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El editor
Finalizando el mes en el que celebramos la fiesta de Nuestro Santo Fundador felicitamos a todos los coher‐
manos y demás miembros de la Familia Vicenciana. Hoy la Iglesia nos llama a ser artífices de la Nueva Evan‐
gelización. Podemos vivir esta dimensión esencial de la Iglesia con el gran aporte de ser Apóstoles de la Ca‐
ridad y la Justicia.

El Superior General
Actividades en Vacaciones
A principio de septiembre todavía estuvo de vacaciones, pero
aprovechó este tiempo para visitar a las Hijas de la Caridad de
USA Oeste, junto con su director Andrew Bellisario. Tuvo la
oportunidad de conocer dos proyectos escolares de la Hijas de la
Caridad en áreas marginales de San Francisco. Le impresionó la
calidad de educación que reciben los niños, la mayoría de ellos
son migrantes de descendencia latinoamericana.
Tuvo también la oportunidad de visitar las Hijas de la Caridad en
Anchorage, Alaska, ya que hizo un pequeño recorrido junto con P.
Geders y P. Bellisario de Anchorage a Fairbanks, como parte de
sus vacaciones.
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Al finalizar sus vacaciones
Al finalizar sus vacaciones, participo en la Asamblea Nacional de AIC en
Bethesda Maryland, donde tuvo la oportunidad de compartir una Confe‐
rencia en este encuentro.
El 17 de septiembre ya estando en Roma, sostuvo un encuentro con el
Embajador ante la Santa Sede de Taiwán, Larry Yu‐yuan Wuang. En este
encuentro participó también el Asistente General, P. Varghese Thot‐
tamkara.
El 18 de septiembre tuvo una reunión con el Postulador General de la
Congregación, P. Luigi Mezzadri. En la tarde trabajó en la producción de
unos videos para ir promoviendo algunas actividades de la Familia Vi‐
centina, especialmente de jóvenes de diferentes países. Entre ellos, el
mensaje de invitación al Encuentro de Jóvenes Vicencianos, que se des‐
arrollará del Julio 18 al 21 de Julio de 2013, en Bello Horizonte, Brasil,
una semana anterior a la Jornada Mundial Juvenil, de Río de Janeiro.

Larry Yu‐yuan Wuang

El 20 de septiembre viajó a Eslovaquia junto con el Asistente General, P. Zontak Stanislav.

La visita del Superior general en Eslovaquia
(Recopilación de Jozef Noga, CM)

En ocasión del primer centenario del nacimiento de P. Jan Hutyra (1912‐1978), pri‐
mer vicevisitador de Provincia Eslovaquia de la Congregacion de la Misión y primer
director nacional de las Hijas de la Caridad, el P. George Gregory Gay, CM, Superior
General y su asistente, P. Stanislav Zontak, CM ha visitado esta Provincia entre el 20 y
28 de septiembre. Llegó a casa provincial en Bratislava en coche desde Roma el jue‐
ves día 20 de septiembre por la noche. El viernes se ha encontrado con los coherma‐
nos en la casa provincial, donde se le presentó una breve historia de provincia en
Eslovaquia con los trabajos realizados después de la época comunista, es decir desde
1990 hasta hoy.
P. Jan Hutyra

Después de ver la presentación sobre la vida y momentos principales en la vida y sufrimiento durante comunismo
de P. Jan Hutyra, CM P. Gregory dijo: Ojalá los ejemplos de cohermanos de su historia que tanto sufrieron durante
la época comunista sean para vosotros ejemplos de fidelidad a vuestra vocación, celo apostólico y también una
fuerte exhortación. Pero es muy importante que la mirada hacia atrás no sea para vosotros un impedimento para
mirar con la fe y esperanza hacia futuro“. Por la tarde visitamos colegio Svoradov donde P. Hutyra trabajaba va‐
rios años como padre espiritual para los universitarios. Después cenamos juntos en ámbito muy fraterno y amoro‐
so.

“Le fue dado a doce pobres la conversión del
mundo. Son los hijos de los pobres los que por‐
tan a las naciones no creyentes a la luz de la Fe”
Federico Ozanam

El sábado día 22 se organizó un encuentro con va‐
rias ramas de Familia Vicenciana. La jornada comen‐
zó con los laúdes en iglesia parroquial presidida por
cohermano obispo Mons. Milan Šášik, CM y seguida‐
mente hasta mediodía presentación de las obras de
varias ramas de Familia Vicenciana en Eslovaquia.
Empezó con la obra de DePaul Slovensko y su pro‐
yecto de dormitorio de San Vicente para la gente sin
techo y sanatorio de Santa Luisa para los enfermos
sin techo. Asociación de damas de la caridad ha pre‐
sentado la sexta „Colecta para combatir el hambre
en Haiti y Honduras“. Los jóvenes de la Juventud Ma‐
riana Vicenciana han mostrado su proyecto de
adopción a distancia (India y Vietnam) y también va‐
rias actividades espirituales y formativas, que van
haciendo en Eslovaquia.

La Eucaristía fue celebrada por asistente general P.
Stanislav Zontak y se dirigió con estas palabras: Es
posible huir de la verdad, negarla o matarla. Tenemos
dos parejas significativas del evangelio: Herodes y
Juan el Bautista y Jesús con Pilato. Herodes y Pilato
decidieron matar la verdad. Y cuál fue su fin? San Vi‐
cente en primer momento huía de la verdad soñando
sobre retiro honesto y tranquilo. Pero cuando aceptó
la verdad sobre su vida que Cristo le está llamando
para ser apóstol de los pobres y reformador del clero,
eso le ha hecho un santo“.

Por la tarde se celebró una vigilia por la festividad
de San Vicente de Paúl en la iglesia dedicada
a nuestro patrono y fundador.
El domingo 23 se celebró el día de festividad de San Vicente.
La eucaristía la presidió P. Stanislav y la homilía la dijo P. Gregory. La ha empezado así: Yo quiero ser la buena
noticia! ¡Repitan! ¡Yo quiero ser buena noticia! Voy a utilizar cuatro ejemplos: Jesucristo nunca ha sido la mala
noticia para nadie! El era buena noticia, yo también quiero ser buena noticia. P. Nico, misionero holandés fue ma‐
tado en Panamá y aunque era paralítico, hacia trucos para la gente nunca ha sido la mala noticia. Yo quiero ser
buena noticia! Y san Vicente trabajaba mucho para la salvación de los pobres y para alivio de su pobreza. El quiso
ser buena noticia. Y en fin padre Hutyra fue la buena noticia para los estudiantes en Svoradov, para sacerdotes de
Misión, consejero de obispos, siempre ha sido buena noticia! Yo también quiero ser buena noticia!

Anchorage, Alaska
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El lunes se han desplazado a la comunidad de Hijas de la Cari‐
dad en Stara Boleslav que están realizando la obra de las enfer‐
meras en residencia para los sacerdotes ya jubilados de varias
diócesis de Republica Checa.
El martes 25 ha visitado la comunidad de las Hijas de la Caridad
en Hradec Kralove donde las hermanas estan realizando un tra‐
bajo dificil en un hospital estatal. Por la noche ha visitado a pa‐
rroquia en un ámbito de misiones en Dobruska.
El día 26 junto a sacerdotes y estudiantes de teología con las
hijas de la caridad fueron a s orar en el cementerio principal en
Brno donde están los restos de P. Jan Hutyra.
El programa de su visita terminó el día 27, en la solemnidad de
San Vicente de Paul en la casa provincial de las Hijas de la Cari‐
dad en Nitra. Por la mañana se ha celebrado eucaristía presidida
por P. Stanislav y con la homilía de P. Gregory. Se ha encontrado
con las hermanas y con varias ramas de Familia Vicenciana con
oportunidad de diálogo.
Por la tarde le presentaron al Superior general la breve historia
de 90 aniversario de la erección canónica de la provincia eslova‐
ca de las hijas de la caridad. P. Gregory se ha encontrado con el
Consejo provincial de HC y después de vísperas solemnes ha
regresado a Bratislava.
P. General y su asistente se han despedido con la comunidad de
Bratislava y partieron hacia Roma.

Mozambique
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Actividades del P. Eli Chaves, CM.
P. Eli Chaves realizó, del 2 al 28 de agosto de 2012, la visita a la Viceprovincia de Mo‐
zambique. Dentro de la misma, tuvo la alegría de participar en la ordenación presbi‐
teral de Pe. Calixto
La Viceprovincia tiene una configuración internacional, con 28 cohermanos (1 obispo;
20 sacerdotes; 3 hermanos; 4 seminaristas admitidos – 8 nacionalidades distintas)
Por la primera vez en su historia, la Viceprovincia tiene un Vicevisitador y Ecónomo
mozambiqueños. Los cohermanos desarrollan su acción misionera en 9 Misiones, 3
Parroquias pobres, 1 Seminario Diocesano de Propedéutico, 2 Casas de Formación de
los nuestros, 1 Capellanía/inmigrantes portugueses (Sudáfrica), 3 Escuelas, 2 Centros
de Promoción Social, colaboración con la Familia Vicentina y realización de varios
proyectos de servicio a los pobres.
Las obras están entre los pobres verdaderamente pobres y muy comprometidas con
ellos, en un espíritu claramente misionero y vicentino. Hay un gran esfuerzo en arti‐
cular el servicio de la palabra con el servicio de la caridad; hay muchas iniciativas de
servicio de asistencia y promoción de los pobres. La misión se realiza en medio a mu‐
chos desafíos: Hay mucho trabajo y pocos misioneros. La inserción en la realidad so‐
cio‐cultural es muy desafiante, dificultad con la lengua y la comprensión de la reali‐
dad socio‐cultural. Es grande la pobreza de medios para vivir y trabajar: es muy pre‐
ocupante y dolorosa la carencia de recursos materiales. Los esfuerzos para conseguir
la auto‐sustentabilidad producen resultados pequeños, y la Viceprovincia es total‐
mente dependiente de ayudas externas, cada vez más reducidas. La Viceprovincia
tiene trabajado mucho en la promoción vocacional y en la formación inicial de los
nuestros, hay siempre muchos seminaristas, pero es pequeña la perseverancia.
La Misión en Mozambique es desafiante y difícil, pero significativa y con mucha vitali‐
dad misionera vicentina. Verdaderamente, en Mozambique, la Congregación se ca‐
racteriza como una congregación de la Misión, servidora, pobre y junto a los pobres;
es desafiada a fortalecer la efectiva solidaridad misionera y tiene la oportunidad de
experimentar vivamente la riqueza y el desafío del seguimiento de Cristo evangeliza‐
dor de los pobres.

Encuentro Internacional de Jóvenes de la familia Vicenciana, 2013
El Comité Organizador anuncia que el próximo Encuentro internacional de Jóvenes de la Familia Vicenciana se‐
rá realizado unos días antes de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Belo Horizonte, Brasil, del 19 a 21 de
julio de 2013.
El tema del encuentro será: "Vicentinos, misioneros de la caridad. Vamos a los pobres!" La recepción de los par‐
ticipantes será el 18 de julio en el aeropuerto de Belo Horizonte. Podrán acoger y acomodar hasta 2.000 perso‐
nas! La catequesis será sobre los temas: la misión, la caridad y las nuevas pobrezas. Serán también organizadas
reuniones con las familias de la ciudad y un festival de música y danza brasileña.
En la tarde del domingo, 21 de julio, los participantes viajarán a Río de Janeiro, para participar en la JMJ como
Familia Vicenciana. El alojamiento en Río de Janeiro será en escuelas en el centro de la ciudad, por grupos lin‐
güísticos. Al final de la Jornada Mundial de la Juventud, los participantes podrán regresar a sus países de origen
directamente desde Río de Janeiro o desde Belo Horizonte. Para las informaciones y comunicaciones: secreta‐
riaadministracao@famvin2013.com ; www.famvin2013.com
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Seminario
Interprovincial Santo
Domingo
El seminario Interno Interpro‐
vincial en Santo Domingo, ha
incitado su proceso con 9 es‐
tudiantes. D e la provincia de
Puerto Rico: Macorel Dore‐
nard, Junior Pierre, Ducken‐
son Saint Armant, Etzer Clairine y Armando Suero; de la provincia de Centro América: Fernando Mendez Jovel
y Julio Canel Boror; de México: Marco Antonio Landin y Miguel Angel Ruiz.
Los acompañantes de este etapa son el P. Victor Rodriguez de Chile, y el P. Toribio Gutiérrez de México y el
diacono Israel Santos de República dominica.
Han comenzado las experiencias formativas propias de la Etapa. Pero este pequeño comentario quiero resal‐
tar la Visita al Santuario Mariano de Higüey
El pasado 06 de setiembre como muchos peregrinos los seminaristas se pusieron en camino hacia Higüey, pa‐
ra visitar el santuario mariano de la Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, muy de maña‐
na emprendieron el camino como lo hiciese en diversas ocasiones con los misioneros nuestro Padre Fundador
al visitar a la Virgen de Buglose.
Con esta visita encomendaron a la Madre de Dios su camino vocacional y esta etapa de Seminario Interno
para que ella les siga fortaleciendo en el compromiso de fidelidad a su Hijo Jesucristo.

Día de San Vicente
Felicidades a todos los que llevamos nuestra
vida inspirada en el ejemplo y legado de San Vi‐
cente de Paúl. Felicidades a todos por las distin‐
tas actividades formativas, litúrgicas, misione‐
ras, recreativas y demás en torno a esta fiesta.
La Comunidad de la Curia General se une a las
oraciones de esta familia Vicenciana, para que
cada día siga siendo la Buena Noticia de los Em‐
pobrecidos.
En el día de San Vicente, junto con los coherma‐
nos y demás miembros de la Familia Vicenciana
celebramos la Eucaristía en el Colegio Leonea‐
no. La Eucaristía fue presidida por Cardenal
Joao Aviz Prefecto de la Santa Sede para la Vida
Religiosa y Sociedad de Vida Apostólica.
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Felicitaciones
Felicidades a Giuseppe Martinelli, Lorenzo Manca, Faiver Mañosca,
Dario Ragona y Mario Sirica de la provincia de Nápoles, que el día
15 de septiembre han recibido el orden del diaconado. Que esta
etapa fortalezca su espíritu de servicio y su opción de vida por los
más débiles, para dejarse enviar por Jesucristo el Evangelizador de
los pobres.

Felicidades Hno Leopoldo Myamba, CM
El día 30 de septiembre, el Hno Leopoldo Myamba, que trabaja
en la Curia General como administrador de la Alimentación,
recibió las órdenes de acolitado y lectorado. Dicha ceremonia
se dio en el contexto de la preparación, de la Comunidad de la
Curia, para la Semana de Tempo Forte. Un jornada formación,
meditación, oración y celebración. Felicidades Leo, que Dios
siga haciendo camino contigo en tu servicio.

NOMINATIONES/CONFIRMATIONES
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NOMINATIONES/CONFIRMATIONES
BERNARD MASSARINI – DFC FRANCE SUD

17/09/2012

DFC FRANCE SUD

ORDINATIONES
Martínez Benavides Erick Fernando

Sac

MEX

29/06/2012

Hernández Nolasco Vicente

Sac

MEX

29/06/2012

Noah Bella Jean Baptiste

Sac

PAR

30/06/2012

Ratsimbazafi Andriamanjato Rémi

Sac

MAD

04/08/2012

Robson David

Sac

MAD

12/08/2012

Muntu Mulaya Dieudonné

Sac

CNG

02/09/2012

Monzoi Iyeli Blaise

Sac

CNG

02/09/2012

Mputu Ebengo Eric-Prosper

Sac

CNG

02/09/2012

Boketa Ngambomo Augustin

Sac

CNG

02/09/2012

Bulu Lero Aloysius

Sac

IDS

14/09/2012

Mistrianto Fransiskus

Sac

IDS

14/09/2012

NECROLOGIUM
Nomen
Liou Jen-Jiang Joseph

Cond.
Fra

Dies ob.

Prov.

Aet.

Voc.

20-mag-2012 SIN

91

69

Joseph Paul P.

Fra

30-mag-2012 OCC

84

56

Johnston Seán

Sac

29-ago-2012 HIB

76

57

Wrobel Eduardo

Sac

02-set-2012 CUR

81

62

Trapp Arthur L.

Sac

03-set-2012 OCC

83

65

Artaso Virto José Javier

Sac

08-set-2012 CAE

76

58

Pampliega De La Torre Julio

Sac

13-set-2012 MAT

69

53

Thozhuthumparambil Sebastian

Sac

15-set-2012 INM

81

58

Saraiva Carneiro João

Sac

19-set-2012 FLU

86

67

Morales Romain G.

Sac

20-set-2012 OCC

67

50

Bonnefille Bernard Louis

Sac

25-set-2012 TOL

82

64

