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P. Pedro Guillén Goñi cm

CARTA DEL VISITADOR

Queridos cohermanos:

El boletín que van a leer 
contiene el pulso de la vida del 
segundo semestre de 2017 en 

nuestra Provincia. 

Las actividades han girado, 
fundamentalmente, en torno a 
la repercusión que ha tenido la 
celebración del 400 aniversario de 
la fundación del carisma vicentino. 
Destaquemos, sobre todo, en el 
mes de setiembre la reflexión que 
se realizó en la XX Semana de 
Estudios Vicentinos, el Encuentro de 
Misioneros jóvenes y de edad media 
y el día de la Provincia.

Las experiencias de San Vicente 
en Foleville y en Chatillón que le 
animaron a fundar la Congregación 
de la Misión y la organización de la 
caridad y que dieron origen, a su vez, 
de esta fecha conmemorativa, no han 
pasado desapercibidas.

Se ha tratado de profundizar 
desde tres ejes fundamentales: la 
celebración, la formación y la misión. 
En la celebración, a destacar, la fecha 
de inauguración, el 25 de enero, y las 
fiestas de Santa Luisa de Marillac, 
San Vicente de Paúl y la Inmaculada 
Virgen de la Medalla Milagrosa. En 
la formación, orientada sobre todo a 
la FAVI, es importante señalar la XX 
Semana de Estudios Vicentinos y La 
Escuela de Formación Vicentina –
curso sistemático de forma virtual y, en 
menor medida, presencial, donde se 
está dando la oportunidad de estudiar 
los aspectos humanos, teológicos 
y vicentinos-. En lo que atañe a la 
misión se brindó la oportunidad de 

acompañar a los feligreses en aquellas 
zonas de nuestras parroquias que 
tienen comunidades muy dispersas 
y alejadas y que no resulta fácil una 
presencia continuada, sobre todo 
en el Valle de Humay y en Banda de 
Shilcayo-Tarapoto.

Cada comunidad concreta también 
realizó diversas actividades de esta 
clase en sus propios lugares de origen.

A finales de octubre de 2017, el P. 
Aarón Gutiérrez predicó los Ejercicios 
Espirituales a nuestra Provincia. De 
forma sencilla, profunda y progresiva 
nos animó a purificar los deseos, 
siempre en sintonía con Dios, estar 
en constante estado de búsqueda 
para encontrarnos con el Señor y 
seguirle y anunciar su mensaje desde 
la espiritualidad de San Vicente de 
Paúl siempre a la servicio de los más 
necesitados.

El mes de noviembre, como suele 
suceder durante todos los años, 
se centró en las clausuras de los 
diversos trabajos pastorales y en 
poner la mirada en el Adviento como 
preparación para la Navidad.

El mes de diciembre transcurrió 
con la mirada alegre, despierta y en 
esperanza, de la venida del Señor que 
ya se acercaba. La gozosa celebración 
de la navidad intercomunitaria resultó 
un buen momento para compartir 
experiencias en un ambiente de 
oración, recuerdos del año, y diálogo 
distendido.

La culminación del año ofrece una 
buena oportunidad para repasar los 
acontecimientos que se han sucedido 
y las actividades fundamentales que 

hemos realizado para que nos sirvan 
como evaluación de lo que hemos 
vivido e incentivo para mirar con 
optimismo y esperanza el futuro 
desde el compromiso del presente.

Recordar algunos de los 
acontecimientos del pasado nos sirve 
para evaluar nuestra vida, descubrir 
nuestras fortalezas y deficiencias, y 
mirar el presente desde un proceso 
dinámico en compromiso con las 
exigencias de la sociedad, de la Iglesia 
y de nuestra Congregación. Abrirnos 
también a un futuro en esperanza 
donde los retos son permanentes 
y, desde la serenidad de espíritu, 
habrá que afrontarlos para sentirnos 
cada vez más y mejor servidores del 
Reino desde nuestro propio carisma 
vicentino de evangelización a los 
pobres.
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• Se analizan algunos posibles 
candidatos a ingresar 
para el propedéutico 

o filosofado en relación a la 
Promoción Vocacional. También 
se revisa la marcha anual de las 
diferentes etapas de formación y 
la participación en el Seminario 
Interno de Funza (Bogotá-
Colombia) donde han participado 
tres seminaristas de la Provincia 
de Perú. 

• Se evalúa la Semana Vicentina que 
se realizó en setiembre con buenos 
resultados tanto en participantes 
como en expositores.

• Se tiene presente una visión 
de conjunto de las diferentes 
comunidades con vistas a posibles 
cambios y reajustes de cara al 
ejercicio 2018.

• Se evalúa la participación en 
actividades diversas del 400 
aniversario de la fundación del 
carisma vicentino. Se cree que ha 
sido un año de gracia del Señor 
para fortalecer cada vez más 
nuestra vocación vicentina desde 
el compromiso de la misión y la 
caridad.

• Se tiene presente la reunión de 
Visitadores de la CLAPVI en 
Belho Horizonte (Brasil) y los 
compromisos adquiridos a partir 
de sus conclusiones.

• Se indica el horario y temario de la 
semana de formación permanente 
a realizarse en diciembre de 2017.

• Queda expeditiva la lista de 
destinos para el ejercicio del año 
2018.

•  Se estudia en concreto algunos 
proyectos ya realizados en 
relación a sus mantenimientos y 
otros que se piensan construir en 
un futuro próximo.

• Se analiza el balance económico, 
sin cerrar cuentas todavía, con 
vistas al ejercicio 2018.

Consejo Provinciales recientes
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Diac. Cristhian Seclén cm

CRÓNICA ICA

Junio: 

El día 4 de junio, en el coliseo 
del Colegio, los jóvenes de 
la catequesis parroquial 

recibieron el sacramento de la 
confirmación de manos del obispo 
de Ica, Héctor Vera Colona. El Señor 
Obispo animó a los jóvenes a ser 
fieles a su compromiso bautismal, a 
ser auténticos cristianos recordando 
los dones que han recibido y sean 
felices. 

El 24 de junio el P. Alfonso salió de 
vacaciones a Canadá para visitar a su 
familia y regresó la última semana 
de agosto para reincorporarse en sus 
labores habituales en el colegio y la 
comunidad. 

Durante el mes de junio se realizaron 
algunos juegos florales en el 
Colegio para motivar e incentivar 

la participación de los estudiantes 
en este Año Jubilar.  Se realizaron 
actividades de pintura, dramatización 
y redacción sobre la vida de san 
Vicente. 

Julio: 

El 1 de julio la comunidad de Ica, la 
parroquia y el colegio clausuraron 
la celebración por los 400 años 
del carisma vicentino con la misa 
solemne, donde nos acompañó 
moseñor Héctor Vera Colona, obispo 
de Ica quien presidió la Eucaristía. 
Así mismo, nos acompañaron las 
Hijas de la Caridad y alumnos del 
Colegio Santa Luisa de Marillac de 
Pisco, quienes compartieron este 
gran acontecimiento y se demostró la 
fraternidad de la familia Vicentina en  
esta ciudad. 

Agosto:

El 27 de agosto, los estudiantes del 
Colegio San vicente que cursan el 
4º de primaria, algunos niños de 5º, 
6º de primaria y 1º de secundaria 
recibieron por vez primera el 
sacramento de la EUCARISTÍA en el 
Coliseo de la Institución. El P. Alfonso 
Berrade presidió la Eucaristía en 
presencia de los padres de familia 
quienes acompañaron a sus hijos en 
este momento importante. Luego 
de la ceremonia se agradeció el 
esfuerzo del equipo de Catequesis de 
comunión del colegio y se terminó 
con la sesión de fotos y el compartir 
para los estudiantes. 

Setiembre: 

En este mes se realizaron las novenas 
en honor a San vicente de Paúl,  dentro 
de la institución educativa, como 

Comunidad de Ica
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en la comunidad parroquial, donde 
se tuvieron  espacios de oración y 
reflexión sobre la biografía del Santo, 
así como sus escritos que sirvieron 
para renovar el compromiso con 
Jesús. 

En la actividades del colegio como 
acto principal se tuvo la Eucaristía 
solemne, donde se contó con la 
presencia del Superior Provincial, 
P. Pedro Gullén, y la presencia de la 
plana docente y los estudiantes. 

El 10 de septiembre, cumpleaños del 
padre Antonio. En la comunidad 
agradeceimos a Dios por su vida y 
vocación.  Se pasó un grato momento. 

Al final del mes, el día 30 de setiembre  
el hno. Cristhian Seclén recibió la 
ordenación diaconal de manos del 
obispo auxiliar de Lima, Raúl Chau, 
en la parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Octubre:

En el presente mes, la Familia 
Vicentina en todo el mundo se reunió 
en Roma para el Simposio por los 400 
años del carisma vicentino, donde 
todos fueron invitados a participar, 
con el fin de refelxionar y profundizar 
el carisma con un espíritu agradecido 
por el regalo que hemos recibido y 

se ha ido conservando a través del 
tiempo. El diácono Cristhian Seclén 
participó de este encuentro, donde 
hubo varias actividades programadas 
y una de ellas fue  la reunión con el 
Santo Padre Francisco en la plaza de 
San Pedro, donde todos estuvieron 
atentos para poder escuhar su 
mensaje y así poder continuar con el 
trabajo en todo el mundo. 

Noviembre: 

En este mes, la fiesta de la Virgen 
Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa se vivió intensamente en 
la comunidad, y en los ambientes 
del colegio y parroquia. Todos 
participamos de la novenas que se 
realizaron, la misa Solemne en honor 
a nuestra Madre y luego la procesión 
alrededor de las calles de nuestra 
parroquia. También se aprovechó este 
tiempo para propagar la devoción a 
María con el reparto de la Medalla 
Milagrosa entre los alumnos y los 
fieles de la comunidad parroquial. 

Diciembre: 

Los días 8 y 9 de diciembre se 
realizaron las primeras comuniones 
en la parroquia y en las diferentes 
capillas de la jurisdicción. Al término 
de cada celebración, el Párroco Carlos 
Ramírez agradeció por el esfuerzo 

realizado por los catequistas durante 
todo el tiempo de formación de los 
niños y comprometió a los padres de 
los niños a seguir con su formación 
en las eucaristías dominicales. 

El día 15 se terminaron las clases 
lectivas en el Colegio San Vicente 
y luego el día 21 se terminó el año 
escolar con la clausura y la entrega de 
libretas. 

Los días 14 y 15 d recibimos la visita 
del P. Vinicius Augusto Texeira 
en la comunidad para el curso de 
formación que recibimos junto a 
la comunidad de Pisco. El curso 
nos motivó a pensar en nuestro 
carisma para seguir proponiendolo 
a la sociedad de este tiempo, donde 
la fe y el compromiso con el pobre 
se va olvidando. Fueron dos días de 
compartir en fraternidad con los 
cohermanos de Pisco. 

El día 26 de diciembre se celebró con 
los cohermanos de Pisco y de  Lima 
el cumpleaños del padre Alfonso 
Berrade, quien agradeció su presencia 
en este día especial. 
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Mons. Raimundo Revoredo cm

CRÓNICA ORRANTIA
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Enero

Comienza el año para 
Mons. Revoredo con 
Confirmaciones en Villa 

María del Triunfo y San Juan Bautista, 
los días 8 y 14.

El P. Rubén atiende a los retiros 
anuales de las Hermanas, del 3 al 11 
y del 14 al 21.

La noche del 13 los ministros de la 
Eucaristía ofrecieron a los Padres de 
la Parroquia una linda cena en uno 
de los chifas del vecindario

En la semana del 16 al 20, Mons. 
Revoredo participó en la Asamblea 
anual Episcopal de los Obispos en 
el Perú. Previamente se tuvo el día 
de retiro,  el viernes 13 en la casa de 
retiro de Santa Rosa.

El día 30 de este mes se da inicio a 
la Asamblea Provincial hasta el 4 de 
febrero.

Febrero

Los días 20 al 28 el P. José Antonio 
Ubillús estuvo colaborando en 
Curitiba-Brasil con charlas formativas 
a los Padres jóvenes nuestros.

Marzo

Con todo el conjunto de la Iglesia, 
el día 1 de marzo damos inicio a la 
Santa Cuaresma.

El día 3 celebramos el cumpleaños 
del P. César Peleteiro con toda 
la solemnidad acostumbrada y 

participación de los cohermanos en 
el almuerzo.

Por generoso donativo de la 
Comunidad hemos  distribuido a 
los varios grupos de colaboradores 
la hermosa Agenda Vicentina como 
recuerdo de los 400 años de nuestra 
fundación.

Con la debida devoción y regular 
asistencia de fieles se ha estado 
celebrando el Via Crucis cada viernes 
de Cuaresma.

El día 24, el P. José Antonio Ubillús 
y Mons. Revoredo participaron 
según invitaciones recibidas en 
la Celebración de la apertura del 
año académico de la Universidad 
Católica, con la solemne Eucaristía 
y demás festejos programados.

Las actividades del P. Rubén 
han sido las siguientes: El día 16 
retiro al grupo parroquial “Ven y 
Sígueme”. Los días 17 al 20 retiro 
a las Hermanas por San José. 
Los días 24 y 25 retiro y Misa de 
la Renovación de Votos de las 
Hijas de la Caridad, en la Casa 
Provincial.

El 30 de marzo, Mons. Revoredo y 
el P. José Antonio Ubillús visitaron 
a las sobrinas del Siervo de Dios 
Mons. Emilio Lissón Chávez en 
Barranco.

Téngase siempre en cuenta 
que todo lo expuesto arriba, se 
combina con toda la perenne 
actividad parroquial de atención 

al despacho, bautismos, velatorios, 
visitas y comuniones a los enfermos, 
bendiciones, Misas y confesiones, 
amén de otros servicios pastorales, 
para Gloria de Dios y buen caminar 
de la feligresía.

Abril

Este mes nos ofrece la oportunidad 
de honrar al Señor Jesucristo en 
su tarea salvadora mediante todo 
lo que significa para nosotros, la 
Semana Santa. Con gran devoción 
y entusiasmo aquí, como se ve en 
tantas otras Parroquias, se celebraron 
las Misas de Ramos con su procesión 
central al mediodía. Lo mismo 
hemos de decir de la celebración de 

Crónica de la Casa de Orrantia.



8 EVANGELIZAR

C
RÓ

N
IC

A
 O

RR
A

N
TI

A

la Cena del Señor o Jueves Santo, con 
sus horas de adoración según cada 
grupo pastoral parroquial. Con igual 
espíritu religioso se realizó el Solemne 
Vía Crucis el Viernes Santo y la Misa 
de la Renovación Bautismal la Vigilia 
del Sábado Santo. Todo nos llevó a 
ambientarnos en el espíritu pascual 
del Domingo de Resurrección.

El 16 se dio inicio a las clases de 
catequesis. El 21, y dentro del marco 
del Cuarto Centenario del Carisma 
Vicentino, se tuvo un concierto del 
Coro Nacional de Niños a las 7:30 
p.m.

Y como cabía esperar se celebraron 
con especial atención los dos 
nacimientos significativos para todos 
nosotros: El de San Vicente de Paúl 
el 24  y el 27, el de Santo Toribio de 
Mogrovejo.

Mayo

Este mes nos pone normalmente a 
los pies de la Madre de Dios y Madre 
Nuestra, la Virgen Santa María, 
a quien honramos de un modo 
especial cada sábado con el Rosario 
de la aurora a las 6 de la mañana y 
con unas 60 personas que animosas 
recorrieron los alrededores de la sede 
Parroquial.

Como cada mes, esta vez se tuvo 
el consejo Pastoral Parroquial el 
día 2 y allí nuestro Párroco deseó 
cordialmente que todos los presentes 
gocen expresando la Vida del 
Resucitado al fortalecer sus vidas 
con la Fe, Esperanza y Compromiso 
por anunciar y establecer el Reino de 
Dios. Felicidades al Equipo Familiar 
y a la Conferencia de la Medalla 
Milagrosa por las actividades 
realizadas en el día del Derecho 
del Niño por Nacer. Igualmente 
felicidades mil expresó nuestro 
Párroco  a la Asociación del Divino 
Niño de Marbella por la celebración 

solemne de su aniversario.

El día 9 tuvimos la oportunidad según 
las nuevas orientaciones litúrgicas de 
postrarnos a los pies de la imagen 
de Santa Luisa de Marillac. Antes, 
el  7 celebramos y oramos por lo que 
tanto nos está afectando como Iglesia 
y Comunidad Vicentina: Celebramos 
la Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones.

El 27  y el 28 la Conferencia de San 
Vicente de Paúl se afanó por facilitar 
a los feligreses una flor para María 
y ayuda a los pobres. El día 28 el 
Equipo de Pastoral Familiar organizó 
una Misa por la salud de todos sus 
miembros. La Conferencia de San 
Vicente de Paúl se dio el gusto de 
viajar al campo de Mala ese mismo 
día.

Junio

Este mes está cargado de festividades 
que tienen un gran sentido religioso 
para todos nosotros: Corpus Christi, 
Sagrado Corazón, Inmaculado 
Corazón de María, Natividad de San 
Juan Bautista, Santos Apóstoles Pedro 
y Pablo, Santísima Trinidad… que 
nos animan  a seguir trabajando por 
nuestra iglesia y nuestra comunidad 
parroquial.

En nombre de la Parroquia asistió 
el P. José Antonio Ubillús a la Misa 
Solemne por el Santo Padre en la 
Catedral el día 29. Mons. Revoredo 
se abstuvo debido a lo delicado de sus 
rodillas que están bajo tratamiento 
médico. Igual situación se presentó 
para la Solemne Procesión del 
Santísimo Sacramento.

El día 15 se tuvo un ágape,  abundante 
de presencias, regalos y entusiasmo, 
para recolectar fondos para nuestras 
vocaciones vicentinas, y usando para 
tal efecto el hermoso salón parroquial. 
Y que conste que se nos regaló con un 

baile argentino: La milonga.

Estamos en conversatorios para 
fundar en la Parroquia dos nuevas 
Asociasiones: Equipo Parroquial de la 
Salud y la del Santísimo Sacramento 
y comenzar a dar los primeros pasos 
para la construcción  del Oratorio del 
Santísimo Sacramento.

Estamos ya celebrando el aniversario 
400 de Santa Rosa de Lima con la  
futura presencia de las Parroquias a 
la Iglesia de Santo Domingo el 23 de 
Julio.

Después de celebrar Corpus Christi 
a nivel general en la Catedral de 
Lima, nuestra Parroquia se sumó al 
homenaje al Señor Sacramentado, el 
Domingo 25 con una piadosa, devota  
y fervorosa Procesión.

Con ocasión de los 400 años 
del Carisma Vicentino se está 
preparando un Simposio acerca de la 
vida de Mons. Emilio Lissón, con el 
título “Mons. Emilio Lissón Chavez 
Obispo de los Pobres y su época”, 
con el auspicio e  intervención de 
connotados historiadores. Dentro 
del Programa iría la proyección de la 
película: “San Vicente de Paúl” . 
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P. Erick Félix cm

CRÓNICA SURQUILLO

Octubre

Ya con la reincorporación del P. José 
Luis en la comunidad, luego de su 
recuperación en la enfermería, los 
padres asistimos a las respectivas 
tandas de retiro.

Noviembre

05

El segundo grupo de catequesis de 
adultos recibió el sacramento de la 
Confirmación.

12

Celebramos en la parroquia el 
sacramento de confirmación de más 
de 100 jóvenes.

19 y 26

Debido a la cantidad de niños 
de la catequesis de la parroquia, 
el sacramento de Comunión lo 
recibieron en 2 grupos, en respectivas 
celebraciones muy organizadas.

20 - 26

En la parroquia y en el colegio, se 
realizó la novena en honor a la Virgen 
de la Medalla Milagrosa.

 27

El colegio celebra a la Medalla 
Milagrosa con la misa, procesión y 
tradicional entrega del anda.

Diciembre

01

Se realiza el II día del Logro en el 
Colegio.

04 - 06

Jornada de reflexión para los padres 
de familia del colegio.

08

En la parroquia, el día de la 
Inmaculada Concepción, se realizó la 
coronación de la imagen de la Virgen 
de Fátima, luego de su restauración.

09

Algunos representantes de los grupos 
de la parroquia visitaron a los niños 
de Lurín para compartir con ellos 
unos momentos de alegría cercanos a 
la fiesta navideña.

13

Los alumnos de 4° grado de 
secundaria del colegio despidieron a 
la promoción.

14

Se realizó el tradicional cambio de 
escolta y compartir navideño en el 
colegio.

15

La pastoral del colegio visitó a los 
niños de Carapongo, donde aún 
hay damnificados por las lluvias de 
verano.

16

Celebración navideña parroquial. 
Los distintos grupos presentaron 
números artísticos alusivos al 
mensaje del nacimiento de Jesús.

22

Es clausurado el año escolar. Se 
entregaron diplomas a los estudiantes 
destacados.

24

Nos disponemos a celebrar la misa de 
Noche Buena en la parroquia.

Comunidad de Surquillo
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“Inclina tu oído, Señor, escúchame,

  Que soy un pobre desamparado;

 Protege mi vida, que soy un fiel tuyo;

 Salva a tu siervo, que confía en ti”

                  (Salmo 85). 

Hola, mis queridos 
hermanos y amigos: Hoy 
voy a contarles de nuevo 

una anécdota sobre la importancia de 
la oración en nuestra vida cristiana. 
Dichosos de nosotros si recordamos 
siempre las palabras del Hijo de 
Dios: “El que pide recibe, el que 
toca a la puerta se le abre y el que 
busca encuentra” (Mt 7, 7). Me estoy 
refiriendo a la fecha memorable de 
mis “Bodas de Oro Sacerdotales”. Lo 
hago sobre todo porque fueron pocos 
los que tuvieron la ocasión de leer mi 
primer libro: “Nuestro Testimonio”. 
En la homilía de la “Misa en acción 
de Gracias”, me imaginé que, los 
hermanos que estaban presentes, 
me hacían tres importantísimas 
preguntas. Con el permiso de ustedes, 
voy a recordarlas de nuevo, pidiendo 
a los ángeles del cielo que se unan a 
nosotros en la plegaria de adoración 
y alabanza al Dios del Amor y de la 
Misericordia. 

¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!

1ª  Pregunta: ¿Por qué se hizo usted 
sacerdote y sacerdote misionero? 
Porque así se lo pidió al Señor, mi 
santa abuelita Juana. La víspera de 
su partida al cielo se vio rodeada 

de algunos de sus hijos y nietos. 
Entonces levantó sus brazos al cielo 
y exclamó: “¡Dios mío, que uno de 
estos hijos tuyos sea sacerdote!” 
Manolito tenía apenas seis meses de 
vida, reposaba en los brazos de su 
madre. El Señor escuchó la oración 
de mi abuela y se fijó en él, el más 
pequeño de sus nietos que estaban allí 
en su presencia. Y el  Señor lo llamó 
a la vida sacerdotal y misionera. Esta 
historia que me dejó maravillado y 
hasta derramé lágrimas, se la oí por 
primera vez a mi tía  Agustina y a mis 
padres, el día de mi Primera Misa, en 
mi Parroquia de Canarias. Es como 
para invitar a los ángeles del cielo y 
entonar: 

   ¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!

2ª Pregunta: ¿Por qué le mandaron 
sus superiores al Perú? Faltaban 
pocos días para dejar Londres los 
15 sacerdotes, y esperábamos los 
destinos de nuestro P. Provincial. Se 
corrió la voz que tres cartas habían 
volado a Madrid, ofreciéndose los 
interesados voluntariamente al  P. 
Provincial para la difícil Misión de 
Cutak, India.  Diez días antes de 
viajar a Madrid, llegaron los destinos. 
El P. Socorro estaba destinado a la 
India. Todos le felicitaron… Escribí a 
mis Padres y hermanos: den gracias 
al Señor porque me considera digno 
de ser misionero en la India. Les pido 
también que le ofrezcan al Señor 
generosamente, un año más para 
poderme ver, pues debo quedarme 
un año más en Londres para aprender 

mejor la lengua inglesa. Mi madre 
después que todos leyeron la carta, 
se la mandó a mi hermana Paca que 
hacía seis meses había emigrado a 
Venezuela con su esposo. La víspera 
de partir a España mis compañeros, 
llegó un cable de Madrid: “que se 
venga también el P. Socorro”. Cuando 
me vi ante mi P. Provincial, me dijo: 
“usted, P. Socorro, de todas maneras 
irá a la India, pero a la India del Perú, 
allá le esperan con los brazos abiertos”. 
Escribí de nuevo a Canarias, estoy 
en Madrid, ya no voy a la India, iré 
al Perú. Preparo pasaje en Iberia que 
viaja semanalmente a Venezuela con 
escala en Las Palmas. Estaré un mes 
con ustedes y varios días con Paca en 
Caracas. 

El poder de la oración

P. Manuel Socorro cm

CRÓNICA MIRAFLORES
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11EVANGELIZAR

Mi madre mandó también la segunda 
carta a Venezuela. Cuando me recibió 
mi hermana, que no cabía de gozo, 
viéndome después de 12 años, por 
la noche me dijo: quiero decirte una 
cosa, ¿sabes por qué te cambiaron 
de destino? Son cosas de Dios, Paca. 
Si, cosas de Dios, pero porque se lo 
pidió san José a Dios. Te contaré 
que cuando recibí tu primera carta 
pasé toda la noche llorando, tantos 
años sin verte y te vas a la India 
donde los misioneros no vuelven y 
yo desterrada en Venezuela. Como 
recordaba que todo lo que se le pide 
a San José, el santo lo concede, llena 
de fe le hice una novena para que 
te cambiaran el destino y vinieras a 
América. Cuando terminé la novena 
llegó tu segunda carta. ¿Cómo lo ves? 
Paca, es un verdadero milagro de la 
oración. Fue santa Teresa de Jesús 
la que nos dijo que todo lo que se le 
pide a san José, el santo lo concede. Es 
como para exclamar con los ángeles 
del cielo para cantar: 

   ¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!

3ª Pregunta: ¿Qué le movió siempre, 
P. Socorro, para perseverar en su 
vida sacerdotal consagrado a Dios y 
a la Iglesia? ¿Por qué se sintió fuerte 
en los contratiempos, dificultades y 

tentaciones de su ministerio?; ¿cuál 
ha sido la causa de sentirse siempre 
enamorado de su vocación sacerdotal 
y misionera? No me cabe la menor 
duda, ha sido otro milagro de la 
oración. De la oración de mis padres 
y hermanos que ya están en el cielo, 
de mis tías religiosas Sor Dolores 
y Sor Concepción, hermanitas de 
los Ancianos desamparados; de Sor 
Antonia y Sor María, tía y sobrina, 
Hijas de la Caridad, que también 
gozan de la presencia de Dios en 
el cielo; de las oraciones de mis 
hermanos, de Sor Engracia, mi 
prima, hermanita de los Ancianos 
Desamparados, familiares que siguen 
peregrinando; de las oraciones 
de mis hermanos sacerdotes y 
amigos que me han acompañado 
en mi ministerio sacerdotal; de las 
oraciones de ustedes y hermanos 
todos de mi parroquia Virgen 
Milagrosa, que me han acompañado 
los últimos tres años de mi vida. Voy a 
terminar recordándoles que, el beato 
Juan Pablo II y nuestro santo Padre 
Benedicto XVI, reiteradamente nos 
han aconsejado, a toda la Iglesia, que 
tenemos que orar por las vocaciones 
sacerdotales y religiosas, que tenemos 
que orar por la santidad de los 
sacerdotes y consagrados. 

Y ahora les invito de nuevo a unirnos 
a los ángeles del cielo para entonar un 
perpetuo: 

¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!

“A Dios, que puede hacer mucho 
más sin comparación  

 De lo que pedimos o concebimos, 
con ese poder que actúa

 En nosotros, a él la gloria de la 
Iglesia y de Cristo Jesús por

Todas las generaciones, por los siglos 
de los siglos. Amén”

(Ef 3, 20-21)

 “Es sólo a través de la oración 
que puedo Llegar a conocerme a 
mí mismo y pedir las Gracias que 
necesito para vencer el pecado Y 
la tentación en mi vida. Dame la 
humildad Para comprender que 
nada bueno puedo  Hacer sin ti, 

Señor”.

- San Vicente de Paúl -
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12 EVANGELIZAR

El P. Rosendo Huguet 
se nos fue al cielo
Mis hermanos y amigos: Cuando 
estaba terminando esta carta crónica, 
nos llegó, la noticia triste y a la vez 
alegre del fallecimiento del P. Rosendo 
Huguet en España. Triste porque 
seguimos siendo humanos y alegre 
porque se nos fue como un gran 
triunfador. Fui testigo de la intensa 
vida interior y cristiana que llevó en 
los tres años que nos acompañó en la 
enfermería de nuestra Casa Central 
de la Provincia del Perú. Nos edificó 
su piedad en la concelebración de la 
santa Misa y  el rezo de las Horas. Su 
enfermera Cristina nos dijo que, hasta 

dos días antes de su partida al cielo 
seguía pidiéndole el Breviario. En una 
ocasión me confesó que tenía tiempo 
para rezar hasta tres rosarios cada 
día. ¡Qué maravilla! Conversábamos 
bastante y me contaba todo.

¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!

Yo siempre le entregaba mis 
últimas crónicas. Las leía despacio 
y luego me las entregaba con algunas 
correcciones. Cuando le entregué 
“La Historia y Grandeza del Santo 
Rosario”, llamó a mi puerta el mismo 
día y con la sonrisa en los labios me 
dijo: “Me gustó mucho y la leí de un 
tirón. ¡Qué maravilla la de San Pío 
que robaba las horas de su sueño 
para ofrecer a la Santísima Virgen 
hasta cinco rosarios!”. La alegría que 
reflejan las estampas recordatorias 
que nos repartieron en las misas 
de mes y de aniversario, reflejan el 
tono tan festivo con que se preparó 
para marchar como un triunfador 
a la Iglesia Triunfante y Gozosa 
del Cielo. Les ruego que lean en el 
último boletín la preciosa homilía 
de la misa del octavo día del P. Pedro 

Guillén, visitador. Y la no menos 
preciosa y motivadora Semblanza 
del P. Francisco Domingo. El P. 
Antonio Elduayen, nos habló en la 
misa de mes del gran misionero, 
servidor del Señor y de los pobres. 
Te recordaremos siempre, Rosendo, 
descansa en paz.

¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!          

El Santo Padre pide oraciones 
por las vocaciones

En una entrevista al Papa Francisco le 
preguntaron qué les diría a los jóvenes 
que sienten el llamado a la Vida 
Religiosa o sacerdotal. El Santo Padre 
respondió con toda espontaneidad: 
“Que se dejen mirar por Jesucristo. 
Quien los está llamando no es ni 
el cura, ni el obispo, ni el Papa. Es 
Jesús quien los mira con cariño y 
les muestra a la gente, les muestra la 
necesidad del Pueblo de Dios y les 
dice ¡si quieres, ayúdame! Y pidió 
a todos orar para que los jóvenes 
respondan a Dios con generosidad”.

¡Gloria a Dios, Aleluya. Aleluya!

NOTICIAS
Julio, Agosto y Septiembre

• El mes de julio, es llamado 
el mes de la “esperanza”. 
En el Perú suena mucho 

esta palabra tan “divina”. En lo 
religioso porque si el apóstol 
Santiago trajo la fe a España, 
también la trajo al Perú. En 
lo político, porque en “Fiestas 
Patrias” todos pensamos en un 
mundo mejor. Y esperamos 
mejores condiciones de vida para 
los pobres y atenciones para los 
enfermos. El día 22 la comunidad 
parroquial se vistió de gala para 
agradecer a Dios los 91 años 

de vida del P. Socorro. La santa 
misa y el brindis se realizaron 
con mucha concurrencia, fervor, 
alegría y fotos para el recuerdo.

• En la primera semana de agosto, 
día cuatro, se volvió a celebrar 
la misma fiesta. El P. Antonio 
Elduayen, el héroe de mil batallas 
y siempre al pie del cañón, 
celebraba 90 años de su preciosa 
vida. A nivel provincial, día cinco 
y seis, se realizó la XVII Asamblea 
de la Asociación de la Medalla 
Milagrosa. Fue dirigida por su 

asesor P. Antonio Elduayen, 
en esta ocasión acompañado 
por el P. Edgardo Colichón. El 
centro vicentino (CAVI) volvió 
a vestirse de gala como en otras 
tantas ocasiones. Y en nuestra 
parroquia en la última semana se 
realizó la fiesta tan tradicional de 
los de “Tercera Edad”, con misa 
y almuerzo, todo una fiesta, con 
mucha concurrencia y asistencia 
del Sr. Alcalde.

• Comenzamos el mes de 
septiembre con la celebración 

C
RÓ

N
IC

A
 M

IR
A

FL
O

RE
S



13EVANGELIZAR

en CAVI de la XXX Semana de  
Estudios Vicentinos. El tema fue  
los 400 años de nuestro carisma. 
Se repartieron las cuatro charlas 
el Sr. Javier Chento de España 
y el  P. Mario Yépez de nuestra 
provincia del Perú. El Auditorio 
con sus ochocientas butacas, se 
llenó a medias, en esta ocasión 
con bastantes Hijas de la Caridad. 
En la segunda semana de 
septiembre celebramos la reunión 
intercomunitaria y, a la vez, el 62 
aniversario de la provincia. Uno 
de los dos salones grandes de 
la parroquia estaba casi lleno. 
Los sacerdotes superaban los 
35, las Hijas de la caridad y los 
admitidos  como hermanos 
de la Congregación sumaban 
20. Después de las palabras de 
saludo de nuestro P. Provincial, 
siguió una hora larga de oración 
reflexiva por diferentes grupos 
sobre los 400 años, dirigida 
hábilmente y proyectada en letras 
gruesas por el P. César Chávez. 
Los seminaristas en número de 
25 llegaron para la santa Misa 
y el almuerzo, que estuvo muy 
alegre, fraternal y con fotos para 
el recuerdo. 

¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!

“Bendice alma mía al Señor y todo 
mi ser A su santo nombre. Bendice 

alma mía al Señor”

(Salmo 102)             

La Gran Misión Parroquial

Toca a su fin

Vamos a dejarle la palabra al P. 
Antonio Elduayen, que dirige 
hábilmente el Boletín parroquial: “La 
Gran Misión Parroquial, que con tanta 
expectativa se iniciara el domingo 
27 de agosto, toca su fin. En efecto y 
según el programa  trazado, entramos 
en su última semana, que irá del 17 
al 24. Ha supuesto la preparación 
permanente de 70 misioneros, los 
que han realizado una gran labor 
apostólica, tocando las puertas de los 
hogares de la parroquia, distribuidas 
previamente en cinco (5) sectores. 
Todo esto ya ha sido un logro de la 
misión. Luego y “en salida” del recinto 
del templo parroquial, como le gusta 
decir al Papa Francisco, en cada uno 
de los cinco sectores se han llevado 
a cabo los actos colectivos de la 
misión; proclamación de la Palabra, 
rezo del santo Rosario, adoración 
del Santísimo sacramento, expuesto 
en la custodia a la veneración de 
los fieles y a las misas dominicales 
para niños (9.30 a.m.), matrimonios 
(12m.) y jóvenes (8.00 p.m.). Para 
hacer la evaluación de los objetivos 
propuestos falta aún una semana. 
Veámosla y participemos en sus 
actividades”. 

Última Semana de la Gran Misión 
Parroquial

• Domingo 17:

• 9.30 a.m.  Misa de la bendición 
de los niños.

• 12.00 m.     Misa de Renovación 
de los votos matrimoniales.

• 8.00 p.m.  Misa del Compromiso 
de los jóvenes.

• Martes 19:       8.00 p.m.   Rezo del 
santo Rosario por los sectores de 
Misión.

• Días 21 a 23:   8.00 p.m.   Triduo a 
San Vicente de Paúl.

• Jueves 21:       8.00 p.m.   Adoración 
al Santísimo en la Iglesia.

• Sábado 23:                           Visita 
de los misioneros a las familias.

• Domingo 24:   7.00 p.m. 
Misa solemne y procesión con la 
imagen de San Vicente.

Clausura de la misión

    ¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya! 

ORACIÓN DE SAN VICENTE

“Salvador mío, llénanos de los afectos 
que te han Humillado tanto, que te 
han llevado a preferir el oprobio A tu 
alabanza; llénanos del afecto que te 
hacía buscar la gloria  Del Padre por 
medio de tu propia confusión”. (XI 
495) 
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14 EVANGELIZAR

Grato Recuerdo del  
P. Rosendo Huguet

“ ¡Qué deseables son tus moradas, 
Señor! Dichosos los que viven en tu 
casa, alabándote Siempre. Dichosos 
los que encuentran en ti su fuerza”

(Salmo 83) 

Hola, mis queridos hermanos 
y amigos: Hoy tengo el 
gusto, me siento feliz, les voy 

a enviar una carta singular, escrita en 
el mismo Cielo, sellada y firmada con 
puño y letra de San Vicente de Paúl. 
No me pregunten quién la escribió, 
ustedes mismos lo verán, pongo en 
estos momentos la carta en vuestras 
manos. ¡Se quedarán maravillados…! 
Pero no se queden parados, muévanse 
y entréguenla a todos los hermanos, 
que para todos la escribió  nuestro 
celestial embajador.

¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!

Yo presentía que, nuestro querido 
P. Rosendo Huguet, desde el cielo 
nos enviaría una carta preciosa, para 
hablarnos del camino que le llevó a la 
Iglesia Triunfante y Gozosa.  Como 
en otras ocasiones llegó a mis manos 
la Revista Vicentina “Compartiendo”, 
que dirige hábilmente el P. Francisco 
Domingo. La revista que siempre nos 
trae las últimas novedades tuvo este 
privilegio.  El P. Rosendo nos quiere 
a todos en la Gloria que nos mereció 
Jesucristo muriendo por nosotros 
en la Cruz. Eso predicó toda su 
vida en la tierra y quiere hacerlo de 
nuevo, ahora que ya tiene la dicha de 
pertenecer a la Familia Vicentina del 
Cielo. Cuando tuve la carta celestial 
en mis manos quise devorarla, tantas 
eran sus bellezas. La leí despacio para 

llegar lejos y comprender el “Amor 
que anidaba en su corazón a través de 
su sonrisa” siempre en sus labios y las 
lágrimas en sus ojos.

 ¡Gloria a Dios, aleluya, Aleluya!

Me preguntaba por qué repetía tanto 
las palabras Amor, fraternidad, 
felicidad. Pobres, necesitados, 
enfermos, niños, a quienes enjugaba 
siempre sus lágrimas. Jóvenes 
siempre a su lado y mayores a quienes 
escuchaba con paternal cariño. 
Llegué a convencerme que la carta la 
escribió como si fuera el mismo Jesús 
de Nazaret, Vicente de Paúl y Luisa 
de Marillac, Santa Teresa de Calcuta 
y el Papa Francisco. Volví a leerla, sin 
correr, para saborear mejor tantas 
verdades y tan evangélicas. Llegué 
a convencerme que la carta no la 
escribió en la tierra sino en el cielo, 
cuando llegó como un triunfador. 
San Vicente tuvo el gusto de firmarla 
y confirmar todas sus bellezas con 
sus propias palabras. Les aseguro, mis 
queridos hermanos y amigos, que es 
lo mejor que he leído en el presente 
año de los 400 años de nuestro 
carisma. Ahora es el momento y les 
entrego esta celestial carta.

¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!

“ Dios nunca deja de venir en 
nuestra  ayuda a su debido tiempo 
después de que, por nuestra parte, 

hemos hecho todo lo posible” 
  - San Vicente de Paúl -

“Con el amor de siempre… 
hasta luego”

P. Rosendo Huguet Peralta

Querida familia: 

Cuando uno escribe transparenta su 
corazón, pero hay escritos, como es 
esta carta, que es el mismo corazón 
quien escribe.

Hace 17 años que llegué a Chiclayo. 
Vine con la vocación misionera entera, 
pero con el alma apenada porque 
“me levantaron la tienda”, donde 
vivía feliz, en Lima, y me “cortaron 
la trama”, es decir, mis planes, 
proyectos y sueños. Era el año 1988. 
Me arrancaron de una comunidad, de 
una parroquia, construida a pulso de 
amor cuando ya éramos una familia, 
formada alrededor de la Eucaristía, 
con todos los invitados preferidos 
de Dios, los pobres, unidos por los 
lazos más suaves, pero firmes, de 
amor y trabajo; cuando habíamos 
creado un clima de afectividad, la 

UNA CARTA 
ESCRITA Y 

ENVIADA DEL 
CIELO
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15EVANGELIZAR

mayor riqueza humana, me dijeron: 
“Tienes que ir a Chiclayo”. Me quedé 
en silencio, escuché interiormente la 
voz de Dios, y con los ojos llenos de 
lágrimas, porque cuando uno ama de 
verdad llora, me vine a Chiclayo, con 
la vocación misionera entera, pero 
con el alma apenada. 

Hoy, Dios, por medio de mis 
superiores, vuelve a desinstalarme, a 
arrancarme con las mismas palabras 
que le dijo a Abrahán: “Deja tu casa 
y tu tierra y ve a la tierra que yo te 
daré”. Y Abrahán salió de su casa con 
todos los suyos y todo lo suyo. Yo 
salgo como Abrahán, obedeciendo a 
Dios, y salgo con todos Uds. que es lo 
único que tengo, porque a todos, sin 
excepción, los amo y los amaré, pues 
todos hemos formado esa familia tan 
soñada. 

En estos 17 años mi corazón ha sido 
como una torta de cumpleaños. 
Los pequeños me han comido a 
trocitos dulces, con espontaneidad, 
sin protocolo. Los jóvenes me han 
saboreado al final, como esos vinos 
añejos, que los entendidos llaman 
buqué. Los jóvenes han sido la fiesta 
de mi corazón y el motivo de mi 
vocación. Ellos han sido el motivo de 

mi sonrisa. Uds. Padres de familia, 
me han comido con educación, con 
mantel blanco, cuchillo y tenedor. Y 
yo me he dejado comer escuchando 
sus problemas, sus preocupaciones, 
sus quejas, sus angustias espirituales, 
sicológicas y económicas. Uds. me 
han enseñado a hacer de la paciencia 
una virtud de esperanza. 

Por eso parto feliz, porque todos 
hemos compartido el pan de la 
formación en el banquete de la 
educación. Parto feliz, porque, 
durante todos estos años, nos hemos 
sentado a la mesa del amor aportando 
cada uno lo mejor. Parto feliz, porque 
hemos aprendido a dar con cariño y 
en silencio, como dice el Evangelio. 
Parto feliz, porque todos hemos 
aprendido a ser verdaderos maestros 
que van directamente al corazón de 
la persona más que al aprendizaje, 
siempre indispensable, de un texto: 
“La ciencia es necesaria pero el amor 
es vital”.

 Parto feliz, porque durante estos años 
hemos aprendido a seguir la verdad 
de la conciencia: “Una conciencia 
recta se alimenta de la verdad y 
manifiesta la verdad”. Parto feliz, 
porque esa verdad de la que no es 

sólo verdad humana, sino cristiana. 
“La verdad del Pardo es la verdad 
de Cristo”. Parto feliz, porque, entre 
todos, hemos podido inyectarle a la 
calle una buena dosis de educación. 
“La calle no entra al Colegio, el 
Colegio sale a educar la calle”. Parto 
feliz, porque hemos comprendido y 
aceptado, como principio indiscutible 
de la formación que “mi Colegio es 
mi hogar y mi hogar es mi Colegio”.

Parto feliz, porque hemos hecho 
del carisma del San Vicente de 
Paúl una encarnación, a través del 
espíritu misionero, regado en todo 
el Colegio y animado y alimentado 
infatigablemente por Cedimis (grupo 
misionero), y hemos hecho de la 
caridad un amor afectivo y efectivo 
en obras y misiones concretas a 
favor de los pobres. “La solidaridad 
se llama misión”. Parto feliz, porque 
durante estos años, a conciencia, 
hemos cumplido con el objetivo más 
alto y bello del cristiano, maestro y 
sacerdote: formar personas. “En el 
Pardo, la educación se llama persona”. 
Por eso, tejer un alma es asunto de 
amor y paciencia.

Durante estos años no he hecho ni 
muchas ni grandes obras visibles, 
sólo amar y hacer felices a los demás, 
pero esto sólo se ve con el corazón. 
Por ello, al partir, les dejo a Dios, les 
dejo mi amor, mi ser y el perdón más 
bienaventurado, pues mi memoria es 
analfabeta para el rencor y mi alma 
sorda para la ofensa. El rencor y la 
ofensa envejecen, el amor y el perdón 
embellecen. Por todo esto, tengo fe 
y esperanza que continuarán con 
este proyecto interminable de tejer 
y construir personas, de mantener 
y acrecentar su amor al Colegio, de 
amar y querer a sus hijos, pero con 
el ejemplo de Uds., de corregirlos 
seriamente, pero con amor, de hacer 
de sus casas hogares, porque un hogar 
es calor, luz, vida y amor. 
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16 EVANGELIZAR

Al mismo tiempo les pido que amen 
y apoyen al P. Walter. Todos, desde 
los superiores, hemos puesto toda la 
confianza en él, dadas sus cualidades 
humanas, espirituales y profesionales. 
Pero un Director, lo mismo que 
el Colegio, sin la familia, es un 
huérfano. Aprovecho estas últimas 
líneas para comunicarles que este 
cambio de timón no ha sido reciente 
ni mucho menos sorpresivo, pues 
desde el mes de febrero de este año 
ya estaba decidido y lo sabíamos. Hay 
que saber retirarse a tiempo para dar 
paso a las nuevas generaciones. Por 
eso, a la Promoción, desde el primer 
día del año escolar les dije que, para 
mí era una Promoción muy especial 
y diferente, porque era mi última 
Promoción como Director y como 
estadía. El secreto no me permitió 
decirles los motivos.

Con este secreto y esta nostalgia 
diaria en el corazón, me iba 
despidiendo, en silencio y llorando 
por dentro, del alumno, del maestro, 
del personal de servicio, de los 
padres de familia, de la Parroquia, de 
CEDIMIS, de las actividades, de los 
escenarios, de los triunfos, pero sin 
perder nunca la sonrisa. Ha llegado 
el momento y, ahora, sí me despido, 
me voy llorando, porque sólo se llora 
por quien se ama: pero me voy con 
la vocación misionera entera, porque 
el misionero es el gitano de Dios que 
no tiene más casa y familia que el 
corazón universal de Dios. Uds. por 
17 años han sido este hogar y esta 
familia del corazón de Dios. Gracias. 
Gracias por permitirme amarles y 
gracias por haberme amado. Con una 
carta, hace 17 años, entré en su hogar 
y con una carta me despido, pero sin 
dejar su hogar.

 “Yo no soy de aquí, ni de allá, sino 
de todas partes donde Dios quiera 

que esté” 

 (San Vicente, 31-7-1634)        

 Gracias, una oración y un abrazo 

P. Rosendo Huguet Peralta, C.M.

Chiclayo, 22-12-05

DOS ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES

Vamos a oír de nuevo al P. Antonio 
Elduayen. Boletín Parroquial, 

Nº 433 del presente año 2017:

1. Simposio con el Papa. Es quizás 
el principal de los eventos del 
Año Jubilar Vicentino, sobre 
todo por la participación activa 
del Papa dentro del simposio 
y en la misa concelebrada. 
También por la participación de 
miles de vicentinos de las 350 
Ramas de la Familia a las que el 
Papa envió un fuerte Mensaje 
por la Fiesta de San Vicente de 
Paúl. El Simposio, que era del 
12 al 15 de octubre tiene como 
tema “acoger al extranjero” que 
es también el lema de nuestro 
jubileo. De los PP. Vicentinos del 
Perú acompañarán al Visitador P. 
Pedro Guillén, los Padres jóvenes 

Jesús. Luis, Manuel, Juan y el 
Diácono Christian. Oremos por 
su salud e intenciones.

2. Consejo Pastoral Parroquial. Se 
llevó a cabo el lunes 2.10 y contó 
con la participación del párroco 
P. Jesús, se pasó a la evaluación 
de la marcha y trabajos de cada 
Grupo, que resultó ser positiva, 
insistiendo casi todos en los tres 
grandes acontecimientos del 
mes: la Gran Misión Parroquial, 
el Triduo de la Fiesta de San 
Vicente y la Procesión. En la 2ª 
parte de la agenda, los grupos 
expusieron las que serían sus 
actividades más significativas en 
el Mes Morado, las mismas que 
irán saliendo en los siguientes 
Boletines. A continuación y 
cerrando el Consejo el párroco 
dio algunos anuncios (el Viaje 
al Simposio de Roma y el Retiro 
Espiritual de los Padres de la 
Parroquia).       

       ¡Gloria a Dios, Aleluya, 
Aleluya!
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17EVANGELIZAR

• El mes de la Medalla 
Milagrosa y clausura del 
año Jubilar. Cerramos el 

mes del Señor de los Milagros, 
con una interesante reunión, 
Consejo Parroquial: El P. Párroco 
se reúne con los principales ocho 
grupos de la parroquia. Con 
entusiasmo se habla del Programa 
de la Novena de la Virgen 
Milagrosa, titular y Patrona de 
la Parroquia y Clausura del Año 
Jubilar Vicentino, 400 años de 
nuestro carisma. Los grupos que 
trabajan en las obras sociales, se 
comprometen a trabajar con más 
fervor en la atención a los pobres 
y a unirse a la AMM para repartir 
a manos llenas la Medalla de la 
Inmaculada. Solamente la AMM 
repartió 700 medallas. Terminó 
la reunión y todo el grupo se 
comprometió a trabajar sin 
descanso en la promoción de la 
novena. 

¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!

• Programa de la Fiesta Virgen 
Milagrosa y su tradicional 
Novena. Fue adelantado por el   
boletín parroquial del domingo 
12. Previamente se señalaron 
algunas actividades a modo 
de preparación: a) Viernes 24 
Festival Mariano, hora. 8,30 pm 

en el atrio del templo. b) Sábado 
25 Vigilia de oración (10 pm a 
6 am). c) Domingo 26, Serenata 
– Retreta a la Milagrosa. d) Día 
lunes 27 a las 07 horas Misa 
solemne de fiesta y Proclamación 
de la Clausura del año Jubilar 
de los 400 años del Carisma 
Vicentino.

¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!

• Novena, temas y predicadores. 
Y como estaba señalado la 
solemne novena comenzó. El 
día 18 y concluyó el 26. Cada día 
fue creciendo el entusiasmo y la 
asistencia. En los tres últimos 
días se vio el templo lleno. El 
coro se preparó con mucha 
responsabilidad y toda la iglesia 
acoplándose con una hojita a 
modo de cancionero. ¿Y los temas 
y predicadores? Aquí están: La 
medalla signo de UNIDAD, de FE, 
de CARIDAD, de ESPERANZA, 
de DISCIPULADO, de AMOR, 
de REDENCIÓN, de MISIÓN 
y de IGLESIA. Los temas se 
fundamentaron bien en los 400 
años de nuestro carisma. Los 
predicadores, naturalmente este 
año fueron todos vicentinos. 
Cuatro de nuestra parroquia 
los Padres Pedro Guillén, 
Arturo Aguirre, Jesús García y 

Antonio Elduayen. Otros cuatro 
vinieron de  otras comunidades 
de Lima, los Padres Erick Félix, 
Rafael Buendía, César Chávez y 
Francisco Amésquita. 

¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!

• Y llegó la tan anunciada y 
proclamada Gran Fiesta de la 
Milagrosa. El templo estaba de 
bote en bote. Momentos antes 
llegó en peregrinación de todo 
Lima gran número de   socias de la 
Milagrosa, como ya es tradición, 
para sumarse a la celebración. 
Nos acercamos a   las 07 de la tarde 
de aquella fecha memorable día 
27 hace 187 años. La Santísima 
Virgen escoge a la Familia 
Vicentina para presentarse como 
la Inmaculada, allanando los 
caminos para que el  beato Papa 
Pío IX definiera como dogma de 
fe, la Inmaculada Concepción, 
en el año 1854. Cuatro años más 
tarde en Lourdes en la persona 
de santa Bernardita, la Santísima 
Virgen se proclamaba: “Yo soy la 
Inmaculada Concepción”.

     ¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!

• El nuevo Sr. Nuncio del Perú, 
Mons. Nicola Girasoli preside 
la Misa de Fiesta. Ya es la hora, 
desde la puerta del templo 
avanza el Sr. Nuncio lleno de 
majestad, con los sacerdotes 
concelebrantes se abre paso por 
la nave central. El coro entona 
el primer cántico y hay una sola 
voz en todo el templo. En la 
Homilía el Sr. Nuncio no puede 
contenerse y lleno de alegría 
saluda familiarmente a la apiñada 
muchedumbre, se siente uno más 
de la familia Vicentina y con voz 
muy clara y perfecto español 
expresa su admiración por la 

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
Noviembre y Diciembre
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18 EVANGELIZAR

belleza del templo y el saludo 
fraternal de sacerdotes y fieles en 
esta gran fiesta que llena de gloria 
al Perú y a toda la Iglesia. Es el 
resumen de sus propias palabras. 
Y después de la Misa que duró 
hora y media, la procesión con 
la imagen de la Virgen Milagrosa 
en olor de multitudes alrededor 
del Parque Kennedy. Termina 
la procesión pero no termina 
la fiesta. Los fuegos artificiales 
suenan en toda la ciudad de 
Miraflores. 

        ¡Gloria a Dios, Aleluya, 
Aleluya!

• Confirmaciones y Primeras 
Comuniones. El sábado día 
02 de diciembre a las 4.00 
p.m. fue la Confirmación.  85 
se prepararon desde abril con 
mucha responsabilidad. 45 lo 
hicieron en la parroquia los 
domingos de 5 a 7 de la tarde 
y con la asistencia a la misa de 
8 p.m. Los padres de familia 
tuvieron también varias jornadas 
de preparación y se les aconsejó 
acompañar a sus hijos en la santa 
misa.  Los restantes se prepararon 
en sus propios colegios Hosanna 
y  Reparación. ¿Y la fecha de la 
Primera Comunión? Fue en la 
fiesta de la Inmaculada a las 9,30 
am, 45 niños después de una 
seria preparación de dos horas  
los domingos de 10,30 a 12,30. 
La jornada comenzaba con la 
misa dominical de los niños 9.30 
de la mañana. Los padres de 
familia tuvieron también algunas 
jornadas de preparación y se 
les aconsejó que acompañaran 
siempre a sus hijos en la santa 
Misa. Como es tradición los 
colegios miraflorinos de Hosanna 
y Reparación prepararon y 
realizaron la comunión de sus 
niños, con la cooperación de los 

sacerdotes de la parroquia.

¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!  

• Semana de Formación 
Permanente. Celebración 
comunitaria de Navidad. Al P. 
Pedro, nuestro Visitador, no 
se le pasa por alto nada, nos 
puso al día en la semana de 
Formación Permanente, que se 
realizó en la Casa Central el 11 
y el 12 de diciembrere. El día 13 
se terminó en el seminario de 
Belén. ¿Quién fue el expositor 
de esta interesante semana? El P. 
Vinicius Augusto Teixeira CM, 
Provincia  Fluminense del Brasil. 
La semana se llevó a cabo con 
responsabilidad de todos y el buen 
hablar con sencillez y claridad del 
cursillista. Y a la vez en la misma 
semana, día 13 celebramos 
comunitariamente la Navidad y 
fin del año, agradeciendo al Señor 
tantas gracias que concedió a 
la Provincia y pidiéndole que 
nos conceda la gracia de vivir 
mejor nuestro carisma en el 
año próximo. El cursillo en la 
próxima semana continuará en 
Ica para las comunidades del Sur 
Medio.

      ¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya!

• Nuestro Padre Visitador nos 
presenta la última carta. Nos 
sorprendió presentando con 
repique de campanas la “Circular 
del Padre General”.  Es que se 
trataba de una carta preciosa y 
muy evangélica. A mí me gustó y 
me motivó mucho, por eso la leí 
despacio dos veces. Estaba bien 
fundamentada en San Vicente, 
celebrar cada día la Eucaristía 
y visitar con frecuencia el 
Santísimo, es clave en nuestra 
vida misionera si queremos 
vivir plenamente el carisma que 
nos dejó San Vicente. Me dio 

la impresión de oír a San Juan 
Pablo II, el Papa de la Eucaristía 
que proclamó la “Adoración 
Perpetua del Santísimo” y no 
dudó en proclamar al Santísimo 
Sacramento “Misterio de fe y 
de Amor”. Pocos días después 
nos llegó sorpresivamente el 
precioso “Video”. El P. General 
con voz clara y perfecto español 
vuelve a saludarnos y felicitarnos 
las fiestas Navideñas y de Año 
Nuevo. No lo duda y vuelve 
a recordarnos los principales 
puntos de su “Circular”. Es como 
para seguir cantando:  

¡Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya¡   

Nos visitan fidel y su esposa 
mary luz

De nuevo y después de cuatro años, 
fue muy grato recibir a Fidel hermano 
de nuestro querido enfermo P. Julián 
Santamaría. Le acompaña su esposa 
Mary Luz por tercera vez, ¡Ah! a 
Fidel lo vimos hace dos años, en esta 
ocasión le acompañaba solamente su 
Ángel de la Guarda. Es que no le gusta 
viajar solo. Los dos son jubilados y 
sus hijos y nietos ya son mayores. Sus 
primeras palabras y saludo fueron 
las mismas: “Ya que Julián no puede 
viajar, lo hacemos nosotros con 
mucho agrado. Por eso damos gracias 
a Dios, y, a la vez, le agradecemos a 
Dios sentirnos con un recibimiento 
tan fraternal y acompañar durante 
tres semanas a Julián”. Gracias Fidel 
y Mary Luz, que lo pasen bien. Nos 
unimos a los Ángeles para cantar:

¡Gloria a Dios Aleluya, Aleluya!

¡Feliz Navidad y mejor Año Nuevo 
para todos!

“ Gloria a Dios en las alturas, y en la 
tierra paz,  A los hombres de buena 

voluntad” (Lc 2,14)
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P. Pedro Guillén Goñi cm

CRÓNICA RETIRO

Const. 47,2: “Haremos fielmen-
te los Ejercicios Espirituales 
una vez al año”.

Siguiendo esta recomendación de 
las Constituciones, tan necesaria 
y urgente para fortalecer 

nuestra vida espiritual, el P. Aarón 
predicó los Ejercicios Espirituales 
en la Provincia de Perú durante dos 
tandas, del 16 al 21 de octubre y del 
30 al 4 de noviembre del presente 
año. En la semana intermedia entre 
ambas, 23-29 de octubre, participó en 
la XVI Asamblea de Visitadores de la 
CLAPVI en Belo Horizonte (Brasil).

En la primera tanda participaron 24 
misioneros y se realizó en la casa de 
retiro “Villa María” de la comunidad 
de las Hijas de la Caridad en la 
zona este de Lima en dirección a las 
estribaciones de los Andes. Lugar 
y ambientes muy apropiados para 
facilitar la meditación y la reflexión 
con un clima seco, temperatura 

moderada y amplios espacios de 
zonas verdes.

La segunda tanda, con 21 misioneros 
participantes, tuvo lugar en la Casa 
Central, también de las Hijas de 
la Caridad. Este centro de retiros, 
que compatibiliza también otros 
varios ambientes como comunidad 
de la Curia Provincial, enfermería, 
Seminario, colegio, todos totalmente 
independientes, se encuentra en uno 
de los distritos centrales de Lima y es 
más cerrado que el anterior.

En el Perú los Ejercicios se realizan 
en silencio, por lo menos eso es 
la pretensión y el compromiso 
adquirido, para “recrear” un clima 
adecuado que ayude a los objetivos 
que se pretenden.

El P. Aarón, de forma sistemática y 
siguiendo una secuencia progresiva 
en los temas que desarrolló, nos 
facilitó la reflexión con las ideas que 

nos fue presentando con un trasfondo 
iluminador basado en la Palabra de 
Dios, la espiritualidad vicentina, 
el documento de “Aparecida”, los 
aportes de la teología… Todas los 
temas nos los presentó con un 
contenido profundo y  de forma 
cercana y comprensiva, no exenta del 
sentido de humor mexicano.

Comenzó con un tema introductorio 
sobre la importancia y necesidad de 
realizar los Ejercicios Espirituales, 
su identidad y tradición en la larga 
historia de la Congregación, los 
objetivos que se pretenden y la 
motivación que se requiere para 
dejarse iluminar por el Espíritu de 
Dios y por la generosidad personal 
de ponerse a “disposición del Señor”.

Posteriormente fue desgranando los 
diferentes contenidos de reflexión de 
forma progresiva: tener capacidad 
de discernimiento y voluntad ante 
los “deseos” que se nos presentan 

Visita al Perú del P. Aarón Gutierrez, Asistente General
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20 EVANGELIZAR

en las ofertas de la vida, no siempre 
válidos para nuestra vocación 
misionera, y tender hacia los del 
amor de Dios de forma confiada y 
comprometida. “Buscar” a Dios que 
viene primero hacia nosotros y se 
nos presenta en la vida en muchas 
oportunidades y experiencias y 
que puede transformar y fortalecer 
nuestras motivaciones y convicciones 
en un estado de purificación y de 
sanación constante. “Encontrarlo 
personal y comunitariamente” en los 
pobres, el rostro sufriente de Cristo, 
desde una renovación y conversión 
personal y pastoral que nos impulse 
a vivir en estado de fidelidad 
creativa para ser cada vez más 
consecuentes con nuestro ser y hacer 
a la luz del Evangelio y de nuestra 
espiritualidad vicentina. “Sentirnos 
discípulos del Señor una vez que 
lo hemos encontrado” al estilo de 
San Vicente de Paúl en permanente 
estado de misión y de caridad. “La 

contemplación como fuente de 
caridad” descubriendo en nuestra 
vida la mística del amor vicentino 
que nos hace “apóstoles en la oración 
y contemplativos en la acción”.

El subsidio de un “cuadernillo” 
con las ideas principales de cada 
tema, la oración y el canto facilitó 
la meditación de cada una de las 
reflexiones.

Durante uno de los días de los 
Ejercicios, el P. Aarón nos explicó el 
Proyecto de la Curia General para 
las Provincias del mundo destacando 
lo referente a la Formación Inicial, 
incidencia en la Pastoral Vocacional, 
Las Misiones Internacionales y la 
Familia Vicentina.

Al terminar las dos tandas de los 
Ejercicios Espirituales, el P. Aarón 
participó en la inauguración de la 
capilla “San Martín de Porres” de 
Chiclayo y bendijo los ambientes 

pastorales recientemente construidos.

Pudo acompañar también a los 
misioneros de las comunidades de 
Lima y a un nutrido grupo de las 
Hijas de la Caridad al cementerio “El 
Ángel” para orar por los difuntos-
as de ambas comunidades como es 
costumbre según una larga tradición 
en el segundo miércoles del mes de 
noviembre.

Agradecemos al P. Aarón la visita que 
ha realizado al Perú especialmente 
para predicar los Ejercicios 
Espirituales. Estamos seguros que su 
talante personal, vitalista, optimista 
y alegre, y sus palabras iluminarán 
nuestro caminar como seguidores 
de San Vicente de Paúl en nuestra 
Provincia peruana.
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Diac. Cristhian Seclén cm

CRÓNICA SIMPOSIO I

Desde el año pasado, el P. 
Tómaz Mavric, Superior 
General de la Congregación 

de la Misión, invitó a toda la Familia 
Vicentina en el mundo, a participar 
del Simposio por los 400 años de 
Carisma Vicentino en Roma. Este 
encuentro sería muy especial, no sólo 
por la presencia del Papa Francisco, 
sino también porque éste refleja 
la obra que Dios ha suscitado, esa 
inspiración que se inició en el corazón 
de San Vicente y que anima a los que 
seguimos a Jesús, evangelizador de 
los pobres, ese Jesucristo que Vicente 
encontró del que dimanan ahora 
las diferentes ramas, en los cinco 
continentes donde nos encontramos.

Para este encuentro, la provincia 
del Perú envió una delegación 
conformada por los padres Pedro 
Guillén, superior provincial, Jesús 
García, Luis Miró Quesada, Manuel 
Guerra, Juan Navarro y el diácono 
Cristhian Seclén. Luego de un largo 
viaje de casi 13 horas, aterrizamos en 
la ciudad de Roma y aprovechamos el 

tiempo para conocer algunos lugares 
cercanos. 

Al día siguiente por la tarde, con 
la ayuda del P. Aarón Gutierrez, 
asistente general, se logró  confirmar 
la participación de la delegación 
con la inscripción al simposio en el 
Colegio Leoniano, donde se encontró 
a varias personas conocidas que 
también se inscribían para este 
simposio. Fue un grato momento 
porque se iba sintiendo el ambiente 
festivo de este año jubilar. 

Al día siguiente, viernes por 
la mañana, fuimos al punto 
de encuentro de las diferentes 
delegaciones para el simposio, el cual 
se desarrolló en distintos lugares. Los 
grupos lingüísticos más numerosos 
como los de habla italiana, inglesa y 
española fueron concentrados en el 
complejo Palacavicchi y el resto de 
lenguas como la francesa, polaca y 
portuguesa se concentraron en otros 
sitios. Cada grupo lingüístico se 
reunió para poder compartir temas 
de reflexión sobre este año jubilar. 

La reflexión de este simposio giró en 
torno a tres ejes, “La Espiritualidad 
vicentina y su desafío profético”, que 
se refirió sobre todo a esta sociedad 
cambiante que trae consigo nuevos 
desafíos,  la necesidad de ver la nuevas 
pobrezas que amenazan la vida de 
las personas y, como vicentinos, 
ver la forma de responder a favor 
de los migrantes, los sin techo, etc., 
respetando su cultura, sus formas 
de expresión, de entender el mundo, 
tarea nada fácil pero no imposible.  
El segundo eje fue “La formación 
como vicentinos en esta era de la 
información”, donde se resaltaba 
la necesidad de formarse en la 
espiritualidad, para no correr riesgos 
de deformarla, de proponer y facilitar 
los medios para la formación, pero 
sobre todo, tener la iniciativa para 
imbuirse en el carisma. Finalmente, 
en el tercer eje se reflexionó “El 
horizonte de nuestro carisma, hacia 
el futuro”. 

En este simposio no pudo faltar 
el lugar de los jóvenes: laicos y 
consagrados, donde  el P. Tómaz los 
desafió con esta pregunta: ¿Quién 
está dispuesto a ensuciarse las 
manos ejerciendo la caridad? Con 
este interrogante el padre general 
los animaba a poner en practica la 
caridad, a tocar a Jesús vivo en el 
pobre y evitar que el seguimiento de 
Cristo evangelizador sea light, el del 
facilismo, el de nuestros esquemas 
acostumbrados, y así propongan 
nuevas formas de atención a los 
pobres.

400 años de un carisma evangelizador
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El sábado 14,  por la mañana, la familia 
Vicentina asistió a la Plaza San Pedro, 
Vaticano, para la audiencia con el 
Papa. Muchas banderas flameaban 
dentro de la plaza, presencia de 
las diferentes naciones que en ese 
momento se hacían presentes. La 
audiencia estuvo precedida por 
algunos testimonios de servicios en 
diferentes partes del mundo: Srta. 
Eva Baladi compartió el trabajo de la 
familia vicentina en Siria, el Sr. Mark 
McGreevy, director ejecutivo de De 
Paul Internacional y coordinador de 
la Alianza de la Familia Vicentina, 
quien habló del proyecto asumido por 
los vicentinos en coordinación con la 
ONU para atender las necesidades de 
las personas que han quedado sin un 
lugar estable por diferentes causas. 

Luego de los testimonios, se realizó 
la entronización de la reliquia del 
Corazón de San Vicente en medio 
de la plaza de San Pedro, signo del 
corazón que está lleno del celo por la 
extensión del Reino de Dios. Luego 
en el papamóvil, el Santo Padre 
recorrió la plaza para saludar a todos 
los asistentes, hecho que añadió mas 
alegría entre los fieles. Después, en el 
estrado, realizó una pequeña oración 
delante del corazón de San Vicente y 
tomó asiento.

Seguidamente, el Superior general, 
dirigió un discurso que el papa 
agradeció y respondió con una 
breve reflexión para toda la familia 
Vicentina. Se centró en tres grandes 
verbos: “adorar, acoger e ir”. En el 
discurso, su santidad invitó a todos a 
seguir los pasos de San Vicente, para 
ello uno debe ponerse en actitud de 
adoración a Dios, entendiéndose por 
este acto como hacer un alto para 
estar en su presencia, abandonarse 
a Él para encontrar su voluntad, 
porque solo así la persona consigue 
llenarse del amor de Dios, y a 

consecuencia de esto el vicentino 
se volverá cada día misericordioso, 
comprensivo, disponible y abierto 
a los demás. Ahora toca ser más 
acogedor para estar disponible a los 
demás, y redireccionar las formas 
de pensar, y así volverse consientes 
de que somos Iglesia y actuar como 
Madre que  acompaña y promueve la 
vida. También invitó a ir, salir, estar 
siempre en perspectiva misionera 
para poder transformar el mundo y 
éste sea cada vez más humano, donde 
el Amor de Dios, que es la caridad, 
consuma como fuego abrasador el 
mundo entero. Finalizó su discurso 
pidiendo que no se olvidaran rezar 
por Él y  dio su bendición. 

Al día siguiente de la audiencia 
papal, todos los participantes del 
simposio se reunieron en la Basílica 
San Pablo de extramuros para tener 
la misa de clausura. La Eucaristía 
fue presidida por el Superior general 
y concelebrada por los anteriores 
superiores Generales, los padres 
Robert Maloney y Gregory Gay; 
también estuvieron presentes 
algunos obispos y cardenales de 
la Congregación de la misión. La 
prédica del Superior General hacía 
recordar la dicha de pertenecer a una 
gran familia y de la obra que la Divina 
providencia continúa haciendo desde 
los tiempos de San Vicente hasta hoy. 
También pedía perdón por las faltas, 
equivocaciones y pecados de cada 
uno de los que integran la FAMVIN 
y que Dios ayude a seguir creciendo. 
Así mismo, invitó a los jóvenes que 

sienten el llamado de pertenecer a 
una rama de esta familia como laico 
o consagrado, no dudar en responder 
con gran valentía y paz interior.  Por 
otro lado, no dudó en mencionar 
puntos cruciales de la espiritualidad 
para todos donde no se debe olvidar 
una vida profundamente espiritual 
que acerque siempre a Dios; saber 
combinar la oración y la acción en 
todo lo que hace, para diferenciarse 
a las ONGs y así ser contemplativos 
en la acción; ser místicos de la 
caridad para descubrir y ver a 
Jesús en los Pobres y a los Pobres 
en Jesús; basar nuestra asistencia 
en una buena formación integral: 
humana, espiritual y profesional 
según el servicio que se realice; seguir 
estrechando lazos de ayuda entre 
las ramas vicentinas; participar con 
iniciativas para el cambio sistémico. 
Todo esto con la intención de llegar a 
globalizar la caridad y así pueda llegar 
a todos los rincones que la necesite. 

Con la Eucaristía del domingo 15 
de octubre se dio por concluido el 
simposio por los 400 años de carisma 
vicentino. Toda esta experiencia 
deja en claro lo siguiente: “¿quiénes 
somos? Una familia de trabajadores 
y colaboradores de la caridad, del 
desarrollo, del cambio sistémico 
y de los sin techo.” Y también esta 
experiencia deja este desafío que 
salió de la boca del P. Tómaz: 
“¿estarías dispuesto a ensuciarte 
las manos en la globalización de la 
Caridad? Únete. 
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P. Manuel Guerra cm

CRÓNICA SIMPOSIO II

“Por nuestra parte, hemos conocido 
el amor que Dios nos tiene, y hemos 
creído en él. Dios es amor: el que 
permanece en el amor, permanece en 
Dios y Dios en él”

Han transcurrido algunos 
días desde la realización 
del Simposio Internacional 

Vicenciano con motivo de la 
celebración del Cuarto Centenario 
de Fundación del Carisma Vicentino. 
Tiempo de gracia, año jubilar, que 
expresa la riqueza de nuestro carisma 
y la importancia que tiene san Vicente 
de Paúl en la vida de la Iglesia.

Podríamos decir, al iniciar este 
artículo, lo bueno y fortalecedor 
que significó este acontecimiento 
congregacional, sin embrago 
corremos el riesgo de quedar en lo 
fantástico sin aterrizar en nuestra 
realidad. Por eso queremos empezar 
estas líneas indicando paso a paso 

lo positivo de dicho acontecimiento, 
que por cierto no se repetirá en 
cincuenta o en cien años.

La Familia Vicentina, don de Dios 
para la Iglesia y el mundo. El Espíritu 
de Dios que inspiró a San Vicente 
de Paúl hizo que fundara estas tres 
familias directas: Las Cofradías de la 
Caridad (A.I.C.), la Congregación de 
la Misión y la Compañía de las Hijas 
de la Caridad, cada una a su tiempo, 
respondiendo a un acontecimiento 
fundante en su vida y como respuesta 
a su realidad. Sin ellas no pudiéramos 
hablar de Vicente de Paúl, son 
las obras inspiradas por Dios, 
queridas por él. Por eso se encargó 
de organizarlas, reglamentarlas y 
enseñarles a caminar, para que en el 
momento adecuado se rigieran por 
su ejemplo y legado, siendo Jesucristo 
su centro y fin.

Ellas han dado lugar a otros 

grupos, movimientos laicales y 
congregaciones de vida consagrada 
que se contabilizan en la actualidad 
en un aproximado de 200 en toda 
la Iglesia. Lo que demuestra la 
importancia del carisma vicentino, 
valor que se descubre en su testimonio 
de Misión y Caridad, que su fundador 
supo transmitir en sus hijos e hijas. 
La Familia Vicentina es un don de 
Dios para la Iglesia porque aglutina 
a hombres y mujeres de todas las 
edades y condiciones sociales. ¿San 
Vicente pensó en la repercusión que 
tendría su propia vida y sus obras en 
la Iglesia? Pues consideramos que no. 
Es resultado del amor de Dios como 
camino de servicio a los pobres y 
abandonados de todos los tiempos.

Venidos de todos los rincones del 
mundo. Roma no es solo el centro de 
la Iglesia y de la fe Católica. Guarda 
en su historia y en sus calles una 

Recorriendo el camino con júbilo

C
RÓ

N
IC

A
 S

IM
PO

SI
O

 II



24 EVANGELIZAR

historia milenaria que inyecta algo 
especial en el que la visita. 

El Papa Francisco recordó que “San 
Vicente estuvo siempre en camino, 
abierto a la búsqueda de Dios y de sí 
mismo”. Animó a todos los vicentinos 
a vivir esta relación cercana con 
Jesús desde el espíritu y carisma de 
nuestro santo fundador, resaltando 
la búsqueda constante de Dios en 
los pobres, que son “nuestros amos 
y señores”; por eso debemos mostrar 
una actitud de adoración para 
reconocer a Jesús en los pobres, la 
misma que nos conduzca a acogerlo 
con amor, entendiendo sus historias 
y dificultades, que nos dispongan a 
ir a realizar la tarea de evangelizar a 
los hijos de Dios, atendiendo a sus 
necesidades y desventuras. 

Su Santidad nos recuerda que “todos 
nosotros estamos llamados a apagar 
la sed del mundo con la caridad que 
viene del Señor”, por ello “La caridad 
está en el corazón de la Iglesia, es 
la razón de su acción, el alma de su 
misión. San Vicente realizó esto a 
lo largo de su vida y nos habla, aún 
hoy, a cada uno de nosotros, como 
Iglesia. Su testimonio nos invita a 
estar siempre en camino, dispuestos 
a dejarnos sorprender por la mirada 
del Señor y por su Palabra”.

Hemos ido creciendo hasta 
convertirnos en un árbol grande y 

frondoso. Fueron las palabras del P. 
Tomáz Mavric, Superior General. al 
referirse a la grandeza de esta familia 
espiritual vicenciana en la Plaza de 
San Pedro. Los cinco continentes, 
150 países representados y reunidos 
para dar gracias a Dios por la vida 
y testimonio de Vicente de Paúl. 
Se calcula que cerca de doce mil 
vicentinos hemos peregrinado de todo 
el mundo para celebrar tan magno 
acontecimiento, que reafirman los 
lazos de unión, amistad y fraternidad 
que deben existir entre consagrados 
y laicos que compartimos el mismo 
carisma.

Debemos dejarnos transformar por 
el Espíritu de Dios, como lo hizo 
Vicente de Paúl, quien descubrió en el 
rostro de los hombres a Cristo mismo, 
dejándose llenar de él, imitando todo 
aquello que vino a hacer el Hijo de 
Dios en la Tierra.

Unidos por el amor a María. La 
Familia Vicenciana guarda en su 
rica historia evangelizadora nos solo 
acontecimientos misioneros, sino 
también la gracia de ser protegidos 
por el patrocinio de la Madre de 
Dios. Ella no podía estar ajena a este 
acontecimiento, como aquella noche 
del 18 al 19 de julio de 1830, todos 
los vicentinos presentes en Roma 
peregrinamos a la Basílica de Santa 
María la Mayor, para pedir el auxilio 

maternal de la “Llena de Gracia”, 
en la vigilia de oración al inicio 
del simposio. Hoy más que nunca 
reafirmamos nuestro amor a María y 
agradecemos su protección singular, 
que se deja ver al leer nuestra historia 
congregacional y como familia.

Enséñanos a amar, Vicente de 
Paúl. Así reza un estribillo de una 
conocida canción en honor al Padre 
de los Pobres y Patrón de las obras 
de caridad de la Iglesia Universal. No 
podía estar ajeno a esta celebración la 
presencia de la Reliquia del Corazón 
de San Vicente. Que peregrinó 
desde París a Roma, ante el oró el 
Papa Francisco, y de seguro pidió 
a nuestro padre su intercesión para 
amar más al mundo y comprender 
sus necesidades y carencias.

Los que pudimos orar ante esta 
sagrada reliquia podemos testimoniar 
la devoción y deseo de asemejarnos 
más a Vicente, de tener un corazón 
capaz de amar sin distinción, para 
estar prestos a la misión y a la práctica 
de la caridad.

Damos gracias a Dios por este 
momento vivido, y pedimos al Señor 
nos conceda un corazón generoso 
para servir y amar a los pobres de este 
tiempo como Vicente de Paúl.
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Saludo al inicio del encuentro

Importancia del Encuentro para 
dar gracias a Dios por el don de 
la vocación y la pertenencia en la 

CM.

Encuentro que se realiza en el marco 
de la celebración de los 400 años de 
fundación del carisma vicentino. 
La vuelta a los orígenes es siempre 
garantía de fidelidad y de plenitud 
en aquel mensaje que nuestro Santo 
Fundador nos dejó como herencia 
permanente.

La Provincia reconoce el esfuerzo 
que hacen por vivir en fidelidad 
y compromiso el amor a la 
Congregación que se manifiesta en 
los acontecimientos ordinarios y 
extraordinarios de nuestro diario 
vivir.

Un Encuentro de estas características 
es una buena oportunidad para 
disponer de un tiempo de análisis y 
de revisión de vida ante el Señor en 
humildad y reconociendo nuestros 
propios errores.

Un tiempo también para crecer en 

optimismo e ilusión y revitalizar 
la vocación desde la fidelidad y 
la perseverancia, para superar las 
pruebas y las dificultades de la vida 
y reafirmar lo que vamos haciendo 
bien.

Es imprescindible valorar y 
profundizar en la vida comunitaria 
como un don necesario al 
servicio de la misión. Fomentar la 
corresponsabilidad, el diálogo, el 
espíritu de servicio, la superación de 
la independencia y el individualismo.

Algunos criterios, recogidos del 
Proyecto Provincial, nos ayudan a 
vivir en fidelidad creativa nuestra 
vocación misionera:

• Vivir desde la austeridad, el orden, 
la sensibilidad administrativa en 
beneficio de la misión.

• Fomentar el espacio sereno de 
reflexión personal, descanso 
y oración para evaluar lo que 
hacemos y resituarnos ante el 
futuro.

• Compartir experiencias que 
ayuden a dar sentido a nuestra 
vida desde los testimonios y 
vivencias de los demás.

• Diálogo enriquecedor por los 
diferentes trabajos en donde nos 
encontramos.

• Descubrir el sentido de los apoyos 
mutuos y del sentir necesidad los 
unos de los otros.

• Valorar las opiniones de los 
demás con serenidad y capacidad 
de escucha recíproca pese a las 
diferencias de edad, mentalidad, 

costumbres… Cuidar nuestra 
vida social, dominar los afectos 
y sentimientos, saber hasta 
dónde podemos llegar en 
nuestras relaciones sociales 
será imprescindible para cuidar 
y fortalecer nuestra vocación 
misionera.

• Crecer en el sentido de identidad, 
pertenencia y compromiso con 
la C.M. que se manifiesta en la 
Provincia de Perú.

Deben tener presente, en una 
jerarquía de prioridades en las 
actividades que realizan, la pastoral 
juvenil y vocacional. 

• Acompañar a los jóvenes en su 
proceso de maduración integral.

• Ofrecerles espacios de acogida 
y confianza tanto en reuniones 
o actividades programadas 
y formales como en otras 
oportunidades.

• Hacerles sentir la necesidad que 
tiene la Iglesia de su presencia y 
compromiso.

• Organizar adecuadamente los 
proyectos y trabajos que se desea 
realizar con ellos.

• Comprometerse seriamente 
en la promoción vocacional a 
partir de la pastoral juvenil o de 
otros momentos o espacios que 
puedan surgir en el trabajo que 
se realiza.

• Presentar un testimonio y estilo 
de vida, valiente, sincero y 
atractivo.

Encuentro de misioneros jóvenes
11 y 12 de setiembre de 2017

P. Pedro Guillén Goñi cm

MISIONEROS JÓVENES
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Queridos cohermanos, Hijas 
de la Caridad, Afiliados 
y jóvenes aspirantes al 

servicio de la Iglesia desde el carisma 
vicentino.

Conmemoramos en este día el 
sexagésimo segundo aniversario de la 
constitución de nuestra Provincia en 
el Perú; cada año por estas fechas nos 
reunimos para dar gracias a Dios por 
nuestro caminar como Provincia. 

Damos gracias a Dios por el amor 
entregado a la Iglesia de muchos 
misioneros que han vivido, viven 
y vivirán con alegría y pasión el 
seguimiento de Jesucristo en nuestra 
vocación específica desde el carisma 
de San Vicente de Paúl. 

Al celebrar un aniversario es bueno 
analizar los acontecimientos desde 
el flujo de la vida que se manifiesta, 
en primer lugar, en clave de pasado 
con agradecimiento y humildad, 
con espíritu de discernimiento y 
sinceridad para fortalecer lo positivo 
y revitalizarlo; para reconocer 
nuestros propios errores y forjar una 
voluntad decidida para el cambio 
de vida con la gracia del Espíritu 

del Señor; en clave de presente con 
ojos  de compromiso y exigencia 
personal en una sociedad y en el 
ámbito eclesial donde se presentan 
muchas opciones de vida no todas 
ellas compatibles con el mensaje de 
Jesucristo y donde unas convicciones 
y motivaciones sólidas que emanen 
del evangelio y de la herencia de 
San Vicente nos garantizarán  la 
seguridad de una respuesta adecuada 
en el seguimiento del Señor; en clave 
de futuro desde la esperanza, la 
alegría y el optimismo que proyecte 
nuestra vida hacia objetivos, acciones 
y metas ilusionantes y vivos.

Contamos en la Provincia con 
alrededor de 50 misioneros activos. 

Cada uno de nosotros, en las 
diferentes etapas de la vida donde 
nos encontramos y sometidos poco 
a poco al rigor de los años, donde se 
gana en experiencia pero se debilitan 
las fuerzas, estamos llamados a 
vivir en fidelidad la herencia de 
nuestra vocación. El vigor e ilusión 
de la juventud aporta expectativas 
creativas y fecundas. La edad madura 
nos brinda experiencia y nos exige 
vivir en fidelidad permanente para 

resituarnos ante retos y desafíos 
nuevos y la ancianidad, aceptada 
con serenidad y reconociendo la 
limitación física y mental, lejos de 
ser una carga o un dolor para la 
comunidad y para quien la padece, 
puede ser un ejemplo gratificante 
para las nuevas generaciones cuando 
se acepta con serenidad, paciencia, 
entereza y paz.

La diversidad de edades, estilos, 
formas de pensar y de actuar, lejos 
de producir un obstáculo para el 
desarrollo de la misión debe ser una 
oportunidad de crecimiento desde la 
diversidad para fomentar la unidad. 
Al estilo y ejemplo de la pedagogía 
paulina, cada uno ponemos nuestros 
dones y carismas al servicio de la 
misión y de los demás. Crecer en 
autoestima y en confianza en Dios 
y en nuestras posibilidades son 
actitudes que fortalecen nuestra 
madurez personal y crecimiento 
interior.

El día de la Provincia nos brinda una 
buena oportunidad para revitalizar 
la vocación desde la fidelidad y 
la perseverancia, para superar las 
pruebas y las dificultades de la vida 
y reafirmar lo que vamos haciendo 
bien.

Los últimos documentos eclesiales 
y vicentinos no se cansan de 
insistir en la importancia de la 
fidelidad creativa para dar sentido 
y motivación a nuestra vocación 
misionera.  La gracia de la fidelidad 

P. Pedro Guillén Goñi cm

HOMILÍA

Homilía en el día de la Provincia
13 de setiembre de 2017
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es un don de Dios y la intercesión 
mediadora de Jesucristo en una 
espiritualidad profunda será la 
clave para mantener y progresar en 
la fidelidad asumida.

La fidelidad no consiste en una 
perseverancia pasiva sino en un 
estímulo para vivir en perfección y 
renovación superando la tentación 
de la rutina, la tibieza, la instalación, 
la comodidad y tender hacia el don, 
la gracia, la tarea, el compromiso, la 
repuesta a las necesidades de la Iglesia 
y de la Congregación. La gracia de 
la fidelidad es un don de Dios y la 
intercesión mediadora de Jesucristo 
en una espiritualidad profunda será 
la clave para mantener y progresar en 
la fidelidad asumida. También es muy 
necesaria la cooperación personal, 
forjando una voluntad decidida y 
firme en el cumplimiento del deber y 
en la exigencia diaria. 

San Vicente de Paúl y tantos 
misioneros en la larga historia 
de la Congregación y de nuestra 
Provincia se han caracterizado por la 
disponibilidad, generosidad y audacia 
para emprender retos nuevos en las 
actividades y obras que realizaron 
para seguir al Señor.

Existen ejemplos y comprobaciones 
en nuestra propia realidad y en otros 
misioneros que, pese a las limitaciones 
e imperfecciones, avanzan en la 
exigencia personal, en el don de la 
vocación hacia la perfección y en el 
ser consecuentes en el compromiso 
adquirido revitalizándolo en ilusión, 
coherencia y exigencia personal en el 
día a día del ser y actuar misionero.

Sin embargo, en el espejo del mundo, 
algunos peligros influyen y acechan 
a la fidelidad: la falta de sinceridad y 
transparencia, de humildad y sencillez 
para sentir necesidad de cercanía 
con Dios, la incoherencia de vida, la 
carencia de compromisos duraderos, 
de tenacidad en la perseverancia y 
de una voluntad decidida y firme 
son frecuentes en nuestra sociedad y 
nosotros no estamos exentos de caer 
en esas tentaciones que nos invaden 
y penetran. 

Para superar estas tentaciones 
necesitamos reafirmar cada vez más 
la dimensión mística y espiritual de 
nuestra vida, así insiste con rotundidad 
nuestro Superior General, P. Tomaz 
Mavric. La necesidad de Dios que 
acompañe e impulse nuestra vida, la 
oración personal y comunitaria, la 
celebración y vivencia del sacramento 
de la Eucaristía y Reconciliación, la 
mirada a las virtudes de la Virgen 
María y el ejemplo de San Vicente 
serán luces que guíen nuestro 
caminar misionero.

Celebramos este sexagésimo 
segundo aniversario al celebrarse 
el 400 aniversario de la fundación 
del carisma vicentino. La intuición 
de San Vicente tanto en Foleville, al 
predicar el sermón de conversión 
que luego dio origen a la fundación 
de la Congregación de la Misión, 
como en Chatillon, al organizar la 
caridad para que se beneficiaran y se 
promocionaran un mayor número de 
pobres, no puede pasar desapercibida. 
La vuelta a los orígenes es siempre 
garantía de fidelidad y de plenitud 
en aquel mensaje que nuestro Santo 

Fundador nos dejó como herencia 
permanente. 

En febrero de este año realizamos la 
Asamblea Provincial para revisar y 
evaluar nuestro Proyecto e incorporar 
las conclusiones emanadas de la 
Asamblea General 2016. Apostamos 
por fortalecer la Pastoral Juvenil para 
orientar a las futuras generaciones 
a unas opciones de realización 
humana y cristiana ante las diferentes 
ofertas que ofrece la vida, no todas 
válidas y, como una alternativa 
posible, presentar también la opción 
vocacional con entusiasmo y pasión. 

Valoramos también el espíritu de 
corresponsabilidad y apoyos mutuos 
tanto entre nosotros como con la 
Familia Vicentina y otras personas 
para hacer más eficaz la tarea 
evangelizadora.

No podemos olvidar la formación 
permanente, fundamentada en una 
profunda experiencia de Dios desde la 
oración y en la preparación esmerada 
para superar la improvisación, la 
rutina y la repetición. 

La vida comunitaria, donde 
se articula, se ordena y decide 
la actividad pastoral, debe ser 
madura. Es imprescindible valorar y 
profundizar en la vida comunitaria 
como un don necesario al servicio 
de la misión. Fomentaremos la 
corresponsabilidad, el diálogo, el 
espíritu de servicio, la superación de 
la independencia y el individualismo.

La diversidad de opiniones y 
caracteres no debe ser objeto de 
división sino de enriquecimiento 
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para encontrar los medios más 
adecuados y así llevar a cabo, de la 
mejor manera posible, el servicio a 
los más necesitados.

El Señor, en el evangelio que 
acabamos de escuchar, nos recuerda 
que vemos a Cristo en el pobre en 
cada gesto de sensibilidad humana 
realizado por amor. Que no se 
apague esa llama, ese fuego interior 
que nos comprometa a horizontes 
y proyectos cada vez más exigentes 
de solidaridad, caridad y misión. El 
apóstol Santiago nos exhorta a ser 
sinceros, coherentes y consecuentes 
con la fe que practicamos y para 
ello debe traducirse en obras que 
nos comprometan a vivir los valores 
del Reino y la caridad hacia los más 
necesitados. 

Al concluir estas palabras quiero 
mencionar especialmente al P. Javier 
Balda al celebrar este año sus Bodas 
de Oro sacerdotales y sesenta años 
de vocación. Durante los cincuenta 
años de sacerdocio desgranados 
en el Perú ha trabajado en muy 
diversas funciones: parroquias 
de muy diversas características, 
colegios, formación de los nuestros y 
cofundador junto con los PP. Gregorio 
Díez Vicario y Alfonso Asencios, que 
ya se encuentran con el Señor, la 
misión en la selva del departamento 
de San Martín, participando en 
la primera comunidad de Nueva 
Cajamarca, cerca de Rioja. Este 
destino y este trabajo misionero es el 
que has considerado más vicentino, 
el que más te ha marcado en tu vida 
sacerdotal y donde más feliz te has 
sentido, según lo has indicado en 
repetidas ocasiones. Agradecemos 
tu forma de ser y actuar desde la 
sinceridad y transparencia de vida, 
tu cercanía en la comunicación, 
la confianza que otorgas y la 
disponibilidad que siempre has tenido 

al aceptar actividades pastorales tan 
diversificadas.

Tenemos presente también a los PP. 
Alfonso Berrade que celebra sesenta 
años de vocación. En el Perú ha 
trabajado en muy diversas funciones: 
parroquias, colegios, formación de 
los nuestros y una dedicación muy 
esmerada acompañando a tantos 
matrimonios y jóvenes, a la familia 
en general. A destacar también sus 
años de servicio a la Provincia como 
Superior y Ecónomo Provincial y 
Consejero. Agradecemos en el P. 
Alfonso sus diversas actividades, su 
disponibilidad y su entrega generosa 
a la causa de los pobre en la Provincia 
del Perú.

Desde la distancia tenemos presente 
también al P. Julio Villalobos que 
celebra veinticinco años de vida 
sacerdotal en este año. Oramos por el 
trabajo que está realizando en la selva 
de Bolivia en Kateri-El Beni junto con 
el P. Andreas Medi de la Provincia de 
Indonesia. Reconocemos su espíritu 
misionero manifestado también en 
algunas parroquias donde trabajó en 
el Perú antes de ofrecerse voluntario 
al Superior General para iniciar esta 
misión en Bolivia.

Deseo rendir un sincero 
agradecimiento a las Hijas de la 
Caridad. 

Sabemos que Uds., Hermanas, 
oran mucho por nosotros y nos 
ayudan a fortalecer cada vez más 
nuestra vocación vicentina desde la 
colaboración recíproca en muchas 
actividades que realizamos. De esa 

forma estrechamos los lazos de 
cooperación mutua, fundamentada 
en la fe, tal como lo deseó San 
Vicente cuando fundó ambas 
Congregaciones.

Un saludo y agradecimiento a los 
afiliados y afiliadas que participan 
en esta celebración y otros que no 
pueden compartir este momento con 
nosotros. Hoy se unen a nosotros 
también otros ocho afiliados para 
formar parte más cercana de nuestro 
trabajo apostólico en favor de los 
pobres. Como ya hemos indicado 
agradecemos su participación y 
colaboración. Todos Uds. oran 
mucho por nosotros, nos entregan 
su amistad con multitud de detalles y 
colaboran activamente en las diversas 
actividades a las que les invitamos 
con generosidad de corazón y con 
el amor que sienten por nuestra 
Congregación.

Nuestras aspiraciones futuras, 
nuestras debilidades y esperanzas 
las ponemos en manos de la Virgen 
María en la advocación de la Medalla 
Milagrosa. Ella, modelo de fidelidad 
y de confianza en el Señor, nos anima 
a vivir en espíritu de disponibilidad 
y de acogida para ser más fieles a 
la llamada de Cristo. Modelo de 
seguimiento al Señor y colaboradora 
con los discípulos en la instauración 
del Reino nos impulsa a ser y actuar 
como misioneros anunciando el 
amor de Cristo a los hombres desde 
el espíritu de San Vicente de Paúl.

¡Feliz día de la Provincia vicentina del 
Perú para todos y que el Señor nos 
colme de bendiciones!
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El 25 de enero de 1617, Dios, el Padre 
del amor y de la caridad, regaló un 
don maravilloso a un sacerdote 
campesino llamado Vicente de Paúl y 
en él a toda la Iglesia universal. Ese 
don fruto de su amor fue el carisma 
que hoy llamamos vicentino. 

Desde ese día la vida de Vicente, de la 
Iglesia universal y sobre todo de los 
pobres, no fue la misma.  

Han pasado 400 años desde aquel día 
memorable y esa llama de la caridad 
que Dios encendió en el corazón de 
Vicente, ha ido encendiendo otros 
corazones que a lo largo de la historia 
se han dejado consumir en esta llama 
de amor que no se apaga. 

Son miles los hombres y mujeres de 
todas partes del mundo, de toda raza 
y condición social que se han dejado 
abrazar por este fuego de la caridad y 
se han entregado sin medida a Cristo 
en la evangelización y el servicio a 
los pobres, “nuestros amos y señores” 
como diría san Vicente. 

Son 400 años de historia, de amor, 
de entrega y servicio… 400 años de 
ser continuadores de la misión de 
Cristo evangelizador de los pobres. 
Por eso, no es para menos el gozo que 
sentimos hoy. 

Este año jubilar lo hemos vivido con 
mucha alegría y entusiasmo, con 
muchas celebraciones y con mucho 
orgullo de ser hijos de San Vicente de 
Paúl, el gran apóstol de la caridad. 

Pero no podemos quedarnos solo en 
la manifestación externa de nuestra 
alegría. No basta con sentirnos 
orgullosos de esta gran herencia 
ni felices por ser parte de esta gran 
familia extendida por todo el mundo. 
No, no es suficiente. Tenemos que ver 
este acontecimiento como un tiempo 
propicio para repensar nuestro ser 
y qué hacer dentro de la Iglesia y 
del mundo en el que nos toca vivir 
y desde allí continuar con alegría y 
esperanza este legado espiritual de 
nuestro Padre.

Por eso me permito pensar en voz alta 
algunos aspectos que, creo debemos 
tener en cuenta todos los que nos 
llamamos y sentimos vicentinos.

En primer lugar, pienso que debemos 
volver la mirada al pasado, al 
acontecimiento que cambió la vida 
de nuestro Padre. En otras palabras, 
pienso que debemos volver a los 
orígenes de esta historia de amor 
de la cual formamos parte. Y es que 
si nos olvidamos de lo esencial, de 

aquello que motivó nuestro ser y que 
hacer en el mundo y en la Iglesia, 
no podremos ser hoy presencia viva 
del amor de Dios entre los pobres y 
oprimidos de la sociedad. 

Vicente se dejó interpelar por su 
realidad social, eclesial, cultural, 
económica… y desde allí supo 
descubrir el clamor de Cristo sufriente 
en la persona de los pobres. Dejó que 
Dios entre en su corazón; dejó que 
Dios habite en él y transformara su 
vida y con ella la vida de los demás. 

Por tanto, nuestro carisma no es algo 
que surgió del querer de Vicente, 
sino que fue Dios el que tomó la 
iniciativa y Nuestro Padre, con sus 
limitaciones y cualidades, con toda 
su personalidad y con todo su ser, 
respondió al llamado que Dios le 
hacía, entregándose por completo a 
este proyecto de salvación concreto 
cuyo protagonista era Jesucristo en la 
persona de los pobres. 

Como vicentinos por tanto, mirando 
nuestro pasado, descubriremos que 
nuestra primera tarea no es la de 
evangelizar ni la de hacer misiones, 
sino la de ser seguidores de Cristo 
evangelizador de los pobres. Él es el 
que le da sentido a nuestro apostolado, 

P. Carlos Ramírez cm

Artículo 400 años

Carisma Vicentino: 400 años de pasado que fortalecen 
nuestro presente y nos impulsan hacia el futuro
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él es el que nos mueve a entregarnos al 
servicio, a la evangelización, a dar la 
vida misma por los pobres, entre los 
pobres y con los pobres. Si Cristo no 
es el centro, fácilmente caeremos en 
el puro asistencialismo que desdice 
nuestro ser cristianos y vicentinos. 

Este año jubilar, también es para 
recordar que nuestro carisma y 
nuestra espiritualidad deben estar 
siempre encarnados en la realidad 
que nos toca vivir. En nuestro aquí y 
ahora. 

Como diría san Vicente “no podemos 
amar a Dios si mi prójimo no le ama”. 
No podemos contentarnos solamente 
con saber que Cristo es el centro y 
la regla de la misión, sino que eso 
nos tiene que llevar a descubrirle en 
el rostro de los pobres de nuestro 
tiempo, en medio de las vicisitudes 
de nuestras vidas. 

Hoy, al igual que en tiempos de 
Vicente existen muchos tipos de 
pobrezas en las que Dios sigue 
clamando un poco de atención de 
nuestra parte, pero para descubrir 

ese clamor es necesario estar atentos 
y vigilantes.

Tampoco podemos olvidar que 
nuestro carisma sigue vivo después 
de 400 años porque otros nos lo 
transmitieron y nos animaron a 
continuar en esta empresa. Por eso 
debemos recordar siempre que no 
podemos ser vicentinos, ni siquiera 
cristianos, si no pensamos en la 
comunidad. Somos parte de un todo 
que se llama Iglesia y específicamente 
de una parte de ella llamada familia 
vicentina. Tenemos que aprender 
a trabajar juntos, a ayudarnos 
mutuamente, a ser realmente una 
familia en la que cada uno, con sus 
carismas personales, se complementa 
y se fortalece con los de los hermanos, 
para así seguir glorificando a Cristo 
en la persona de los pobres. 

Por último, pienso que si miramos 
hacia atrás no es para añorar el 
pasado, sino para que, fortalecidos 
por nuestra historia y animados por el 
testimonio de nuestros hermanos que 
nos precedieron, vivamos el presente 
con entusiasmo y nos lancemos al 

futuro con esperanza, convencidos 
de que nuestro carisma aún sigue 
respondiendo a las necesidades de 
nuestro tiempo. 

Cabe resaltar aquí, la beatificación 
de los 60 mártires vicentinos del 
siglo XX. Sacerdotes, consagradas y 
laicos que entregaron su vida por la 
fe. Con estas beatificaciones, la Iglesia 
nos quiere decir que nuestro carisma 
sigue vigente, que nuestro carisma sí 
es un camino seguro para alcanzar la 
santidad, que nuestro carisma sigue 
siendo un don de Dios para todos. 

Por eso y mucho más, al terminar 
las celebraciones por estos 400 años, 
debemos sentirnos agradecidos 
con nuestro Dios por este don 
maravilloso, fruto de su corazón, 
llamado carisma vicentino. 

Que esto nos motive, nos fortalezca 
y nos comprometa a seguir 
transmitiendo nuestro carisma desde 
el servicio, la acogida y el amor a 
Cristo en la persona de los pobres.
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P. Julio Villalobos cm

CRÓNICA BENI

Julio

“Vayan por todo el mundo y anuncien 
la Buena Nueva a toda la creación” 
(Mc.16,15-20). Siempre el mandato 
de Jesús de ir a todo el mundo para 
anunciar buenas nuevas, es una 
gran motivación en nuestra vida de 
misioneros vicentinos, por eso es 
que la misión es un regalo de Dios y 
una exigencia de anunciar siempre el 
evangelio (1Corintios 9,16).

Entre canoas, peques o deslizador 
la misión sigue. Visitamos las 
comunidades indígenas de los ríos 
Isiboro, Sécure e Ichoa.

Siempre que una comunidad nos pide 
que les acompañemos, normalmente 
suele ser en su fiesta patronal, que 
para ellos (los comunarios indígenas) 
es muy fuerte. Solemos ir 2 ó 3 días 
antes de esa fiesta. ¿Qué hacemos en 
cada comunidad?: la celebración de 
la Eucaristía, confesiones, bautizos 
(sea de niños, jóvenes o algunos 
adultos), primeras comuniones, 
confirmaciones y en algunas 
ocasiones matrimonios, también 

solemos dar catequesis (reforzamos lo 
que ellos recibieron de sus catequistas 
o de sus animadores).

Cada comunidad indígena, siempre 
tiene su riqueza cultural y religiosa 
muy arraigada, muy profundamente 
hermosa. Cada gesto, baile, danza, 
vestimenta, etc. enriquece el caminar 
de la misma comunidad, y a nosotros 
como misioneros. Es cierto que a 
veces nos cuesta entender sus propias 
manifestaciones o expresiones 
de ellos mismos, y de ahí nuestra 
tarea de aprender más de su cultura 
(idiosincrasia, costumbres, etc).

El mes de julio ayudamos con la visita 
a algunas comunidades, también en 
Kateri, nuestro centro de misión, 
donde compartimos y celebramos la 
Eucaristía.

En Agosto vivimos varios 
acontecimientos. Desde el 
lado misionero: las visitas a las 
comunidades de Santa María y 
Gundonovia (del río Sécure e Isiboro 
respectivamente) para celebrar la 
fiesta de la “Virgen de la Asunción” 

(por parte del P. Julio). El P.Andreas 
iba a visitar la comunidad de “San 
Ramoncito” del río Ichoa, una de 
las comunidades “más alejadas” (1 
día o día y medio de navegación en 
peque peque) y “muy bien formada 
y encaminada” (según el testimonio 
de mucha gente, incluyendo a 
algunas religiosas que ayudan a esa 
comunidad). Pero por problemas de 
salud, tuvo que suspender esa visita 
para irse a la ciudad para hacerse 
unos chequeos médicos.

Luego de un tiempo prudencial, 
con una buena y paciente atención 
de nuestras hermanas las Hijas de 
la Caridad y los médicos, pudo 
reponerse y volver al trabajo 
misionero nuestro buen P. Andreas.

Setiembre, mes vicentino. El P. 
Julio pasó un tiempo corto en 
Cochabamba para poder organizar 
el viaje programado a Roma junto 
con el P. Jorge, por una invitación de 
la Curia General. Luego de algunas 
coordinaciones con las hermanas de 
Cochabamba, de Trinidad y de San 
Lorenzo de Moxos, en este mismo 

La misión siempre es un regalo de Dios!!!
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mes, los padres Andreas y Julio 
celebramos las festividades vicentinas 
con un espíritu de acogida, gratitud, 
gozo y fraternidad.

Octubre: mes de los regalos de Dios 
para los misioneros P. Jorge y Julio. 
El motivo: participar de los festejos 
por el año jubilar vicentino de los 400 
años de nuestro carisma en Roma del 
12 al 15 de Octubre de 2,017 . Ha sido, 
este viaje, realmente una experiencia 
hermosamente renovadora en fe, en 
servicio, en ánimo misionero, etc. 
Pudimos participar de todos los 
actos propios de este encuentro. El 
compartir juntos (los más de 10 mil 
miembros de la FAVI que estuvimos) 
la misma fe de un Jesús que evangeliza 
y que sirve, el mismo ideal misionero, 
la misma esperanza, etc. Todo esto 
para decir con el salmista: “Es bueno 
dar gracias al Señor…tus acciones 
son mi alegría y mi júbilo la obra de 
tus manos” (Salmo 91).

El P. Julio luego de ese “Simposio 
mundial de la Familia Vicentina”, 
pasó a Perú para que, junto al P. 
Andreas (que llegaba de Bolivia), 
puedan vivir con los co-hermanos 
de la provincia vicentina peruana, los 
ejercicios anuales (que los dirigió el 
P. Aarón Gutiérrez, C.M.), también  
aprovechó para tener un tiempo de 
descanso. 

Mientras el P. Julio estaba por Roma, 
el P. Andreas continuaba con las 
visitas a las comunidades indígenas, 
como “Remanso” y ayudando en la 
misma comunidad de Kateri con las 
celebraciones de la Santa Misa.

Noviembre. Mes de la Medalla 
Milagrosa y en el Beni mes de nuevas 
visitas a las comunidades indígenas y 
de un encuentro con los animadores 
y corregidores de las comunidades de 
los ríos: Isiboro, Sécure e Ichoa. Este 
se realizó en Kateri donde pudieron 
asistir alrededor de 30 comunarios.

Este encuentro o reunión, no sólo 
tuvo acogida, sino que fue momento 
propicio para que juntos podamos 
compartir los planes, metas u 
objetivos de nuestra misión vicentina 
que la compartimos con las Hijas de 
la Caridad de Eparu. Compartimos 
una primera parte de formación 
espiritual, como de preparación 
para vivir el adviento y la navidad, 
luego ver cómo vivir más y mejor 
la liturgia en cada comunidad. 
Pudimos hacerles llegar un material 
que EPARU ha elaborado para cada 
animador-a, a manera del “Libro del 
Animador” (donde se encuentran las 
distintas celebraciones de la palabra 
en ausencia del Sacerdote, este libro es 
para todo el año). También pudimos 
compartir el sentido de las visitas que 

los padres y las hermanas realizamos 
a cada comunidad, de que la misión 
no es sólo de nosotros sino también 
de todas las comunidades.

Aprovechamos ese encuentro para 
programar “las misiones o visitas 
por navidad” a las comunidades sólo 
de los ríos Isiboro e Ichoa. Por el río 
Isiboro estuvo el P. Andreas visitando 
las comunidades de Gundonovia, 
San Pablo, Santa Clara, Patrocinio 
y Trinidasito. Por el río Ichoa el P. 
Julio visitando las comunidades 
de Providencia, Concepción, San 
Antonio, San Ramoncito (que es la 
comunidad más alejada de Kateri, 
casi más de un día de navegación en 
Peque peque).

En Kateri el P. Julio administró los 
sacramentos de Iniciación Cristiana. 
2 bebés recibieron el Sacramento del 
Bautismo, un grupo de adolescentes 
y jóvenes “katerianos” la Primera 
Comunión y la Confirmación 
respectivamente (cerca de 15). A fines 
de Noviembre se tuvo la clausura del 
año escolar en Kateri.

Diciembre. Mes de la navidad 
y de las visitas misioneras de los 
misioneros vicentinos. Esas visitas, 
de las comunidades mencionadas 
anteriormente, se dieron entre los 
días del 23 de Diciembre de 2,017 al 1 
de Enero de 2,018.

C
RÓ

N
IC

A
 B

EN
I



33EVANGELIZAR

Cuánta riqueza y/o expresión cultural 
y religiosa en cada comunidad que 
enriquece su propio caminar, cuánto 
respeto y consideración tienen por 
el sacerdote y cuánta gratitud. La 
razón: “es ministro de Dios” como 
dicen muchos, y “que nunca o casi 
nunca nos ha visitado un sacerdote 
a nuestra comunidad”, es otra de 
las expresiones o frases que salen 
del corazón agradecido de cada 
comunario indígena.

Danzas, bailes, gestos, entre otros 
“adornaron” cada comunidad según 
su sana tradición cultural y religiosa: 
alrededor del niño Jesús, junto al 
niño Jesús, otros danzando fuera del 
templo, otros alrededor de la misma 
comunidad, otros llevando en unas 
andas a 2 niños para que nos los 
“atrape el diablo” o los que hacen 
de sus veces (todo esto también con 
danzas y telas de diversos colores), 
haciendo “el velorio del niño Jesús” 
(que no es otra cosa que quedarse 
velando al niño Jesús dentro del 
templo desde las 9pm hasta las 12pm 
en algunas comunidades, en otras 
hasta las 4am del día siguiente), etc, 
etc.

Cada misionero se trasladó en Peque 
Peque, navegando 6 u 8 horas, 1 día 
o 1 día y medio, etc. La naturaleza 
siempre “tiene su encanto”, aunque 

no deja de tener “su riesgo o peligro” 
en algunas ocasiones: entre parabas 
(animales parecidos al “papagayo”), 
surubís (pescados grandes de 
río), lagartos y caimanes (algunos 
pequeños, otros grandes), batos (aves 
altas que viven cerca de las orillas 
de los ríos, que algunas veces los 
indígenas los cazan para hacer un 
instrumento parecido a una flauta 
para usarlo en las famosas “danzas de 
los macheteros”), manechis (monos 
un poco altos que gritan anunciando 
un cambio de clima), “bufeos” que 
no son otra cosa que los “delfines de 
río” que a veces acompañan nuestro 
viaje….entre todo esto están los 
comunarios que acompañan la vida y 
el caminar del misionero.

A veces las inclemencias del tiempo 
(los vientos fuertes, las tormentas 
eléctricas, las lluvias en sus momentos 
fuertes, el sol abrazador a veces más 
de 30 grados) pueden debilitar la 
salud de los indígenas, como del 
misionero, pero continuamos con 
nuestras visitas. A veces, claro, no 
podemos salir y posponemos esas 
visitas.

Enero 2018. Mes para descansar 
un poco y hacer programaciones o 
planes pastorales anuales, compras, 
algunas evaluaciones y visitas 
médicas. El viaje se concretó, el 

reloj marca las 6 am y el día estaba 
un poco disponible para viajar. El 
deslizador fue nuestra movilidad. El 
destino, Trinidad. Partimos desde 
Kateri acompañado de 2 alumnos 
y “don Roberto”, uno de los pilotos 
que tiene EPARU. Bastaron sólo 
cerca de 8 horas para llegar a nuestro 
destino. Junto a las hermanas Juana 
y Maritza que trabajan en EPARU, 
hemos llegado en varias reuniones, 
a concretar: nuestras evaluaciones, 
programaciones pastorales, etc. 

Algo que podemos rescatar, entre 
otras cosas, es que nos llegó un 
correo electrónico del P. Aarón 
anunciándonos la visita del P. Tomás 
Mavrik, nuestro Superior General 
a la misión del Beni del 11 al 14 de 
marzo de 2,018. Hemos programado 
algunas cosas dentro de esos días de 
visita, y esperaremos la contestación 
de la Curia General para que nos 
confirmen lo que hemos enviado 
como propuesta para que, juntos, nos 
enriquezcamos con esa visita.

Qué bueno es Dios que regala a la 
Iglesia y al mundo, “el celo misionero 
por la Salvación de las almas” como 
hablaba nuestro fundador San 
Vicente de Paúl.

Nuestros pastores (Mons. Julio María 
Elías y su auxiliar Mons. Roberto 
Bordi), en el Vicariato Apostólico del 
Beni, nos exhortan desde la Asamblea 
del Vicariato (27 de Noviembre al 1 
de Diciembre de 2,017), que nuestra 
Iglesia tiene que ser una Iglesia “en 
salida misionera” para que “el mundo 
crea” y en Cristo, todas nuestras 
comunidades “tengan vida y la tengan 
en abundancia” (cf.Jn.10,10).

Gracias, Señor, por la Misión. 
Gracias, Señor.
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Hno Vero Urbina cm

CRÓNICA ASUNCIÓN

Crónica de “Semestre”

Creo que muchos están de 
acuerdo conmigo cuando 
les digo que en el Seminario, 

pareciese que el tiempo pasa más 
rápido que en otras comunidades. 
Parece que el tiempo y espacio 
conspiran en las casas de formación 
a favor de todos, y los días pasan y 
pasan raudamente… En fin, ya hemos 
acabado el año y a manera de crónica 
deseo compartir una “mirada” a  
nuestra vivencia comunitaria de estos 
seis cortos meses. 

Julio

¿Recuerdan que a fines del mes 
anterior,  tiramos la casa por la 
ventana, celebrando los 50 años 
sacerdotales de nuestro querido 
superior? Como saben el Padre Javier 
viajó a España para terminar de 
celebrar su año jubilar en compañía 
de su familia. Por otro lado, las 
celebraciones continuaron, aunque 
los motivos fueron otros. A nivel de la 
Parroquia celebramos, el tradicional 

Bingo-Kermesse. Como saben la 
mayoría, la Asunción aún vive un 
ambiente de familia, y más allá de 
la posibilidad de recaudar fondos, 
la fiesta siempre es motivo para 
afianzar los lazos de amistad entre los 
miembros de la parroquia. 

En el Seminario, julio fue corto 
debido a los exámenes finales y la 
preparación de la Misión Provincial 
y el Campamento Vocacional, 
además que aprovechamos para 
el Retiro de Medio Año, que 
gracias a la Comunidad Formativa, 
coordinaciones y la disponibilidad 
de los Padres, tuvimos el Retiro 
en la Ciudad de Tarma, y como 
predicador al P. Aníbal, que con 
mucha espontaneidad y cercanía 
compartió su experiencia sacerdotal 
con nosotros. 

Agosto

Los padres Chuno y Mario trabajan 
a buen ritmo entre las actividades 

de la Parroquia y el ISET, en el caso 
del p. Mario; y en los asuntos propios 
de la casa y del CAVI, en el caso de 
Chuno. La primera semana les ha 
tocado experimentar la “ausencia” de 
los seminaristas, dicen que la casa ha 
estado bastante “silenciosa” en estos 
días. 

El segundo fin de semana nos 
integramos nuevamente a la casa de 
formación y nos encontramos en 
el paso con la fiesta de la patrona 
de nuestra Parroquia. Supongo 
que muchos de nuestros lectores 
disfrutaron de las ricas hamburguesas 
y picarones que se vendieron en la 
tradicional verbena de la Asunción, 
amenizada por diferentes shows 
artísticos de la feligresía. 

Finalmente, la parroquia fue 
anfitriona para una de las Misas del 
Año Jubilar Vicentino, con motivo 
de la creación de las Cofradías de la 
Caridad. 
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Septiembre

En el mes vicentino, el seminario 
incursionó en el negocio de los 
souveniers y merchandising a través 
de la venta de tazas, llaveros y gel 
para las manos con marca vicentina. 
Agradecemos a las comunidades que 
apoyaron esta mype. Fue también la 
oportunidad para celebrar a nuestro 
fundador en ISET y en las diferentes 
pastorales. A mitad de mes regresó 
nuestro Superior, con su suculenta 
y rica maleta, con productos de la 
madre patria.

En ISET se organizó por primera 
vez, tres días de Formación Bíblica, 
conmemorando el mes de la Biblia. 

Finalmente, el mes culminó con la 
alegría de la ordenación Diaconal del 
hermano Cristhian Seclén, una vez 
más nos tocó ser anfitriones de este 
evento. 

Octubre

El mes morado se inició con el 
cumpleaños del Hno. Harold, que 
apagó más de 25 velitas, el aniversario 
del ISET y mes de exámenes parciales

A nivel de la Parroquia la próxima 
visita del Papa Francisco ya se siente. 
Muchas personas han venido a 
inscribir para la misa multitudinaria 
que ofrecerá en la base las Palmas. 

También se vivió la Jornada de 
Preparación para los niños de 
Primera Comunión. Celebración que 
se llevó a cabo el 12 de diciembre. 

Noviembre 

Noviembre fue el mes “morado” 
en nuestra parroquia. Junto con 
unas jornadas previas de oración, la 
hermandad del Señor de los Milagros, 
organizó la procesión de la imagen del 
Cristo Moreno. A esta celebración se 
añadió el Retiro de la Confirmación, 
un pequeño grupo que todos 
esperamos puedan perseverar dentro 
de la parroquia. Confirmación que se 
llevó a cabo el 10 de diciembre. 

Este mes en el seminario es un 
tiempo “acelerado” en que muchos 
profesores recuerdan que se acaba el 
año y empiezan a “llenar” los espacios 
de clases con grandes y suculentos 
trabajos, que algunos disfrutan más 
que otros. 

Diciembre 

Se acaba el año y todos lo sabemos. 
Los padres vienen preparando su 
evaluación final, y la programación 
para los meses de verano. Los más 
“chicos” nos vamos de visita a la 
familia en la segunda quincena de 
diciembre, con el fin de volver a casa 
para la visita del Papa Francisco y 

la organización de la Escuela de 
Catequesis. El más “grande” se 
quedará unos días más, con el fin 
de dar sus exámenes de Bachillerato 
en ISET,  además de esperar,  bajo 
espíritu de Adviento, su nuevo 
destino para el Año Pastoral. 

Desde el Estudiantado y Parroquia 
Asunción, nos despedimos, pedimos 
su oración y testimonio, para que 
ayuden con nuestra perseverancia y 
fidelidad dentro de la comunidad.

C
RÓ

N
IC

A
 A

SU
N

C
IÓ

N



EQUIPO COLABORADOR

• P. PEDRO GUILLÉN GOÑI, VISITADOR
• P. CÉSAR CHÁVEZ
• HNO. ROGER MAMANI, CM
• SR. GERARDO GAMBOA
• TEOLOGADO VICENTINO
• CARÁTULA: HNO. VERO URBINA, CM






