
 
 

COMUNIDAD PARROQUIAL SAN VICENTE DE PAUL  
CARTAGENA 

 
 

«Mano a mano construimos su futuro»  
Este ha sido el lema solidario propuesto por Tamara, joven de 

confirmación, elegido entre un numeroso grupo presentado. El 
cartel fue diseñado como en años anteriores por Sergio Méndez, 
muy sugerente, mezcla de dolor, esperanza y compromiso. 
 
Diego Bernal  

De nuevo, el Director, motivador y animador, que ha 
mantenido unido al grupo fiel de siempre. Ha sido el artífice de las 
invitaciones a participar en el festival los diferentes grupos 
haciendo una gran selección. 

Como en años anteriores, los PP. Paúles, los misioneros en 
Honduras, la evangelización a los pobres, han sido temas de 
catequesis y proyección en nuestra ciudad, centrado todo en la 
figura de San Vicente, momento también de “oferta” vocacional. 

 
Medios de Comunicación 

Fueron los  propios medios quienes se acercaron para que presentáramos nuestra propuesta: 
Cadena Cope, Telecartagena, Televisión Popular y algunos periódicos se hicieron eco con  
entrevistas y fotografías en pantalla y “papel” digital. También catequizamos el festival llevando a 
los grupos participantes el mensaje vicenciano y el agradecimiento. 

En nuestra parroquia de San Vicente insistimos “con ocasión y sin ella”, en tiempos no 
favorables por crisis  conocidas y también por la continuidad de colectas de ayuda en semanas 
anteriores, entre otras. 
 
Los Jóvenes 

Es verdad que en nuestras parroquias faltan casi todos los jóvenes y así sucede en la 
nuestra. Sin embargo, son ellos quienes siguen manteniendo en gran parte el Festival: la 
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Cartagena, el trío de Oboes 
Islana, el Grupo Botines, la Escuela de Baile, el Estudio de Danza de Nuria Mas, pusieron en el 
escenario a unos 200 jóvenes. Estuvieron a gran altura con variedad de estilos y ritmos. A su vez, 
los jóvenes llevan amigos, familiares y simpatizantes. El salón de Maristas estuvo lleno durante las 
más de tres horas de duración, contando también con la presencia  relevante  de un grupo de 
feligreses. 
 
Los Niños 

Participaron los de la Parroquia; la Coral tuvo que suspender su actuación por la enfermedad 
de varios de sus componentes. 
 
Cercanía de  la Misión:  

Desde Honduras recibimos diversas pinturas de los niños y jóvenes del Hogar que 
presentamos en exposición durante el Festival junto a lo que los niños de nuestra parroquia 
habían dibujado con escenas de la Vida de San Vicente: ingenuas, atinadas y sorprendentes por 
el golpe imaginativo de los niños. Fue una especie de hermanamiento artístico. 
Sor Mercedes y Pedro Azcárate nos había enviado un video con su saludo y el de los jóvenes, 
un CD agradecido, sincero y lleno de cariño que cumplió lo que queríamos: evangelizar y dejarnos 
evangelizar por ellos. Sentimos la cercanía a la misión y a sus componentes. 
 
 



La Comunidad  
El P. Paulino puso alma y elegancia en la presentación de nuestros grupos parroquiales. 

Días antes de la celebración, invitamos al grupo “Amigos de Honduras”, ya que la Diócesis 
tiene algunos sacerdotes en aquel país y un grupo de seglares colaboran con ellos en Cartagena. 
Nos hablaron de su trabajo, experiencias, actividades y les pedimos se hicieran presentes en el 
festival montando un pequeño mercadillo misionero para sus objetivos. También nosotros pusimos 
otro el fin de semana anterior para ambientar. 

Todo ello hace que la palabra “gracias” esté presente para tantos y tantos que a la hora de 
la verdad han colaborado y participado, muchos sin dejarse ver. 
 
Los feligreses 

Se mostraron solidarios como siempre y receptivos de modo especial con la fila cero, 
adquiriendo entradas, otros participaron. Tuvimos la colecta pro Honduras el fin de semana del 
Festival. 

Además de los cien carteles repartidos en comercios, colegios, institutos, universidad 
presentamos el programa a bancos, a algunas empresas, hicimos gestiones con el Ayuntamiento 
y a nivel autonómico. Con la ayuda de algún feligrés ya en el cielo pero gestionado en la tierra, dio 
su fruto. 

Cuando menos se espera y en estos momentos más difíciles un donante anónimo ha dado 
cinco mil euros. 
 
Programa Becas de Honduras 

Sigue vivo el grupo nacido antes de la llegada de los actuales ministros de esta parroquia. 
Movidos y animados por algunos seglares y con aportaciones fijas y regulares ayudan a la labor 
educativa en la misión.     
 
Haciendo balance  

Ha sido un año más difícil pero ha producido frutos con los que no contábamos dada la 
complejidad de lo que es un Festival. Sinceramente ha merecido y mucho la pena. Como párroco 
no esperaba tanto. Es una lección para momentos duros que Dios da por medio de otros. Gracias 
a quienes han sido evangelizadores solidarios, cristianos de gran fe. 
 
Y el final de cada año 

La recaudación es mucho menos importante que la entrega de estos feligreses y ahí se 
rompen barreras entre ricos y pobres: es cuestión de ser ricos en fe para que los frutos se 
produzcan tengan cifras o no. Estamos en Pascua Florida y los frutos llegaron en plena cuaresma. 
A esperar con ánimo. Que el tiempo que queda para celebrar la Resurrección os sea muy feliz. 
 
 
                                                                                                   Felipe García 
                                                                                                        Párroco    
 
 
 
 
 
 
 


