sí como expresión de soli-
daridad y compromiso junto a los más pobres. 

 

7. Continuar con Conferencias de este tipo para la Familia Vicenciana, que favorezcan el intercambio y propor-
cionen herramientas prácticas ante las diferentes formas de pobreza y sinhogarismo. 

 

 Solo queda añadir, como ya se expresó al finalizar la Conferencia, el agradecimiento sincero a todo el Equi-
po de la Famvin Homeless Alliance-FHA y al apoyo incondicional de la Ongd vicenciana “Depaul Internatio-
nal”, por la perfecta organización, a todos los niveles, de esta experiencia de comunión, participación y misión vi-
centina. Igualmente, y no menos importante, el agradecimiento a las Hijas de la Caridad de la Provincia de España 
Sur, por  su testimonio, acogida y preocupación para que todos nos sintiéramos una verdadera familia y en 
nuestra propia casa.   
 
 Sigamos uniendo corazones y esfuerzos junto a los más pobres, con el deseo únicamente de cumplir la vo-
luntad de Dios.  
 

Mikel Sagastagoitia, c.m 



  
 

 

     
 
 
 

 

  
 

 Hemos concluido  el curso celebrando “La Semana de la Parroquia” del 
13 al 19 de junio, donde se llevaron a cabo distintas actividades: 
 

 Martes 14. Charla sobre conflictos laborales y familiares impartida 
por profesionales de Cáritas Arciprestal, para los participantes  y  voluntarios de 
nuestra acogida, acompañada de un brindis para compartir la experiencia. Cáritas 
parroquial ha hecho un esfuerzo a lo largo del año contra la pobreza y la desigual-
dad. Tendiendo una mano, acogiendo, escuchando y alentando a tantas personas 
del barrio que se acercaron a nosotros solicitando ayuda.         
                                
 En la actualidad atendemos 44 familias aproximadamente, unas 200 per-

sonas con apoyo alimenticio. (Tarjetas para comprar en el supermercado con un valor de 20, a 50 €, dependien-
do del número de miembros  de cada familia, más una bolsa de alimentos básicos no perecederos. Esto hace una 
cuantía total de 2.000,00 €  al mes aprox.) . Este año se ha mejorado el apoyo en alimentación e higiene a las 
familias más necesitadas, favoreciendo la participación en un supermercado perteneciente a las Hermanas de la 
Caridad, que tiene gran variedad de productos y muy económicos. También nos hemos visto favorecidos por 
una gran donación de  productos de limpieza del hogar. En momentos puntuales también se ha ayudado a los 
participantes con otro tipo de necesidades de mobiliario, farmacia, material escolar, ropero, gas, recibos de agua 
y luz, alquiler… 
 

 Por otro lado se ha dado asesoramiento respecto a un uso adecuado de los recursos que disponen las fa-
milias a través de Cáritas, haciendo derivaciones a diferentes proyectos. (Empleo, gabinete jurídico, vivienda…)
Con respecto al voluntariado hemos potenciado su formación a través de reuniones presenciales, (Empleo, Inmi-
gración y documentación). Inspirados por la caridad de San Vicente de Paúl que siguió a Jesucristo evangeliza-
dor de los pobres, intentamos trasmitir también el amor de Dios a las familias. Para ello se han hecho: 
 - Reuniones sinodales que nos ayudan a caminar juntos, a vivir en comunión y abrirnos a la misión. 
    - Reuniones formativas con el párroco trabajando temas como El Adviento, La Cuaresma… 
   - En Navidad coincidiendo con una de las reuniones sinodales se hizo el reparto de alimentos que inclu-
yó productos navideños. Además tuvimos un reparto especial de juguetes para los niños de las  familias de la 
acogida. 
 

 Entre las personas que asisten a la parroquia se han solicitado padrinos para estos niños y gracias a la 
buena disposición y generosidad de los feligreses, hemos podido cubrir todos los regalos que los niños habían 
pedido en sus cartas a Los Reyes Magos. 
 

    Día del pobre: se hizo una misa parroquial y a su término tuvimos una pizza solidaria, donde los asisten-
tes compraron su trozo de pizza, para  posteriormente con el dinero obtenido  adquirir más alimentos para do-
nar. 
 Miércoles 15. Se dio una charla sobre la Exhortación apostólica del Papa Francisco: ”La alegría del 
amor” impartida por el Vicario General, Don Víctor Álvarez. 
 

 Jueves 16. Exposición del Santísimo y Eucaristía  por las vocaciones al ministerio sacerdotal y vida 
consagrada. 
 

 Viernes 17. Celebración parroquial de padres y niños final de catequesis, para festejar la cercanía 
vivida entre todos y la cercanía de Dios, en cada uno de los momentos vividos y compartidos a lo largo del cur-
so. A continuación, en la plaza de la iglesia hubo una merienda compartida para convivir en armonía. 
 

 Domingo 19. Eucaristía. Clausura del curso pastoral Corpus Christi y procesión con el Santísimo 
alrededor de la iglesia. 
 

 Entre todos hemos hecho posible esta gran labor, y así nos preparamos para seguir trabajando con ilu-
sión y mostrando la caridad cristiana. 
  
 
 
 
 
 
 

José Luis Felipe Galán, C.M. 



  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 Encuentro de Superiores, de Delegados de Pastoral Juvenil-Vocacional, de Ministerios y Ejerci-
cios Interprovinciales. Fechas Conmemorativas. 
 

 El encuentro de Superiores se realizará los días 4-5 de octubre de 2022, con el 
estudio e informaciones de la Asamblea general;  

 

 El encuentro de Delegados de Pastoral Juvenil-Vocacional  
          se realizará los días 8-9 de noviembre de 2022 con María José Rojas de " Hor izonte Joven" ;  

 El encuentro de ministerios se realizará los días 6-7 de diciembre de 2022, con 
Guillermo Campuzano, C.M.  

 

 Los Ejercicios Espirituales tendrán lugar del 30 de enero al 3 de febrero, dirigidos 
por D. Rubén Ruiz Silleras.  

 

 Se proponen las siguientes fechas conmemorativas:  

 

  27 de septiembre, día de la Familia Vicenciana;  

  25 de enero, día de la Misión de Honduras;  

  Abril-Mayo, semana de la Vocación-Misión Vicenciana;  

  1 de Mayo, día de la Provincia (por  zonas). 

 



  
 

 

MISIONEROS               SALE DE   ENVIADO A 
 

Fco. Javier Aguinaco   Albacete        Las Palmas 

Juan Julián Díaz Catalán   Albacete        Teruel 

Yuriy Shpak     Jarkov (Ucrania)       Albacete 

Fco. Javier López Echeverría  La Laguna        La Orotava 

Gregorio Ado Tellechea   La Orotava        Barakaldo 

Felipe García Olmo    Teruel              La Laguna 

Patrick Chinnapan               Pamplona-Igl. (estudios)      Pamplona-Igl. (Min.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipo pastoral para la atención de las parroquias de Nuestra Señora de la Estrella y san Vicen-
te de Paúl de Albacete: José Luis Crespo, Francisco Javier López López y Yuriy Shpak, siendo 
coordinador del equipo José Luis Crespo. 

 

 Capellán del Centro Penitenciario de Albacete: Francisco Javier López López. 
 

 Capellán del Hospital General de Albacete: Raymond Ezeh. 
 
 Párroco de San Ignacio de Loyola de Barakaldo: Gregorio Ado Tellechea. 
 

 Párroco de San Cristóbal de La Laguna: Felipe García Olmo. 
 

 Párroco de Santo Domingo de Guzmán y de San Diego de Alcalá de La 
Orotava: Francisco Javier López Echeverría. 

 

 Párroco de La Milagrosa de Teruel: Juan Julián Díaz Catalán.    
 



  
 

 

S. Azcárate Gorri, C.M. 

 
 En la noche del 14 de Julio fallecía en la Residen-
cia de Pamplona el P. Jesús Mª Martínez San Juan, a los 
91 años de edad. Había nacido el P. Jesús en Arróniz 
(Navarra) el 26 de Enero de 1931, siendo sus padres D. José Mª y Dª Vicenta. Supo formar este matrimonio 
una familia netamente cristiana y vicenciana, ya que, como sabemos, han pertenecido a ella tres misioneros 
paúles (los PP. Javier y Luis Mª, así como el mismo P. Jesús) y dos Hijas de la Caridad (Sor Mª Ángeles y 
Sor Maribel) Incluso José, el hermano que quedó en el pueblo y muy conocido por nosotros, es afiliado a la 
Congregación desde el 19 de Diciembre de 2012. 
 

 Entre los años 1942 y 1947, el P. Jesús estudió en Pamplona los Cursos de Humanidades. En 1947 
fue recibido en el Seminario Interno en Hortaleza (Madrid) donde prosiguió después los estudios de Filoso-
fía hasta 1951. Continuó con los estudios de Teología primero en Cuenca (1951-1954) y posteriormente en 
Potters Bar (Londres) Aún culminaría sus estudios en Filipinas, donde obtuvo la licenciatura en Filosofía 
en 1958. Dentro de todo este proceso, emitió los votos el 13 de Octubre de 1949 en Hortaleza y fue ordena-
do sacerdote en Londres el 2 de Febrero de 1955. 
 

 Ordenado sacerdote, estuvo un año en Sevilla a la espera de poder salir para Filipinas. Y ya en 1956 
partió para aquellas islas donde permaneció entregado al ministerio durante treinta y tres años hasta 1989. 
Su dedicación estuvo centrada fundamentalmente en la formación de los nuestros, tanto en la Apostólica 
como en los Seminarios. Manila, Naga, y sobre todo Cebú y Angono, fueron las ciudades testigos de sus 
desvelos.  
 

 De vuelta a España en 1989 fue destinado primero a Zaragoza-Casablanca como vicario de la Pa-
rroquia San Vicente de Paúl. En 1997 pasó a la comunidad de Boggiero en la misma ciudad como capellán 
y miembro del Equipo de Misiones Populares. Y desde 2003 hasta 2017 ejerció en La Orotava el servicio 
de capellán en el Hospital de la “Santísima Trinidad”. A partir de ese último año ha permanecido en nues-
tra comunidad de Pamplona-Residencia recibiendo los cuidados necesarios a su estado. 
 

 El ministerio y la vida vocacional del P. Jesús han estado muy marcados por su prolongada estancia 
en Filipinas, país al que tanto amó y en el que tanto trabajó al servicio de la formación de los nuestros y de 
los Seminarios. El actual Vicario General, P. Gregorio Bañaga, lo tuvo como Director de su Seminario In-
terno. Habiéndole dedicado a Filipinas sus mejores años, siempre tuvo a estas islas en su memoria y afecto. 
 

 Ha sido, además, el P. Jesús un hombre de convicciones firmes y enraizadas. De familia carlista, 
mantuvo siempre el amor a la Tradición. Y de formación tomista, defendía con pasión los fundamentos de 
esta doctrina.  
 

 ¿Y por qué no decirlo? Distinguía también al P. Jesús su prolongada adhesión al Athletico de Ma-
drid, cuya trayectoria seguía con tanto interés. ¡Descanse en paz este buen misionero paúl! 
 
 



  
 

 

  

GOIAN BEGO! 
 
 El día 20 de julio de 2022, a la edad de 76 años, fallecía en Pamplona el P. Ander Arregui 
(¡Descanse en paz!). 
 

 Hijo de Manuel y Rufina, había nacido en Oñati (Gipuzkoa) donde vivió en las faldas del monte 
Aloña (Aloñamendi), bajo la mirada maternal de la Virgen de Aránzazu, con sus ocho hermanos, hasta la 
edad de los quince años. Su padre lo llevó entonces a la Escuela Apostólica de los Misioneros Paúles en 
Murgia (Álava). 
 

 Ander completó su formación humanística, filosófica y teológica en Murgia, Madrid, Cuenca, Sala-
manca y Bilbao. En 1985 volvió a Madrid para obtener la Licenciatura en Teología (especialidad Catequé-
tica) con la investigación “Claves evangelizadoras en las Misiones Populares de San Vicente de Paúl y su 
validez actual”. 
 

 Admitido en la Congregación de la Misión a la edad de 19 años, fue ordenado diácono y presbítero 
en el año 1972 en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Barakaldo. Su ministerio pastoral ha esta-
do al servicio de las parroquias (Barakaldo, San Sebastián, Astrabudúa, Cintruénigo, Barakaldo), de las Hi-
jas de la Caridad (Director de las Hijas de la Caridad de la Provincia de San Sebastián durante los años 
1994-2000) y de las misiones populares, con el paréntesis del año vivido en Zaragoza como capellán mili-
tar. 
 

 Reunidos en la Iglesia de La Milagrosa de Pamplona para celebrar su funeral, queremos dar gracias 
a Dios por la vida misionera del P. Ander en la seguridad de que participa ya plenamente del Amor y la Paz 
del Señor.  
 

 El apóstol Pedro, en la primera lectura (Hechos 10, 34-43), se ha dirigido al pueblo para presentar a 
“Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a 
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él”. Y ha dado testimonio de que “lo mataron colgán-
dolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver”. Y ha propuesto a quienes le escu-
chan: “los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados".  
 
 El primer anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo, como hiciera el apóstol Pedro, ha llenado el 
corazón y ha sido la pasión del P. Ander a lo largo de su vida y ministerio (cincuenta años de sacerdote mi-
sionero). En sus predicaciones al pueblo de Dios por las parroquias y a través de las campañas misioneras, 
este anuncio ha sido incansablemente proclamado por el P. Ander en su dedicación generosa. Este anuncio 
que, como señala el Papa Francisco, puede formularse de múltiples formas pero contiene siempre unos 
contenidos fundamentales: “Dios te ama… Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte… ¡Él 
vive! El que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos transforma, el que nos sana y nos consue-
la es alguien que vive. Es Cristo resucitado” (Christus Vivit 111, 112, 118, 124). 
 

 En el Evangelio del día (Mateo 13, 10-17), después de haber propuesto a la gente la parábola del 
sembrador y antes de explicar con calma su significado a los discípulos, Jesús reflexiona sobre el sentido 



  
 

 

de las parábolas en su predicación.  
 
 El P. Ander, que preparaba con minuciosidad sus predicaciones y comentarios, encontraba siempre 
palabras sencillas, narraciones fácilmente comprensibles que conectaran con la vida de las personas, al 
igual que las parábolas de Jesús, para que todos pudieran ver, oír y entender con el corazón lo que quiere 
comunicarnos el Señor. 
 
 Este servicio de acercar la Palabra de Dios a cada persona, en su situación concreta, hizo del P. An-
der el consejero cercano, el acompañante respetuoso, el amigo discreto, el asesor que facilita el compromi-
so de personas y grupos en el seguimiento de Jesucristo.  
 
 “La cercanía es más que el nombre de una virtud particular, es una actitud que involucra a la perso-
na entera, a su modo de vincularse, de estar a la vez en sí mismo y atento al otro… La cercanía es la clave 
del evangelizador porque es una actitud clave en el Evangelio (el Señor la usa para describir el Reino)… 
En la cercanía nos jugamos «hacer presente a Jesús en la vida de la humanidad»”. ¡Qué bien describen es-
tas palabras del Papa Francisco el servicio misionero del P. Ander; sus encuentros de formación con las 
Hermanas y con los laicos; su serena participación en la vida de la comunidad! 
 
 Juntos damos hoy gracias a Dios por el ministerio misionero del P. Ander. A los misioneros de las 
comunidades de Pamplona y Barakaldo, se han unido en esta celebración los misioneros que en estos días, 
provenientes de Canarias, Honduras y Perú, se encuentran entre nosotros con sus familias. Se unen igual-
mente el Visitador de la Provincia de Zaragoza y los compañeros que no han podido hacerse presentes por 
atender sus ministerios. Están entre nosotros los hermanos y sobrinos del P. Ander; la Visitadora de las Hi-
jas de la Caridad de la Provincia de España-Norte y las Hermanas; los misioneros seglares; miembros de la 
comunidad parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Barakaldo; amigos y hermanos, unidos todos en la 
misma acción de gracias. 
 
 En las palabras del Salmo responsorial (Salmo 22) que hemos cantado hoy (el Señor es mi Pastor, 
nada me puede faltar) encontramos la mejor expresión del momento que vive nuestro hermano Ander. 
Nuestra fe nos asegura que el Señor le hace ya partícipe de esa mesa que prepara para quienes han servido 
a sus hermanos y que para siempre le acompañan la bondad y la misericordia del Buen Pastor. 
Con firme esperanza nos dirigimos a la Virgen Madre, a la que nuestro hermano Ander invocó como Seño-
ra de Aránzazu, Inmaculada de la Medalla Milagrosa y Andra Mari de Begoña, y en su nombre suplicamos: 
Birjin berdingabea, onetsi nazazu; agur, Ama nerea, agur, agur, agur. 
 

Corpus J. Delgado, C.M. 
 



  
 

 

 En la celebración litúrgica de santa Brígida, pa-
trona de Europa, nos reunimos para dar gracias a Dios 
por nuestro hermano el P. Jaime Corera Andía, a quien el Señor ha llamado a la misión del cielo en Pam-
plona, el 22 de julio de 2022, a la edad de 89 años. 
  
 Hijo de Máximo y Rafaela, Jaime había nacido en San Sebastián el 15 de junio de 1933 en el seno 
de una familia de ocho hermanos. Inició sus estudios en esta misma casa de La Milagrosa de Pamplona a 
los once años. Prosiguió su formación en Madrid, Cuenca y Perryville (Estados Unidos), donde fue ordena-
do presbítero el 1 de junio de 1958. Completó su formación en Manila (Filipinas), obteniendo el grado en 
composición musical y dirección de orquesta; y en la universidad de Saint John de Nueva York 
(licenciatura en Sociología). El estudio personal y la investigación, especialmente en temas vicencianos, 
completaron su competente preparación y actualización permanente. 
 
 Destinado en 1958 a Filipinas, trabajó como profesor en los seminarios de Naga y Valenzuela hasta 
1965. Director del Teologado San Vicente de Paúl de Salamanca de 1965 a 1968, es enviado nuevamente a 
Estados Unidos (1968-1970). De allí regresa a España en 1970, nombrado primer Visitador de la nueva 
Provincia de Zaragoza. 
 
 Concluido su servicio de Visitador, la formación de los futuros misioneros y la formación vicencia-
na de los misioneros, de las Hijas de la Caridad y de los grupos de laicos de la Familia Vicenciana consti-
tuirá la dedicación fundamental del P. Jaime. San Sebastián, Zaragoza, Las Arenas, Albacete (ciudad y So-
covos-Férez), Santiago de Chile, Teruel, Astrabudúa-Erandio (Vizcaya) han sido sus principales destinos, 
hasta que sintiendo el peso de sus limitaciones de salud viene a la comunidad de Pamplona. 
 
 Algunos de los misioneros de la Provincia de Zaragoza hemos sido acompañados durante los años 
de nuestra formación por el P. Jaime Corera en el Seminario Interno y en el Estudiantado. Muchas personas 
se han beneficiado en su formación cristiana y vicenciana por los cursos y publicaciones del P. Jaime, así 
como por su acompañamiento espiritual. 
 
 Los textos de la Palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece para la celebración de la fiesta de santa 
Brígida, patrona de Europa, pueden ayudarnos a descubrir el designio de Dios realizado en nuestro her-
mano Jaime.  
 

 En la primera lectura, el apóstol Pablo nos ha confesado: “… es Cristo quien vive en mí. Y mi vida 
de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí” (Gálatas 2, 19-20). 
Me parece que la vida del P. Jaime se entiende sólo desde su decidida opción por Jesucristo. Cuando expli-
caba la historia de la espiritualidad cristiana, destacaba con fuerza que el adjetivo “cristiana” es lo verdade-
ramente sustantivo en el camino espiritual y se esforzaba por mostrar en cada uno de los autores la centrali-
dad de Jesucristo. Gran admirador de santo Tomás de Aquino, gustaba repetir que, después de haber escrito 
tanto sobre todos los temas de la vida cristiana, cuando vivió una experiencia personal de encuentro con 
Jesucristo, Tomás de Aquino comenzó a decir a quienes le ayudaban en la redacción de sus publicaciones 
que todo lo que había escrito no valía nada en comparación con el encuentro personal con Jesucristo. Y, al 



  
 

 

Corpus J. Delgado, C.M. 

explicarnos las Reglas Comunes de la Congregación de la Misión, nos hacía notar cómo también san Vi-
cente se había propuesto en su vida seguir a Jesucristo, al que no dudó en llamar “Regla de la Misión”. 
 
 La centralidad de Jesucristo en la vida del cristiano es lo que de mil formas hacía entender el P. Jai-
me en los ejercicios espirituales que dirigía, en las conferencias y sesiones de formación en que acompaña-
ba a los misioneros seglares, a las Hijas de la Caridad y a los distintos grupos de la Familia Vicenciana. 
 
 No fueron sólo sus palabras y escritos los que nos han ayudado a descubrir la centralidad de Jesu-
cristo en la vida cristiana. El P. Jaime Corera ha sido maestro con su propia vida, con su fidelidad cabal, 
con su serena piedad, con su constante entrega, con la sobriedad de su vida y el compromiso por los que 
sufren y todos los desfavorecidos.  
 
 Sus estudios de sociología y su comprensión de la Buena Nueva de Jesucristo le ayudaron al P. Jai-
me a destacar, en su propia experiencia y en todas sus intervenciones y publicaciones, la dimensión social y 
pública, política (en expresión del Papa Francisco) del seguimiento de Jesucristo. Las figuras de Vicente de 
Paúl, Luisa de Marillac, Federico Ozanam, Rosalía Rendu… eran presentadas como actualización viva del 
Evangelio de Jesucristo y sus propuestas de servicio a los pobres prolongación de la misión misma de Jesu-
cristo. 
 
 En el evangelio que hemos proclamado en nuestra celebración (Juan 15, 1-8), Jesús ha insistido a 
sus discípulos: “permaneced en mí y yo en vosotros… Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto 
abundante; así seréis discípulos míos”. Este deseo de Jesús se realiza hoy en nuestro hermano Jaime, así lo 
esperamos, porque en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo que estamos celebrando podrá con-
templar cara a cara y ser verdaderamente discípulo y amigo del Señor. Porque, como tantas veces Jaime 
protestó, seríamos insensatos si quisiéramos presentarnos al Señor alardeando de las cosas que hemos he-
cho, cuando en verdad es el Señor el autor de todo bien y quien toma la iniciativa para que podamos encon-
trarnos y ser con Él. 
 
 Con el salmo responsorial hemos cantado: “Gustad y ved qué bueno es el Señor” (Salmo 33). Nues-
tra fe nos asegura que estas palabras las puede decir ahora el P. Jaime, contemplando al Señor. Proclame-
mos, pues, la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. 
 
 El Visitador de la Provincia de Zaragoza, que no ha podido hacerse hoy presente entre nosotros, los 
sobrinos del P. Jaime, las Hijas de la Caridad, la Sociedad de San Vicente de Paúl, los misioneros seglares 
y la comunidad aquí reunida volvemos ahora nuestra mirada confiada a María, la Virgen Milagrosa (tantas 

veces desde sus once años hasta el día de su paso al Padre lo hizo nuestro hermano) para suplicarle: 
¡muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! 

 



  
 

 

Sacerdote de los pobres 
 
 
 Los vecinos de Peñalén (Guadalajara), en las fiestas patronales de 2018 (24 de junio), quisieron ren-
dir un homenaje al P. Marino y colocaron una placa en la casa donde nació con esta inscripción: “Aquí na-
ció Marino Marco Rojo, misionero Paúl, sacerdote de los pobres”.  
 
 Hijo de Valentín y Nicolasa, había nacido Marino el 10 de julio de 1948 en este municipio de la 
provincia de Guadalajara, situado a 1.341 metros sobre el nivel del mar, dentro del parque natural del Alto 
Tajo, limítrofe con la provincia de Cuenca. Con sus cuatro hermanos creció en este entorno natural que im-
primió en su estilo de vida fortaleza y cercanía, amor a la naturaleza y gozo en la sencillez. 
 
 Llegó a Teruel en 1960, iniciando el camino de formación en el Seminario de La Milagrosa; forma-
ción que continuó en Cuenca, Madrid, Zaragoza y Bilbao. Fue admitido en la Congregación de la Misión 
en 1967 y ordenado presbítero en la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella de Albacete (19 de junio de 
1977). 
 
 El P. Marino desplegó su ministerio misionero en Teruel, Boltaña (Huesca), Cuenca, Cartagena, 
Jinámar (Las Palmas de Gran Canaria), Murgia (Álava), Honduras, Mallorca (capellán militar) y, en perio-
dos más amplios, en Barakaldo (educación y parroquias) y Albacete (parroquias y misiones populares). 
Cuando su salud comenzó a requerir una atención más directa, vino a Pamplona, donde ha fallecido el 22 
de julio de 2022, en esta casa de La Milagrosa, a la edad de 74 años. 
 
 En la celebración festiva con ocasión del homenaje que recibió en su pueblo natal, el P. Marino to-
mó la guitarra y, acompañado por el coro, expresó sus sentimientos de gratitud cantando: “¡Qué detalle, 
Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi ami-
go…!” . Hoy, reunidos en la celebración eucarística, queremos dar gracias a Dios por la vida y ministerio 
del P. Marino: sus sobrinos, el Visitador de la Provincia de Zaragoza y los compañeros de la Congregación 
de la Misión, los misioneros seglares, las Hijas de la Caridad, todos sus amigos junto con los fieles de esta 
Iglesia.  
 
 El Señor eligió y llamó al P. Marino, como había elegido a los apóstoles, para acercar su Amor a la 
gente. El anuncio valiente de los apóstoles, tal como hemos escuchado en la primera lectura de esta solem-
nidad del apóstol Santiago, fue la razón de la vida de nuestro hermano Marino: “El Dios de nuestros padres 
resucitó a Jesús… Dios lo ha exaltado, haciéndolo salvador, para otorgar el perdón de los pecados. Testi-
gos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen” (Hechos 5, 27-33). 
 
 El P. Marino vivió su vocación misionera en disponibilidad porque, como hemos cantado en el sal-
mo responsorial (Salmo 66), toda la tierra ha de conocer “los caminos del Señor y todos los pueblos su sal-
vación”. Y por toda la geografía española y en Honduras trabajó en las misiones al pueblo de Dios. 
 
 
 



  
 

 

 Como san Vicente de Paúl y como el santo cura de Ars, los santos de su devoción, como él mismo 
afirmó, el P. Marino vivió su ministerio misionero desde la sencillez y la humildad. En la segunda lectura 
de nuestra celebración afirmaba san Pablo: “Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que 
una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros (2 Cor. 4, 7)”. En las declaraciones que 
ofreció el día del homenaje en su pueblo confesaba Marino: “prefiero seguir la vía de la humildad más que 
la del protagonismo”. 
 
 Humildad y sencillez, virtudes misioneras, concretaron el servicio misionero del P. Marino en cer-
canía a las personas, diálogo respetuoso, escucha atenta, solicitud compasiva, acogida incondicional a to-
dos, especialmente a los más pobres. Formas concretas de ser misionero en fidelidad al Misionero del Pa-
dre, nuestro Señor Jesucristo, que “no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por 
muchos” (Mateo 20, 28), como hemos proclamado en el evangelio. 
La cercanía, situarse al nivel de cada persona en actitud de servicio, como nos ha recordado el Papa Fran-
cisco, “no es debilidad; es fortaleza. Es el camino de la solidaridad, el camino de la humildad… También 
Dios se abajó en Jesús para ponerse a nuestro nivel: el camino de Jesús, que atravesó toda la vida del ser 
humano con el lenguaje concreto del amor... En la cercanía logramos «hacer presente a Jesús en la vida 
de la humanidad» y que no se quede en el plano de las ideas” (A los sacerdotes, 29.03.2018).  
 
 Cuantos hemos conocido al P. Marino somos testigos de estas actitudes evangelizadoras que brota-
ban de forma espontánea en su porte y en sus diálogos y que transparentaban la firmeza de su fe. 
 
Nuestra oración hoy encomienda al P. Marino al Señor, en la confianza de que lo ha acogido entre sus bra-
zos de Buen Pastor.  
 
 A María, Madre nuestra, Virgen Milagrosa, que recibió al muchacho que llegó a Teruel para forjar-
se como misionero y al que presentamos hoy a los pies de su altar en esta Iglesia de Pamplona, concluida 
su peregrinación en la tierra, le pedimos: Tomad, Virgen pura, nuestros corazones: no los abandones jamás, 

jamás. 

Corpus J. Delgado, C.M. 



  
 

 

 El grupo de Caminantes de la Parroquia 
Santa Luisa de Marillac de Las Palmas de Gran Ca-
naria, que comenzó su andadura hace tres años con 
el P. José Alberto Ramos, CM., como grupo de pa-
rroquia, trabajando la implicación de los jóvenes en 
la misma.  
 

 Ahora tres años después y con el impulso de 
la Misión Popular, poco a poco, trabajamos el ca-
rácter misionero, gracias a esa fuerza que recibi-
mos del Espíritu Santo a través de muchas personas 
como Begoña Gorostiaga de Barakaldo, los PP. Ja-
vier Barrera CM. y Josico Cañavate, CM., el equipo 
de Caminantes, las familias y toda nuestra comuni-
dad parroquial que siempre nos ayuda, apoya y co-
labora en nuestros proyectos. Se nos presentó la 
oportunidad de viajar a Cantabria, a Limpias, para 
profundizar las notas que nos distinguen, sintiéndo-
nos en nuestra propia casa gracias al P. Toni Medi-
na, CM.  
 

 En un entorno nuevo y maravilloso, para los 
canarios novedoso, una semana de convivencia lle-
na de experiencias que hoy podemos decir que nos 
han cambiado la forma de ver nuestro grupo, donde 
la oración era parte imprescindible para dar sentido 
a cada día, porque como a los discípulos de Emaús, 
Jesús se hace el encontradizo, y así se planteó esta 
maravillosa aventura. 
 

 Comprometidos con nuestra nota eclesial, 
disfrutamos de la Eucaristía en el Santuario del San-
tísimo Cristo de Limpias, porque queremos ser pre-
sencia en las parroquias donde nuestro espíritu mi-
sionero nos vaya guiando. 

 Bajamos el río Asón en canoa, subimos al 
teleférico en Cabárceno, un camino por el Pueblo 
de Limpias, cenamos un chocolate con churros y 
picatostes típicos del lugar, con juegos, cantos, 
bailes… Para finalizar con un Acto Penitencial y 
Sacramento del Perdón que culminó esta semana 
para volver a nuestra parroquia, nuestra nueva Je-
rusalén.  
 

 Volvemos con un gran ardor interno y esa 
emoción que las palabras no son suficientes para 
explicar, pero que hace que empecemos el nuevo 
curso, renovados y ampliando nuestros compromi-
sos y teniendo el ejemplo de esas primeras comu-
nidades cristianas que se les reconocían por: 
“Mírenlos cuanto se aman”. 
 

Arancha Alquegui 
Catequista de la Parroquia 

Santa Luisa de Marillac  



  
 

 

 El Talitha Qumi de JMV España, no es un 
retiro, ni un encuentro, ni tan siquiera unos ejerci-
cios espirituales, tal como estamos acostumbrados. 
El Talitha es todo ello y mucho más. Por eso, a los 
participantes se les indica, al terminar el evento, 
que comuniquen el qué pero no el cómo.  
 

 Entre los días 3 y 5 de junio se celebró el IV 
Talitha Qumi en la localidad burgalesa de Rabé de 
las Calzadas, en la casa de espiritualidad de las Hi-
jas de la Caridad. Unos 20 jóvenes, más los miem-
bros de la Comisión preparatoria, han participado 
en este encuentro.  
 

 Los participantes, provenientes de diferen-
tes partes del país, conectaron en todo momento 
con las dinámicas que se presentaron, donde la rela-
ción personal con Jesucristo estuvo muy presente, 
además de la convivencia con los demás.  
 

 Levántate y anda, esa es la pretensión de 
estos encuentros. JMV ha vivido, y está viviendo, 
momentos decisivos para su continuidad. De esta 
manera, se está apostando por una revitalización de 
la Asociación desde la misma fuente y espirituali-
dad vicenciana: Jesucristo, su Evangelio y el men-
saje que Su Madre nos regaló por medio de la Me-
dalla Milagrosa.  
 

 Los otros Talithas se celebraron en Gran 
Canaria (diciembre), Granada (febrero) y Castelno-
vo (abril). Se espera que, gracias al éxito de todos 
ellos, el próximo curso se multipliquen por otros 
lugares del territorio nacional.  
 

 Seguimos trabajando y rezando por la pas-
toral juvenil de nuestra familia vicenciana en Espa-
ña. Creemos y apostamos en un germen espiritual 
necesario para seguir creciendo como cristianos 
misioneros en el seguimiento de un Cristo Evange-
lizador de los pobres. Y desde esos jóvenes, toca-
dos intensamente por el Espíritu Santo, proponer un 
estilo de vida fecundo como Misionero Paúl o Hija 
de la Caridad.  
 

 ¡Qué María, nuestra Madre y Guardiana, 
nos siga animando y llevando a su Hijo! 
 

 Josico Cañavate, C.M. 



  
 

 

 

 

JULIO 
 

 

   5 Carmelo Maeztu Zudaire    87 años 

  4  Aarón Delgado Méndez (Seminarista)  43 años 

21 Juan Bautista Iborra Garcerá   79 años 

28 Ángel Echaide Torres     64 años 

27 Javier Iñigo Monreal     87 años 

29 Pepe Hervás Molada     90 años 

31 Hernán Ramos Aguilar    49 años 

31 Félix Villafranca Calvillo    86 años 

 
   

 

AGOSTO 
11 Santi Azcárate Gorri     68 años 

13 Joaquín Estapé García    56 años 

   



  
 

 




