
 

 

“Oh María sin pecado concebida, ruega 

por nosotros que acudimos a ti” 

El editor 

Finalizando este mes de noviembre donde celebramos la fiesta de nuestra madre, la Medalla  Milagrosa, 

llevamos a sus manos esta edición de Nuntia. Dejemos que MARÍA,  la mujer creyente y fiel a Dios, nos 

siga inspirando en nuestro compromiso cristiano de esforzarnos cada día por ser  buena noticia para los 

pobres. 

El Superior General 

Las actividades del mes de noviembre iniciaron con un viaje a Cuba.   

En Cuba se realizó  el encuentro anual con el Consejo Internacional de AMM.  Se reunieron en la casa 

Provincial de la Hijas de la Caridad los días 3 y 4.   Ellos  son Sor Carolina Flores, secretaria ejecutiva de 

AMM Internacional, La señora Olimpia Ruano, de Portugal y  consejera de AMM, Julio Adolfo Castella-

nos, Guatemalteco y Consejero de AMM.  Estuvo presente también, La Consejera General de las Hijas 

de la Caridad, Sor Iliana  Suarez.  En esta reunión se evalúa el caminar de las Asociación, se da un in-

forme por países y regiones, se revisan las tareas propuestas para cada año, así como las nuevas ta-

reas.  Un detalle interesante es el crecimiento que está teniendo la Asociación en el Mundo.  Une ejem-

plo claro de esto es Eslovaquia, que apenas ha iniciado y ya tiene más de cien grupos constituidos.  Otro 

aspecto importante es que se empezó a organizar la primera Asamblea General, que se tiene programa-

da para 2014, entre el 17 al 24 de noviembre en Roma. El objetivo principal será promover la participa-

ción y comunión de cada miembro de la Asociación. La reunión del Consejo finalizó el día 4 con la Euca-

ristía en la parroquia Medalla Milagrosa, acompañados de diferentes grupos de la asociación.    

La próxima reunión del Consejo será dentro de un año en 

ciudad de Panamá.   La página Web de AMM ofrece varia-

do material de formación que puede ser de mucha utilidad 

para la formación. Entre estos está unas catequesis para 

el año de la fe elaboradas  por el padre Juan Bautista, 

Subdirector General de AMM-Internacional.   Te invitamos 

a visitarla:  http://www.amminter.org  

http://www.amminter.org
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El objetivo principal de la visita a Cuba era encontrase con los coher-

manos que trabajan en Cuba, en el contexto de la celebración e los 

150 años de la presencia de la CM en este país caribeño.  En este 

sentido pudo encontrarse con todos los cohermanos, excepto dos que 

trabajan en la parroquia de San Francisco, que no  pudieron viajar a la 

Habana, ya  que esta área fue un área muy afectada por el Huracán 

Sandy.   También sostuvo un encuentro con  cohermanos   de diferen-

tes provincias, que había llegado para la celebración.  El diálogo fue 

sobre la Reconfiguración. En esta reunión estaban presentes, el visita-

dor de Colombia, padre Orlando Escobar y un misionero Colombiano 

que antes fue visitador de Cuba, el padre Noel Mojica.  El visitador  de 

la provincia de Puerto Rico, padre Faustino Burgos y el ecónomo pro-

vincia, padre Evaristo Oliveras.   El visitador de la provincia de Vene-

zuela, el padre Francisco Solás.  El intercambio entre los cohermanos 

de otras provincias y la Provincia  de Cuba fue muy fructífero.   

Se encontró con los Formandos tanto de la CM como HC.  Cuatro jóvenes  de la CM estudiando filosofía 

en el Seminario Mayor de la Habana y cinco seminaristas y postulantes  de la HC.  Participaron también 

las formadoras de las hermanas, así como otras Hijas de la Caridad. El tema principal era sobre las refle-

xiones del padre en torno al Sínodo  de los Obispos sobre nueva evangelización y el año de la Fe; la Fa-

milia Vicenciana y la reconfiguración.  

También tuvo un encuentro con la Familia Vicenciana en la parroquia Medalla Milagrosa, donde participa-

ron diferentes miembros de la misma.  Cabe destacar también la participación de un grupo de jóvenes de 

la parroquia que se llama Profetas y otro que se llama Discípulos.  Son jóvenes que quieren vivir el caris-

ma vicentino de una manera más local, dentro del límite de su parroquia, como parte  de la pastoral juve-

nil de la misma.  El encuentro   concluyó con la Eucaristía.     

Se reunió  también con  las Hijas de la Caridad, que estaban clausurando un retiro facilitado por el padre 

Santiago Azcárate de la provincia de Zaragoza.  También en otro momento se encontró con la mayoría 

de las Hijas de la Caridad donde entre otras cosas se abordó el tema del Sínodo de los Obispos, el año 

dela fe, pero sobre todo la reconfiguración, que ya tiene bastante encaminada para ser una sola provin-

cia: Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Haití.  
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El sábado 10 de noviembre fue la gran celebración festejan-

do los 150 años  de la presencia de la Congregación de la 

Misión en Cuba.  Presidió la Eucaristía el padre Gregorio, 

concelebrada por los cohermanos y con la participación de 

diferentes ramas de la Familia Vicentina.   La homilía fue en 

torno al llamado que tiene la Familia Vicentina de   ser Bue-

na Noticia para los pobres, como la CM  lo ha hecho en es-

tos 150 años en Cuba.   Felicidades a la provincia por este 

aniversario y por su deseo de seguir siendo buena noticia 

para los pobres. 

Después de su vista a Cuba, regresó a Roma, donde tuvo 

diferentes actividades de oficina, reunión con el Consejo 

General.  Luego viajó a Paris el 14 de noviembre par un en-

cuentro con las Hijas de la Caridad de los países anglopar-

lantes.   De allá viajó a Irlanda donde celebró junto con los 

cohermanos, el inicio de  una nueva misión vicentina con 

deseos de formar líderes en temas de justicia y servicio es-

pecialmente a los pobres.  

El 18 regresó a Roma durante esa semana estuvo distintas 

reuniones, con el Consejo, con Misevi Internacional y  el 21, 

22 y 23 participó en la Reunión de Superiores Generales 

donde el tema fue sobre el Sínodo e los obispos, donde los 

participantes compartieron sus reflexiones y las elecciones 

para el nuevo equipo de animación de los Superiores Gene-

rales.   El 22 viajó a Nápoles para participar en el encuentro 

de JMV Europa. 
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Hacia la beatificación de un grupo de 

Mártires de la Familia Vicenciana en 

España. 

La Familia Vicentina se llena de regocijo 

porque en el contexto del año de la fe se 

celebrará la Beatificación de hermanas y 

hermanos nuestros, mártires de la Fe.  En 

los procesos para la causa se han pre-

sentado 103 miembros de la Familia Vi-

cenciana de España  martirizados en el 

tiempo de la persecución religiosa entre 

1931 y 1939.  De estas postulaciones se 

han concluido ya con fechas las siguien-

tes que serán beatificados el 27 de octu-

bre de 2013. 

 Sor Josefa Martínez Pérez y doce compañeras (incluida una laica de la Asociación de Hijas de 

María de la Medalla Milagrosa),  

 Sor Melchora Adoración Cortés Bueno y catorce compañeras,  

P. Fortunato Velasco Tobar  y catorce compañeros,  

 

Continúan en proceso de  causa pendiente de estudio en Roma; se desconoce cuándo pueden ser 

beatificados 

 

 P. VICENTE QUERALT LLORET y veinte compañeros entre los que se encuentran dos Hijas de 

la Caridad, Sor Toribia Marticorena Sola y Sor Dorinda Sotelo Rodríguez y siete laicos vicencia-

nos, seis de la Asociación de Hijos de María de la Medalla Milagrosa de Cartagena y uno de Va-

lencia.  

 P. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ y treinta y ocho compañeros, entre los que se en-

cuentran seis laicos, padres de familia, pertenecientes a la Asociación de los Caballeros de la 

Medalla Milagrosa de la parroquia Basílica de Madrid.  

  
La declaración de martirio de estos Testigos de la Fe es una propuesta de ejemplaridad para nues-

tro camino de Fe y una invitación a tomarlos como intercesores. Que ellos nos inspiren a ser fieles 

en nuestro camino dando razón y esperanza de lo que creemos. 



 

Boletín de Noticias desde la Curia General de la Congregación 

de la Misión 

Algunos fragmentos de las intervenciones de los cohermanos en el Sínodo 

Monseñor Markos Ghebremedhin, C.M. La Iglesia necesita reafirmar el papel irreempla-

zable de los catequistas en la Iglesia, equipándolos con recursos para que sean ministros 

eficaces de la Nueva Evangelización. Se les deben ofrecer los recursos necesarios para 

que mantengan a sus familias y, también, para que entiendan su papel dentro de la Igle-

sia como vocación. En este gran momento de renovación en la proclamación y transmi-

sión de la fe, una decisión de este tipo sería de gran apoyo y ayuda en la nueva evangelización a la que 

nos llama la Iglesia. 

Monseñor Cristoforo Palmieri, C.M. La mies no es poca, es más, en parte ya está lista, 

pero faltan para cosecharla obreros diligentes e instruidos, capaces de sacrificio, más cer-

canos al pueblo, y sólo por amor y con amor, ya sean locales o un don de otras iglesias 

hermanas. 

 

Mons. Berhaneyesus Demerew Souraphiel, C.M.Los Ministerios Laicales, por lo tanto, 

no deben concebirse como un accesorio o como unas actividades opcionales de las Pe-

queñas Comunidades Cristianas para aligerar el trabajo del sacerdote. Son una parte in-

tegrante de su vida y su crecimiento, y cuando los ministerios disminuyen, toda la vida de 

la comunidad disminuye. La experiencia nos ha demostrado suficientemente que las aso-

ciaciones religiosas centradas sólo en la oración y la devoción pueden convertirse en una 

especie de club espiritual exclusivo para miembros santos, o más fieles a los detalles mi-

nuciosos prescritos en el libreto escrito por su fundador que a las peticiones de Jesús en 

el Evangelio. 

P. Emmanuel Typamm, C.M. Las personas consagradas en África y Madagascar to-

man conciencia y quieren hacer tomar conciencia a los demás agentes apostólicos 

(laicos, sacerdotes, obispos) de que la reconciliación, la justicia y la paz o, en otras pala-

bras, la justicia y la paz que llevan a la reconciliación obligan a morir, a perder la vida, 

por la verdad del Evangelio. 

 

Gregory Gay, Superior General de la C.M. Evangelizamos cuando entramos en el 

mundo de los pobres y crecemos en las virtudes de humildad, sencillez, caridad y justi-

cia. Esto está en el corazón de nuestra herencia Vicenciana. La opción preferencial por 

los pobres es fundamental para la nueva evangelización. En la experiencia de la comu-

nidad, hacemos visible y creíble la persona de Jesús, promoviendo una civilización del 

amor. Al vivir estas virtudes, nos acercamos a Dios, entre nosotros y a los pobres, 

nuestros señores y maestros. 

 

Te invitamos a leer las intervenciones, con más detalles en nuestra la pagina página Web de la Familia 

Vicenciana: http://famvin.org y http://cmglobal.org/ 

http://famvin.org
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Necrologium 

Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

FINN William J. Sac 14/11/2012 Orl 92 71 

SALWA Tadeusz Sac 22/11/2012 Pol 77 60 

TOWEY Augustine D. Fra 22/11/2012 Orl 75 50 

FUENTE MERINO Julián Sac 23/11/2012 Mat 84 68 

MOOLAN Joseph Sac 23/11/2012 InS 78 57 

LÓPEZ SÁNCHEZ Alberto Sac 27/11/2012 Sal 78 59 

GRAZIATO Luigino Sac 28/11/2012 Tau 59 18 

“Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros 

que acudimos a ti” 


