
 

Oh, Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia 
a tu grey amada. Nos unimos  a la iglesia universal que ora por el nuevo obispo de Roma,  Te pedimos 
que ungido por tu santo espíritu sepa conducirnos a la fidelidad de tu reino y a tu proyecto de vida.    
Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y Santa Madre. Oh Jesús danos pastores san-
tos, danos pastores según tu corazón. 

                    El editor 

Con la fe puesta en el pastor de pastores, Jesucristo, llevamos a sus manos Nuntia del mes de febrero. Como nos 
invita el salmo invitatorio de cada mañana: “Vamos entremos en su presencia postrémonos por tierra, bendiciendo 
al Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía”.  

Con esa confianza caminamos hacia la pascua como pueblo y como comunidad que acompaña a este pueblo, que 
busca siempre ser la Buena Noticia de los empobrecidos. 

El Superior General 

Gran parte del mes de febrero lo dedicó a la visita de la 
Provincia Oeste de Estados Unidos.  En realidad la visi-
ta a la Provincia Oeste comenzó el 22 de enero con 
una reunión con el visitador y su Consejo.   Luego estu-
vo recorriendo las distintas casas de la provincia.  Co-
menzó  este recorrido en  Los Ángeles,  Monte Bello, 
Santa Bárbara, El Seminario de Camarillo y la Parroquia 
del Sagrado corazón.   En cada lugar tuvo oportunidad 
de encontrarse con otros miembros de la Familia Vi-
centina.  A través de estos encuentros pudo constatar 
todo el dinamismo de la Familia Vicentina.    

Después pasó a Denver, allí además de encontrarse 
con los cohermanos, tuvo la oportunidad de participar 
en la ceremonia de afiliación de 4 laicos a la Congrega-
ción de la Misión.  Son dos parejas.  Una de ellas traba-
ja como coordinadores de los voluntarios vicentinos de 
Colorado y la otra acompañando a los laicos en su cre-
cimiento en  la espiritualidad vicentina.   

Después fue a la Dallas,  Texas.  Allí se encuentra la  
parroquia Santísima Trinidad.  Dentro de sus activida-
des, esta parroquia está muy comprometida con las 
personas que son marginadas por la sociedad.   Tuvo 
también la oportunidad de visitar algunas obras que 
tiene la Familia Vicentina en este lugar.  Compartió 
también en la parroquia Santísimo Redentor (en San 
Antonio-Texas).  Allí trabaja un cohermano con perso-
nas afro- descendientes.  

Después visitó “Little Rock” en Arkansas. Allí  los coher-
manos tienen una pequeña parroquia que trabaja prin-
cipalmente en la formación de misioneros laicos.   

Dentro de las actividades se realizó un encuentro con 
más de trescientas personas, donde algunos compartían 
su testimonio  como misioneros laicos vicentinos.  

De allí pasó  a New Orleans donde se tiene una parro-
quia, con una pastoral social bastante desarrollada.  
Dentro de la misma se tiene un programa llamado “re 
build” (re-construir.  Un programa enfocado sobre todo 
en personas de la calle.  

Luego viajó a Kansas City, Missouri. Allí hay un grupo de 
cohermanos que trabajan en Misiones populares.  Tam-
bién se encontró con miembros de la AIC. Posteriormen-
te viajó a Saint  Louis, llegando primero a  Perryville, que 
es el lugar de la primera misión de la Congregación de la 
Misión en Estados Unidos.  Allí se encontró con  coher-
manos, miembros de la Familia Vicentina y tuvo la opor-
tunidad de participar en una ceremonia de afiliación de 
dos laicos a la Congregación de la Misión.  

 



 

Luego visitó Chicago donde hay tres casas de la Congregación, todas relaciona-
das con la Universidad de DePaul: una casa de formación; una casa de misione-
ros que trabajan en la Universidad y otras misiones;  y,  una casa de estudios 
para cohermanos de diferentes provincias.  En este momento hay  ocho coher-
manos de otras provincias que estudian en DePaul: Dos etiópicos, dos nigeria-
nos, dos indonesios, un vietnamita y un eslovaco.  Para el próximo semestre se 
esperan seis cohermanos. Tuvo la oportunidad  de conocer todos los programas  
y servicios que ofrece la universidad. 

Al final de la visita tuvo una reunión con los tres visitadores de las provincias de Estados unidos, en la búsqueda del 
fortalecimiento del trabajo conjunto.  La formación inicial, la formación continua, el trabajo con la Familia Vicenti-
na, el trabajo con comunidades latinas, entre otros, fueron algunos de los temas abordados en el fortalecimiento 
de la  integración entre las provincias en el trabajo que ya realizan.  

Nuevos nombramientos para la Curia 
2013. 

Padre G. Gregory Gay, C. M. Superior General de 
la Congregación de la Misión, anunció dos recien-
tes nombramientos para el personal de la Curia 
General de Roma.  Los mismos entrarán  en vigor 
en marzo de 2013.   Padre Agnus Heru, CM,  mi-
sionero vicentino de la Provincia de Indonesia, ha 
sido nombrado Director del Archivo y Biblioteca 
de la Curia General de la Congregación. Padre 
Shijo Kanjirathamkunnel, CM  misionero vicen-
tino de la Provincia de la India  Sur, asumirá el 
puesto de Procurador General. P. Heru reempla-
zará Padre Alfredo Becerra, de la Provincia de 
México. P. Kanjirathamkunnel reemplaza Padre 
Alberto Vernaschi, de la Provincia de Roma. 

 
Padre Heru, nació en Indone-
sia en 1969.   Entró en el Se-
minario Menor San Vicente 
de Paúl en 1985, y luego fue 
al Seminario Interno en las 
Filipinas. Volvió a Indonesia, 
donde continuó sus estudios  
en el  Seminario Mayor para 
terminar  sus estudios teoló-

gicos.   P. Heru fue ordenado sacerdote en 1998.  

Además   estudió Teología Dogmática en la Uni-
versidad Gregoriana, y se ha dedicado a la pasto-
ral parroquial y formación en el seminario. Desde 
2011, el P. Heru se  ha desempeñado como se-
cretario provincial de la Provincia de  Indonesia 
mientras trabajaba como párroco en Surabaya. 

 

Padre  Kanjirathamkunnel nació en 1976 
en Kerala, India, y entró en el Seminario 
Menor de los Padres Paúles en 1991. Des-
pués del  Seminario Interno, continuó sus 
estudios, obteniendo títulos en filosofía, 
psicología y teología.   P. Kanjirathamkun-
nel fue ordenado sacerdote en 2004.   Es-
tudió Derecho Canónico en la Universidad 
de Navarra, España, donde recibió una licenciatura y docto-
rado.  Desde 2011, P. Kanjirathankunnel trabaja como rector 
y superior de Pune en Vincentian Vidya Sadan, una casa de 
estudios para seminaristas de  las provincias de la India. 
También se ha desempeñado como Secretario Ejecutivo de 
la Conferencia de visitadores de Asia Pacifico (APVC). 

P. Gregory Gay expresó su agradecimiento a los padres Al-
fredo Becerra, CM y Alberto Vernaschi, CM  por las contribu-
ciones a la Curia General.  El padre  Becerra, actual director 
del Archivo y Biblioteca de la Curia y el Padre Alberto Ver-
naschi, Procurador General actual.  En palabras textuales del 
Superior General: "Padre Alfredo es el segundo miembro 
más antiguo del personal de la Curia General.  Llegó en 
2005, justo después de que fui elegido Superior General. Él 
ha dado generosamente de sí mismo en trabajo en la Curia,  
no sólo a los archivos y la biblioteca, sino en su relación 
comprometida con la oficina de  Justicia y Paz.    

P. Gregory  también expresó su gratitud al Padre Alberto 
Vernaschi, quien se ha desempeñado como Procurador Ge-
neral desde 2009. En palabras textuales suyas: "Además de 
su trabajo en la Curia General, como Procurador General, P. 
Vernaschi también es tesorero de la Provincia de Roma y el 
Superior de la Casa Provincial. Cualquiera de estas tareas 
sería suficiente para un hombre, pero el P. Vernaschi ha ser-
vido fielmente y con alegría.   Estoy muy agradecido por su 
servicio generoso.  



 

La India Vicenciana: toda 
verde con sangre fresca y 
caliente 
(Padre Zeracristos, Yosief) 

 
"¡Mamá! ¿Por qué no vivimos en 
la tierra con los seres humanos? 
Pregunta un  pequeño pez a su 
mamá. Y ella respondió: mi peque-

ño inocente, la tierra no es para los peces, es sólo para 
los egoístas "(Refrán indio). 

 
Del 27 de enero al 22 de febrero de 2013, he estado 
realizando la visita canónica en la Provincia Sur de la 
India. Realmente es una maravilla ver florecer las dos 
provincias indianas.  En estas cortas líneas quiero ha-
cerles partícipes de  mi alegría.  Permítanme para ini-
ciar, un poco de historia. 
 
La historia de nuestra presencia en la India señala que, 
después de una petición persistente de la Santa Sede, 
la Propaganda Fidei (hoy la Congregación para la Doc-
trina de la Fe), la provincia de Madrid, España, con el 
permiso y la bendición el Superior General en ese mo-
mento, tuvo un comienzo humilde en la India. Corría el 
año de 1922.   
Todo comenzó en Odisha, el centro-norte de India, 
donde permanecieron casi inmóviles durante décadas. 
Lo más curioso es que se inició la formación de los nati-
vos en India, treinta años después, en 1952. Por consi-
guiente, los primeros cinco indios Vicentinos  se orde-
naron en 1962. La Divina providencia, sin embargo, les 
hizo crecer y prosperar tan temprano que ya en 1970, 
fue erigida la provincia India. 
 
Por razones obvias de crecimiento y de organización, 
en búsqueda de hacer más significativa la  presencia 
vicenciana en la India, un país muy grande, esta provin-
cia se divide en dos en noviembre de 1997: India Pro-
vincia Norte y  Provincia Sur de la India.  Después de la 
división (dentro de los últimos 15 años), la provincia ha 
crecido con 76 cohermanos.  Y, si Dios quiere, el próxi-
mo año tendremos otros 12 nuevos miembros. Entre 
estos, 44 cohermanos están entre los 25-35 años de 
edad. Es una provincia ¡todo verde y florido! India es 
un país grande con una población de 1.200 millones de 
personas. 
 

Escribo estas líneas para compartir mi alegría con todos 
ustedes. Me alegro porque si la Congregación de la Mi-
sión en Europa occidental y América del Norte parece 
tener el pelo gris, con visibles signos de fatiga, envejeci-
miento y diversas enfermedades que le están encorvan-
do la espalda;  en África, Asia, y América Latina tiene la 
sangre caliente y fresca en las venas de cohermanos jó-
venes que aseguran su futuro. 
 
Jóvenes emocionados por nuestro carisma, nuestra vo-
cación y misión Vicenciana. Sí, nuestro carisma está vivo, 
activo y presente. Está  desafiando los corazones de mu-
chos y entusiasmándoles para  ofrecer a su juventud  a 
Cristo Señor y la causa de los pobres. Por supuesto, en la 
India las cosas están cambiando poco a poco. Ya son es-
casas las familias grandes, como antes. La mayor parte 
de nuestros cohermanos provienen de familias peque-
ñas (dos o tres miembros). Incluso algunos  son "hijos 
únicos", que para los orientales, si no tienen una fe muy 
fuerte y profunda, puede ser  un problema existencial.  
Al escuchar la historia de la vocación de algunos coher-
manos quedé  profundamente impresionado.  La gran  
mayoría de nuestros cohermanos provienen de familias 
muy religiosas y practicantes. Recordemos que la India 
es la tierra de la misión del apóstol Tomás.  Celosamente 
preservan sus restos mortales en Chennai. Si bien es 
cierto que los árboles se reconocen por sus frutos, como 
dice Jesús, de estas dos provincias de la India, no pode-
mos esperar más  que abundantes  frutos, bueno y deli-
ciosos, porque sus raíces cristianas son buenas, sanas y 
profundas. Y la  CM puede contar con ello. 



 

El número de 
cohermanos jó-
venes de la pro-
vincia, me con-
movió profunda-
mente: el núme-
ro total de cohe-
rmanos es de 
121, de los cua-
les  95  son me-
nores de 50 
años.  

Es impresionante. Hace algún tiempo hice las visitas en la pro-
vincia de Holanda y la región, donde la media de edad es muy 
alta.  Tanto la provincia de Holanda como la hoy Región de  Bél-
gica,  han sido decisivas en el camino de la Congregación.  Han 
agotado sus fuerzas caminando y haciendo caminos y hoy lle-
van en su piel el signo visible de este cansancio acumulado con 
el tiempo.  Al verlas hoy  parecen que van en "silla de ruedas", 
sin embargo llevan en su historia la “memoria” de ser pioneras 
en áreas   misioneras que florecieron y se convirtieron en pro-
vincias, que hoy son parte del futuro de la Congregación.  
Mientras hoy vemos una Provincia de India Sur, lista para el 
juego en cualquier terreno: plano o montañoso, espinoso o li-
so, porque tiene la sangre hirviendo.   Es una bendición de Dios 
para la Congregación de la Misión. Sí, todos estos hermanos 
jóvenes que he conocido en estos días son el tesoro oculto de 
toda la congregación. ¡La  CM tiene el futuro! 
 
He visto cohermanos que me han edificado.  Hombres  que no 
piensan en  sí mismos o en  su comodidad,  sino  totalmente 
dedicados y  sumergidos en la misión de evangelizar a los po-
bres.  
 
También me he alegrado mucho con la vida y el servicio de 
nuestras hermanas, las Hijas de la Caridad. Tuve la oportunidad 
de conocer  cuatro centros en los que están cuidando de las 
personas con discapacidades mentales y físicas; enfermos; los 
huérfanos y los pobres de edad avanzada.   
 
Tanto las dos provincias de la India, como las Hijas de la Cari-
dad, ¡Vicencianos funciona de verdad!   Con su amor por Cristo 
y la pasión por los pobres nos hace honrar. Que el Buen Dios 
bendiga el bien que están haciendo por los pobres.  
 
 

Seminario Interno CLAPVI- Sur 

Cuatro seminaristas: un peruano, un brasileño 
de la provincia de Argentina y dos ecuatoria-
nos, iniciaron el Seminario Interno  CLAPVI Sur 
2013-14.  La admisión de los nuevos seminaris-
tas tuvo lugar el 8 de enero en la parroquia San 
Sebastián de Macul.  La Eucaristía fue presidida 
por el visitador de Chile, padre Fernando Ma-
cías y fue concelebrada por el visitador de Pe-
rú, padre Pedro Guillén; el consejero de la Pro-
vincia de Argentina, padre Sergio Plana y el di-
rector del Seminario Interno, padre Carlos Ar-
ley Cardona y padre Carlos de la Rivera.  

El día anterior (7 de enero), en el mismo lugar, 
6 jóvenes concluían esta etapa, haciendo los 
buenos propósitos: tres de la provincia de Chile 
y Tres de la Provincia de Argentina.  Otros dos 
jóvenes, pertenecientes a la provincia de Ecua-
dor,  y que son de este mismo grupo, han he-
cho sus buenos propósitos en su país. 

“Nuestra fe siempre 
joven es capaz de sa-
tisfacer las necesida-
des de todos los tiem-
pos, para sanar las 
heridas de todas las 
almas” 

Federico Ozanam 



 

"En marcha hacia una nueva luz" "isti wapaia 
ingni raya kumra". (idioma Miskito) 

Como sabemos desde hace muchos años las Congregación de 
la Misión, con la iniciativa de  los cohermanos  españoles inició  
su proyecto misionero en las tierras Hondureñas (América 
Central).  Específicamente  la provincia de Barcelona realiza 
una tarea de evangelización en la Iglesia del hermano país de 
Honduras.  La evangelización tiene tres vertientes importan-
tes: la promoción humana, a través de diferentes proyectos de 
desarrollo integral de los pobres, la catequesis y la formación 
cristiana tanto de agentes de pastoral como de las comunida-
des cristianas y, finalmente, la celebración litúrgica de los sa-
cramentos, encaminada a una vivencia de la Fe que ilumina la 
vida.  Todo este trabajo lo realizan en conjunto con otras ra-
mas de la Familia Vicenciana: Hijas de la Caridad, MISEVI, JMV, 
entre otras. 

Dentro de las diferentes áreas de trabajo, se encuentra las Mi-
siones dentro de la Vicaría de la Moskitia, área misionera don-
de también apoyan otras provincias como América Central,  
Colombia, así como otras ramas de FAMVIN. 

En estos días esta Vicaría ha celebrado su V Asamblea Vicarial, 
con el objetivo  de “renovar la fe en Jesucristo para ser discípu-
los y misioneros en comunión, conociéndola, confesándola y 
celebrándola, mediante una pastoral arraigada en la  realidad 
social, cultural y eclesial”. La misma tuvo lugar en Puerto Lem-
pira los días 12 y 13 de febrero.  Agentes de pastoral de todos 
los lugares de la Moskitia  se hicieron presente para ponerse 
en camino, bajo el lema: "en marcha hacia una nueva 
luz" ("isti wapaia ingni raya kumra"). 

Es una buena noticia para esta área, que como Vicaría, plantan  
las semillas y que  llegará el día en que saldrán esos brotes 
nuevos que continúen renovando la  Iglesia.  “Como Iglesia, 
como vicaria, como parroquias, como comunidades y como 
personas que creemos en Cristo debemos ayudar a nuestros 
hermanos a vivir desde la Fe una vida plena”. 
 
En la asamblea se trabajó  sobre las dimensiones Comunidad 
de comunidades, misionera, samaritana del Plan Vicarial, di-
mensión pascual, directorio de delegados, aportaciones para la 
diócesis y conclusiones finales.  La asamblea concluyó una  no-
che cultural recuperando tradiciones culturales ritos, bailes y 
bebidas propias de la cultura miskita. Finalmente los trabajos 
concluyeron con la aprobación del documento final, el cual 
será traducido al Miskito, para que hacerlo  vida en todas las 
comunidades de La Moskitia. 



 

PRAGER John Patrick  31/01/2013 Director HC Ecuador 

CARVALHO DOS SANTOS Evaldo 26/01/2013 Visitador Fortaleza 

MANIANGAT  Joseph K. 21/02/2013 Visitador  India Norte 

GUERRA GONZÁLEZ Alcibiades Ivan 28/02/2013 Superior Regional Panamá 

Nominationes / Confirmationes  

TARIKU Yohannes Hagos Sac Aet 20/01/2013 

Ordinationes 

Nomen Cond Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

LACHOWSKI Joseph M. Sac 20/12/2012 Nan 33 3 

HALLORAN John Ignatius Sac 23/12/2012 Aul 83 63 

COELHO FERNANDES Joaquim Modesto Sac 02/02/2013 Lus 81 63 

DICTUS Wim (C.) Sac 17/02/2013 Hol 90 70 

FRESCHI Antonio Sac 19/02/2013 Rom 87 67 

GUTIÉRREZ LÓPEZ Máximo Sac 19/02/2013 Ven 84 68 

Necrologium 


