El Editor
Después de las fiestas navideñas y en el inicio de este nuevo año 2013 llevamos nuevamente a ustedes
Nuntia. Deseamos que en este nuevo año que iniciamos, Dios siga haciendo camino con nosotros para
que los destinatarios de la Buena Noticia (los empobrecidos) tengan Vida y la tengan en abundancia.
¡Buen año a todos!

La Curia General
Breves noticias de la Curia
El día 2 de diciembre de 2012, se tuvo el tradicional
encuentro con los cohermanos que estudian en Roma y que vive en el Colegio Leoneano y San Silvestre. En el encuentro el Superior General compartió
su experiencia como participante en el Sínodo de
obispos. En encuentro culminó con la Eucaristía y el
almuerzo.
El día 7 de diciembre se tuvo un encuentro con los
trabajadores de la casa curia.
El día 25 de diciembre de 2012, se tuvo un almuerzo
con los pobres. Los cohermanos de la casa han servido el almuerzo a 35 personas, acompañados por la
comunidad de San Egidio. Fue un buen momento de
fraternidad y convivencia con los pobres. Es la primera vez que se realiza en la casa.
Entre el 28 de diciembre de 2012 al 02 de enero
2013, se recibió en la casa a 30 jóvenes provenientes
tanto de Italia como de otros países, que habían venido para el Encuentro de Taizé con el Papa que tuvo lugar en Roma, el 31 de diciembre.
El 25 de enero de 2013, se celebró el día de la fundación conjuntamente con los cohermanos del Colegio Leoneano. En la celebración participaron algunos miembros de la Familia Vicenciana, así como sacerdotes diocesanos de distintos países que estudian en Roma y que viven en el Colegio.

Reunión de Comitéé Ejecutivo

Asamblea de la Provincia de Colombia

El día 12 enero de 2013, se reunió el Comité Ejecutivo de Familia Vicenciana. La reunión tuvo lugar en
Paris, en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad.
Participaron Laurence de la Brosse de Asociación
Internacional de Caridades (AIC); P. G. Gregory Gay,
CM y P. Eli Chaves, CM. de Congregación de la Misión
(CM); Sor Evelyne Franc, HC y Sor Rosa María Miró,
HC de las Hijas de la Caridad (HC) y Michael Thio,
Brian O’Reilly y Juan Tirado de Sociedad San Vicente
de Paúl (SSVP)

P. Eli Chaves participó en la Asamblea Provincial de
la Provincia de Colombia, realizada del 21 al 26 de
enero de 2013, en Santa Rosa de Cabal. Presentes
40 cohermanos, representantes de todas comunidades de la Provincia.

Estuvieron también presentes:
P. Joseph Agostino, CM Coordinador de la Comisión
internacional de Familia Vicenciana de la Iniciativa
Haití. Sor Ana Aparecida Martins, HC y P. Juventino
Elías Castillero Jaén, CM de la Oficina de Familia Vicenciana, quienes asistieron como facilitadores de la
logística de la reunión. Y se contó además con el servicio de traducciones de la Casa Madre.
En la reunión se abordaron los siguientes temas:
La colaboración de la Familia Vicenciana y la Nueva
Evangelización: tema de reflexión y oración del 2012;
algunos datos y retos sobre la acción y desarrollo de
la Familia Vicentina; desafíos del año de la Fe y la
Nueva Evangelización; criterios de Coordinación entre los responsables de las diferentes ramas de la Familia Vicenciana; rol de los asesores en las asociaciones Vicencianas. Informe: Proyecto Zafen y Comisión
Internacional de Colaboración de la Familia Vicenciana; Comisión de Cambio Sistémico; Informe: Comisión sobre el Islam; celebración de los 200 años del
nacimiento de Federico Ozanam; entre otros.
El Comité Ejecutivo como sabemos se reúne cada año
para evaluar el caminar de la Familia Vicenciana,
buscar las orientaciones necesaria en la aplicación
efectiva de los proyectos en conjunto, así como reflexionar sobre los caminos a seguir para que nuestra
incidencia como Familia sea una Buena Noticia para
los empobrecidos. También en esta reunión se programa la reunión de los representantes de las distintas ramas de la Familia Vicentina que ocurre cada dos
años. La próxima será en Enero de 2014 en Paris.

La Asamblea tuvo como lema “Un Centenario renovador en la fe y en la Misión”, con el estudio y discusión de los siguientes asuntos relevantes: Vida espiritual (Año de la Fe); Ecosistema de la vida comunitaria; Sentido de pertenencia; Cambio Sistémico;
Diálogo y obra significativa con los pobres; Trabajo
con la Familia Vicentina; Región de RuandaBurundi; Instrumentos de animación y participación provincial; Incidencia de las comunicaciones
en la misión; y Propuestas de cambio de las Normas
Provinciales.
También, fueron presentados los informes del Visitador sobre la Provincia y del Ecónomo sobre la situación económica provincial. Los Asambleístas
trabajaron intensamente y la Asamblea fue muy
fructífera. Bien preparada y participada y en un
ambiente de fe, fraternidad y seriedad, la Asamblea
elaboró y presentó buenos aportes para la vida y
trabajo de los cohermanos y comunidades y para la
elaboración del Plan Provincial.

Has Visto alguna vez
un paraíso terrestre? Yo sí y les cuento lo que he visto.
(P. Zeracristos, Yosief).

Les hablo de un país africano muy grande y de una
belleza rara, única y potencialmente uno de los más
ricos del mundo: La República Democrática del Congo (RDC). No es la primera vez que lo visito. Y había estado en 1994, en ocasión de la fundación de la
COVIAM. En aquel tiempo la nación era en mano de
Mobutu Sese Seko, el cual era ya anciano y enfermo
e incapaz de gobernar la nación. Tenía la sensación
de ver una nación sin gobernante.
18 años después, a pesar de tener un presidente joven, sólo confirmo mi primera impresión: todo RDC
parece en manos de nadie. Parece que el que manda
es el primero que se despierta y no la constitución
que regula y disciplina la vida pública de la nación.
La corrupción se ha apoderado de todo. “¿Cuánto me
das?”, pronunciado en alta voz, parece ser la regla
principal d este hermoso país. Pero quizás lo que
más me ha sorprendido negativamente, es que me
da la impresión que los congoleses, en general, parecen muy pasivos y permisivos. Parece que no buscan otra cosa que adaptarse a la situación. Con esta
actitud colaboran al mal estructural. Obviamente
hablo de mi impresión particular. Por lo tanto la responsabilidad de lo que digo es toda mía, no me lo ha
dicho nadie, es mi parecer por lo que veo.

Además de esto debo decir, que ha encantado la
belleza única de esta nación. Después de 18 años
no se ve ningún progreso en el país. ¡Es triste!
Esta vez, gracias al visitador, he hecho un viaje
por el río Congo desde Bikoro a Maluku. Con
respecto al tamaño de este rio, lo que yo he hecho
en dos días es un pequeño trayecto.
El rio Congo, lo llamo río porque no hay otro término, pero debo decir que es un mar en movimiento. Lo que sorprende más no es lo largo y
lo ancho, lo profundo o la cantidad de agua que se
mueve, sino la belleza natural que lo rodea. Es
verdaderamente hermoso, que sin exagerar diré
que es un “paraíso terrestre”. Sea río arriba o rio
abajo se ven grandes embarcaciones que transportan personas o mercadería. Aun así en medio
de esta belleza, se ve que es un lugar que no se
ofrecido a turistas. En la travesía que hice no vi
ningún restaurante u hotel o lugar para turistas.
Es una lástima, ya que este lugar ofrecería realmente un espacio de paz de serenidad y al mismo
tiempo un ingreso para el país.

Breve noticia de la Familia Vicenciana en
el Congo.
Como primera cosa diré que la Familia Vicenciana en
Congo es floreciente. Quizás una de las naciones de
África con mayor cantidad de Ramas. Están presentes en Congo, cerca de 17 ramas de nuestra Familia.
La mayoría tienen sus oficinas naciones en Kinshasa,
gracias a la generosidad de la provincia de la CM del
Congo, ya que ha dedicado una casa sólo para esto.
Es un gesto histórico que demuestra el interés y responsabilidad que siente esta provincia en relación
con las otras ramas de la Familia Vicenciana. El interés y responsabilidad de esta provincia, no se limita a darle un “edificio” a la FV, sino que tiene una Comisión para la Familia Vicenciana y funciona muy
bien, procurando que ese otro “edificio”, aquel del
corazón de la FV, funcione bien.
Desafíos de la Familia Vicenciana en Congo.
La Formación. Es uno de los desafíos principales de
la FV en Congo. La FV es consciente de esta necesidad. Tiene necesidad de contactar con material de
formación.
Por otro lado el edificio y documentos sufrieron
grandes daños con el fuerte temporal que hubo en
Kinshasa en noviembre de 2012.

Una Historia
verdadera que
puede
pasar
como leyenda.

Teresa Nyawira tenía apenas pocos meses de
nacida cuando su mamá la llevó consigo al campo donde trabajaba. Y como hacen muchas de
las mujeres africanas, cuando trabajan en el
campo, la deja dormida a la sombra de un árbol
frondoso. De repente su mamá se da cuenta
que no estaba. Desesperada la busca por todos
lados. De repente ve que su hija estaba en manos una Simia arriba del árbol. Su desesperación fue mayor. ¿Cómo haría para bajar a su hija? En medio de la desesperación corre a buscar a su marido.
El marido fue rápido y al ver la situación pensó.
Si le lanzo alguna cosa a ala Simia, se corre el
peligro que suelte a la niña y por la altura seguro morirá. El papa de la niña pensó rápidamente y corre a buscar algunas bananas. Al regresar
colocó las bananas cerca del árbol y se alejó de
allí. La Simia desciende del árbol con la niña la
deja en tierra, toma las bananas y sube al árbol.
Los padres corren hacia su hija sana y salva.
Hoy Sor Teresa Nyawira es una Hija de la Caridad. Si toda la humanidad fue rescatada por la
cruz de Jesús, Sor Teresa tiene una cosa más: las
bananas, gracias a las cuales hoy las Hijas de la
Caridad gozan de su presencia.

Inundaciones en Mozambique
En este mes de enero, grande inundación en la región
sur de Mozambique, que hasta ahora afecta a cerca
más de 70 mil personas y ha causado la muerte de 38
personas, en Gaza. El creciente flujo del río Limpopo
causó inundaciones en varios distritos de la provincia de Gaza, siendo más fuertes las inundaciones en
Chokwè, Barragem y Guijá, donde trabajan las Hijas
de la Caridad y los Cohermanos de la Vice-Provincia.
Frente a la creciente amenaza, las autoridades lanzaron una alerta y la evacuación comenzó en la ciudad
de Xai-Xai. La carretera entre la capital Maputo y el
resto del país se encuentra interrumpida. Las poblaciones afectadas sufren con la falta de alimentos,
agua y asistencia médica.
¡SOS - Inundaciones de Mozambique! Para ayudar, a
través de las Hijas de la Caridad y de los Misioneros
Vicentinos, a las personas afectadas por las inundaciones, se puede depositar la contribución, personalmente o en comunidad, en la cuenta:
Beneficiario: Província PC Missão Vice-Provincia
Nombre del banco: Caixa Geral de Depósitos SA
Dirección del banco: 2177 Praça Luis de Camões, Lisboa (Portugal)
Número de cuenta (NIB) 0035217700016OS7743061
Número de cuenta (IBAN): PT
50003521770001657743061
Código BIC/SWIFT: CGDIPTPL
(con información al P. Luciano Ferreira Tel. 966792901 –
E-Mail: luciano.c.ferreira@sapo.pt )

“La pregunta que agita hoy, la
ola que nos rodea, no es una
cuestión de personas ni es una
cuestión de formas políticas,
sino un problema social; ... es
la lucha de los que nada tienen
y los que tienen demasiado”
Federico Ozanam

Encuentro de Cohermanos de CEVIM sobre
la transmisión de la Fe
(Colegio Alberoni, Piacenza (Italia) 16-19 de enero de
2013).
La CEVIM ha organizado en el Colegio Alberoni, un
encuentro de de cohermanos de las provincias de
Europa y la Oriente. El tema de reflexion de este
encuentro fue : La Transmisión de la fe. Este tema fue
elegido en concordancia con el año de la Fe que se está
viviendo.
En las reflexiones y el intercambio de los cohermanos se
profundizó sobre el ambiente europeo en cuanto al
anuncio de la Fe. Europa parece perdida y con poca
memoria histórica. Se comporta como quien ha lapidado
su herencia. Se trata de un apostacía silenciosa que la
coloca sin identidad. En esta situación la Iglesia tiene la
misión de transmitir a esta sociedad los valores que que
le son propios: la verdad, la fe, la esperanza, la caridad.
El aspecto antropológico y eclesiológico del anuncio de la
fe, se abordó desde la perpectiva de la nueva
evangelización, como también nuestros servicios de la
tradición vicenciana: formación del clero, misiones
populares, diálogo intereligioso, diálogo ecuménico y la
dimensión caritativa de nuestro carisma, que renovados
y revigorizados, pueden ser bien insertos en la nueva
evangelización, como nuestra contribución específica.
En el encuentro participaron alrededor de 30
cohermanos y seminaristas de las distintas provincias
europeas y de oriente.

Nominationes / Confirmationes
TYPAMM Emmanuel

10/12/2012

Director HC Camerun

GETAHUN Fanta Shikune

13/12/2012

Visitador Etiopia

KRISTEN Henry Miguel

13/12/2012

Visitador Venezuela

MACÍAS FERNÁNDEZ Luis Fernando

14/12/2012

Visitador Chile

NJOKU UKACHUKWU Sixtus

04/01/2013

Visitador Nigeria

CARMONA MORALES David

09/01/2013

Visitador Zaragoza

DELPLACE Elie

10/01/2013

Visitador Paris

COLOMBI Giovanni Luigi

10/01/2013

Vice-Director HC Albania-Kosovo

MOREIRA RIBEIRO José

10/01/2013

Director HC Recife

Ordinationes
PETER Rajeev

Sac

InM

22/11/2012

DAO HUY Jean Baptiste Hoang

Sac

Vtn

24/11/2012

NGUYEN THANH Antoine Tuong

Sac

Vtn

24/11/2012

PHAM HUU Michel Trung

Sac

Vtn

24/11/2012

PHAM THANH Joseph Tinh

Sac

Vtn

24/11/2012

PHAN DAI Dominico Savio Phuoc

Sac

Vtn

24/11/2012

TRAN THANH Pierre Dung

Sac

Vtn

24/11/2012

D'COSTA Abner Albano Agnelo

Sac

InM

06/12/2012

GOLI Madusudhan Rao (Mathew)

Sac

InM

12/12/2012

KUMAR Aruno

Sac

InS

12/12/2012

NAVARRETE CACERES Arnaldo Andrés

Sac

Chi

12/12/2012

SAKALABATHULA Sitharamulu (Jayaraj)

Sac

InM

12/12/2012

SETTI Vinaya Sagar Babu

Sac

InM

12/12/2012

NARSITTI SELVARAJ Francis Joseph Kumar

Sac

InM

27/12/2012

AROCKIASAMY Paul Raj

Sac

InM

30/12/2012

MATHIAS Pravees

Sac

InM

03/01/2013

DAS Shyamal Kumar

Sac

InS

05/01/2013

MALIYAKAL Stephen

Sac

InM

05/01/2013

BENAVIDES RAMOS Franco Antonio

Sac

Aeq

25/01/2013

Necrologium
Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov.

Aet.

Voc.

BRANTA José Guido

Sac

05/11/2012

Flu

93

74

PETEK Janez

Sac

21/11/2012

Sln

92

71

SEDANO SIERRA Manuel

Sac

02/12/2012

Mat

78

62

MANIEZ Abel

Sac

03/12/2012

Par

87

56

RAIJMAEKERS Albert

Sac

05/12/2012

Hol

77

57

COLLET Michel Jean

Sac

25/12/2012

Par

89

71

LUNA PIÑEROS Hernando

Sac

14/01/2013

Col

86

69

CARAMÉS PATO José

Sac

16/01/2013

Sal

89

72

DOS REIS SEVIVAS João

Sac

18/01/2013

Lus

76

60

KUBICA Jan Stanisław

Sac

18/01/2013

Pol

62

44

JANUSZ Krzysztof

Sac

22/01/2013

Pol

26

32

Requiescant in pace

