
  

Boletín de Noticias desde la Curia General 

de la Congregación de la Misión 

El editor 
 
Finalizando el mes de las misiones y en el contexto del Sínodo de  los obispos, así como la apertura del 
año de la Fe, llevamos esta edición de Nuntia.   
 
Que la Caridad liberadora practicada por Jesucristo y asumida por nuestro fundador, sea un  pilar, para 
nosotros, de la Nueva Evangelización, para que  los destinatarios del Reino (los empobrecidos) experi-
menten la Vida Plena que trae Jesucristo, el hombre de FE en la Vida que da el Padre y el Dios libera-
dor.  

De la Santa Sede 

Como todos sabemos del  7  al 28  de octubre,   se celebró  en el Vaticano el Sí-

nodo sobre la Nueva Evangelización.  Obispos  de todo el mundo junto a otros 

miembros de la Iglesia Universal, han buscado las líneas de acción más efectiva a 

fin de  preparar a nuestro mundo para que  se beneficie de la Buena Noticia de 

nuestra Fe: Jesucristo. 

En el contexto  de la celebración de este Sínodo se dio la apertura del año de la 

Fe para  celebrar los 50 años del Concilio Vaticano II y la canonización de 7 miem-

bros de la Iglesia de distintas partes del mundo. 

En su mensaje final, los obispos nos recordaban que no hay hombre o 

mujer que en su vida, como la mujer Samaritana, no se encuentre junto a  

un pozo con un cántaro vacío, con la esperanza de saciar el deseo más 

profundo del corazón.  pero también son hoy muchos los pozos que se 

ofrecen a la sed de este hombre y mujer.   Conviene hacer el discerni-

miento para evitar las aguas contaminadas.  Es urgente orientar esta bús-

queda y parte de nuestra labor como iglesia, es llevar a estas personas 

hacia el agua de la Vida, Jesucristo. 

En el Sínodo participó el Superior General 
P. G. Gregory Gay, como padre sinodal, 
representante de los superiores genera-
les.  Otros cohermanos obispos y presbí-
teros estuvieron participando también en-
tre ellos: Mons. Cristoforo Palmieri
(Albania), Mons. Demerew Souraphiel
(Ethiopia), Mons. Markos Ghebremedhin  
(Ethiopia) y P. Emmanuel Typamm
(Cameroun), Secretario General de la 
Conferencia de Religiosos de Africa. 
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La Curia General 

El superior General  

La primera semana de octubre tuvo junto al Consejo 

General, el Tempo Forte.  El 2 de  octubre tuvo una 

conferencia   vía Skype con los participantes del pro-

grama de CIF, acerca de la importancia del programa 

de CIF y el sentido de pertenencia a la Congregación 

en su dimensión internacional.   

El 26 junto con el padre Teodoro Barquín,  compartió 

un almuerzo con la embajadora ante la santa sede de 

Filipinas.  El 28   viajo a Madrid, donde el 29 junto con 

el Vicario General se reunieron con las tres provincias 

españolas  que están en proceso de discernimiento de 

la  reconfiguración: Madrid, Salamanca y Barcelona. 

Invitados también los  visitadores de Portugal y Zara-

goza. 

El 31 de octubre compartió un almuerzo e intercambio 

con un grupo de estudiantes que están en Roma vin-

culados con la Universidad Depaúl en chicago. 

La Casa Curia 

Durante este mes también nos han visitado algunos obispos cohermanos  que están participando en el 

Sínodo.  También un  Obispo de Perú  afiliado a la Congregación, monseñor Salvador Piñedo Garcia-

Calderón, arzobispo de Ayancuco y presidente de la Conferencia Episcopal de Perú y el arzobispo de Pa-

namá monseñor José Domingo Ulloa Mendieta.  Nos han visitado también el los padres  Teodoro Barquín, 

de la provincia de Madrid, Guillaume Leukeumo, superior regional de la Misión en Camerún,  John Rybolt 

de USA Western, Carl Pieber de USA Este, Armada Ryanto de Indonesia y Franz Kangler de Austria. 

Del 7 al 28 de octubre estuvo participando en Sínodo sobre Nueva Evangelización, con algunas activi-

dades intermedias en los momentos que le era posible.  Entre estas una  doble sesión virtual  el 23 de 

octubre.  Una con el Consejo Internacional de Misevi y la otra con los miembros de la Congregación de 

la Misión de América Latina, que  participaron en un encuentro en Costa Rica para abordar el tema las  

parroquias.  Esta reflexión sobre las parroquias es en vista a elaborar una Guía práctica sobre las pa-

rroquias vicencianas.  También participó en la reunión que tuvo la Comisión sobre el Islam 
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Sesión 27 del Centro Internacional de Formación (CIF) 

Del 7 de septiembre a 3 de noviembre, 2012, se ha desarrollado la XXVII Se-
sión  de Formación permanente del programa CIF, en la Casa Madre (Paris) 

En esta sesion participaron  Aristizábal Sánchez, Humberto (Colombia), Barle, 
Jacob (Slovenia) Borda Montes, Rubén Pedro (Perú) Busieka, George 
Shitsukane (USA West-Kenya) Caintic, Flaviano (Philipinas) Cruz, Francisco 
Jose (Philipinas) Edi Prasetyo, Manuel (Indonesia) Gumieiro, Marcos (Curitiba-
Brasil) Kallely, Thomas South (India-Sur) Murjiyono, Yohanes (China) Reyes 
Lillo, Misael Hernán (Chile) Robson, Philip John (Australia) Rodríguez 
Mendoza, José Alberto (Venezuela) Sudijono, Sabbas (Indonesia) Teixeira 
Ribeiro, Vinicius Augusto (Rio de Janeiro- Brasil). 
Estuvo colaborando en el servicio de traducciones Álvarez Sagredo, Félix 
(Madrid) y Los facilitadores y  animadores de este programa son los pp.  Borlik, 
Daniel Paul (USA Western) y  Manimtim, Marcelo (Philipinas).   
 
Como sabemos en este momento el programa de CIF está estructurado para 
ocho semanas donde se profundizan aspectos importantes de la espiritualidad 
nuestra.   

La tercera semana hace énfasis en Los Signos de los Tiempos y la Renovación de nuestra espiritualidad 
como respuesta a estos signos. En la cuarta  Semana se profundiza sobre la Espiritualidad Vicenciana y 
las Virtudes. Aunque durante toda a la jornada, se aprovecha para conocer, estudiar y valorar los lugares 
Vicencianos, es a finales de la cuarta y toda la quinta semana, donde se aprovecha al máximo esta expe-
riencia de visita a estos lugares, para profundizar, contrastar y reflexionar  ala luz de lo que se ha aborda-
do en las sesiones. La sexta semana está centrada en  .  Los Votos y aspectos importantes de nuestra 
Congregación en relación con el Cambio Sistémico y la Familia Vicenciana.  En la séptima semana se ha-
ce énfasis  en la Oración desde la espiritualidad Vicenciana y se aprovecha para tener ejercicios espiritua-
les, para finalizar en la última semana con la elaboración de la síntesis.  

Cada semana con un con un hilo conductor. La  pri-
mera Semana se profundiza en el fundamento Vicen-
ciano:   San  Vicente: Vida y Fuentes,  Identidad y Mi-
sión de la CM y Santa Luisa de Marillac.    La segun-
da semana está   enfocada en el Apostolado y Acción 
Social de la C.M. y la Vida Comunitaria.   

Además de ser una oportunidad  pa-
ra acrecentar nuestro conocimiento 
Vicenciano, es un espacio para forta-
lecer nuestra vida fraterna y redescu-
brir la riqueza de la internacionalidad 
de nuestra congregación, que nos 
permite continuar en nuestro proceso 
de reconfiguración.  



  “La dificultad mayor para un Mundo Nuevo, es encontrar 
personas nuevas” 

Obreros de la Caridad en Europa 
 
Con el fin de profundizar sobre la forma afectiva y efectiva de hacer presente  la Caridad en Europa, 
ante los desafíos que presenta este continente,  y desde la invitación a una Nueva Evangelización; se 
desarrolló el primer Encuentro Europeo de Familia Vicenciana.  En este sentido los visitadores de Ita-
lia, junto a un equipo formado por miembros de las distintas ramas de la Familia Vicenciana, han pro-
gramado tres encuentros. El primero de realizó del 5 al 7 de Octubre y  tuvo su sede en la Casa de las 
Hijas de la Caridad de Via Ezio, Roma.  Tuvo una participación activa de los miembros de la familia Vi-
cenciana en Italia.   Para este encuentro fue invitado el padre Joseph Foley, que es miembro del 
equipo del Cambio Sistémico.  

Dialogo con el Islam 
 
Como parte de los frutos surgidos en el Simposio sobre diálogo con el Islam, que se desarrolló en Indone-
sia hace dos años, se formó una Comisión para darle continuidad a los temas propuestos.  Esta Comisión 
está integrada por miembros de la congregación de la Misión en conjunto con otros miembros de la Familia 
Vicenciana.  La comisión esta coordinada por el padre Claudio Santangelo, C.M.  y los demás miembros 
son: P. Armada Ryanto, C.M., Sor Abeba Hadgu, H.C, Christa Foelting, A.I.C., y Albert Zoghbi, S.S.V.P.     
Esta comisión se ha reunido el 24 y 25 de octubre en la Casa de la Curia General. Ha participado también 
en esta reunión el padre Franz Kangler C.M como consultor.  
 
Dentro de los objetivos  de esta Comisión, está de despertar el interés por este tema en las distintas ramas 
de la Familia Vicenciana (FV).  Ser además un signo de colaboración entre las diferentes ramas de FV, así 
como un signo para el diálogo interreligioso.  No sólo trabajar en un sentido académico, sino también en lo 
práctico, en la vida ordinaria, manteniendo un estilo Vicenciano al abordar el tema del diálogo con el  del 
Islam. 
Como parte de la proyección de esta Comisión se realizará el segundo Simposio Internacional de la Fami-
lia Vicenciana en el diálogo con el Islam. 

Federico Ozanam 

El mismo se tiene programado para 2014.  La Sede 
del mismo será la Universidad DePaul, en Chicago.  
Las fechas exactas se darán a conocer posterior-
mente, cuando se dialogue con las instancias res-
pectivas.  El lema de este Simposio será: “Para que 
tengan Vida y la tengan en abundancia” (Jn,10,10). 
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Nominationes / Confirmationes  

 

 
 

BORDA MONTES Rubén Pedro 31/10/2012 Director HC – Perú 

 

 

 

 

 

 
 

* Errata Corrige NUNTIA Septiembre 2012 - PAMPLIEGA DE LA TORRE  Julio 

 

Nomen Cond Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

*PAMPLIEGA DE LA TORRE Luis Sac 13/09/2012 Mat 75 57 

SITARZ Eugeniusz Sac 01/10/2012 Pol 79 62 

KOSSAKOWSKI Jan Sac 06/10/2012 Pol 81 61 

SPELMAN Andrew Sac 25/10/2012 Hib 92 74 

KELLY James M. Sac 29/10/2012 Orl 86 66 

SCHULTE Carl G. Sac 29/10/2012 Occ 92 72 

CIUOLI Gilberto Sac 31/10/2012 Rom 85 69 

VAN DER DRIFT Piet Sac 07/11/2012 Hol 86 66 

Necrologium 


