
 

El editor 

Con la alegría pascual y el agradecimiento a Dios por la Buena Noticia de tener un   papa como Francesco, llevamos 
a sus manos la Nuntia de este mes.  

“emes u cuch a ppic a pixan”.  Así reza un antiguo proverbio maya que traducido dice: “Disminuye el exceso de la 
carga de tu alma”.  Que mejor tiempo para hacerlo que el paso de la Muerte a la Vida con Jesucristo, Muerto y Re-
sucitado.  Él que cargó con nuestros pecados, y ha renacido a la Vida Plena, puede y quiere que nuestra vida sea 
plena y fructífera.    

Que Dios siga haciendo camino con nosotros y en nosotros para que sigamos en el esfuerzo diario de ser la Buena 
Noticia de los empobrecidos. 

Visita canónica a Filipinas 
y Papúa Nueva Guinea 

Por Varghese Thottamkara 

Filipinas: 

Tuve el privilegio y la oportunidad de visitar todas las co-
munidades de la Provincia de Filipinas desde el 27 de 
enero  a  17 de marzo de  2013. Tuve la oportunidad de 
recorrer  todas las casas y conocer  la mayor parte de los 
cohermanos de la provincia. Fue una visita muy bien orga-
nizada.  Los cohermanos hicieron todo lo posible para que 
mi visita fuera  lo más confortable, agradable y útil posi-
ble. Volví con muchas impresiones positivas de la provin-
cia. Yo estaba realmente conmovido por el entusiasmo, el 
fervor, el compromiso y la hospitalidad de los coherma-
nos. 

La provincia fue iniciada por los misioneros españoles en 
1862. La principal tarea de los misioneros en ese momen-
to era la formación  del clero local. Como Vicentinos se 
inició con la formación en los  seminarios. Muchos semi-
narios estuvieron a cargo por nuestros cohermanos. Pero 
ahora, la actual administración ha sido  entregada  a las 
diócesis, sin embrago, en la mayoría de estos  lugares, al-
gunos cohermanos continúan  brindando  asistencia y do-
cencia. Los cohermanos están entregados  en otros minis-
terios como la  educación, ministerios  pastorales y obras 
sociales. 

Estoy muy contento con la impresión positiva que 
he recibido de esta  provincia. La provincia es diná-
mica, enérgica, entusiasta y  se vislumbra un futu-
ro prometedor. El carisma Vicenciano está activo y 
los pobres sirven. Se puede percibir  una atmósfe-
ra de confianza y esperanza en la provincia. La pro-
vincia tiene un gran potencial.  
 
Al ser Filipinas,  un país católico donde la mayoría 
de las personas practican su fe, la Congregación 
tiene muchas posibilidades de crecimiento de las 
vocaciones.  Así que  puedo ver  el futuro de la 
Congregación dependiendo mucho de las provin-
cias del hemisferio sur, como las Filipinas. 



 

Papúa Nueva Guinea: 
 
Salí de Manila a la misión internacional de Papua Nueva 
Guinea. En la actualidad, tenemos cinco cohermanos que 
trabajan en tres diócesis, además de nuestro cohermano  
obispo Rolly Santos de la diócesis de Alotau-Sidea.  Es un 
país muy pobre, con poco desarrollo e infraestructuras. 
Nuestros cohermanos hacen un trabajo encomiable en 
diferentes ministerios y son apreciados por la gente y los 
Ordinarios locales. En la diócesis de Port Moresby, dos 
cohermanos se dedican a la formación en el seminario  y 
el trabajo parroquial. Otros dos están trabajando para el 
desarrollo integral de los habitantes de las montañas de 
Goilala en la diócesis de Bareina.   Un cohermano se dedi-
ca a la evangelización en las islas Torbiand en la diócesis 
de  Alotau-Sidea y se espera  otro de Filipinas para su-
marse a este hermoso trabajo. 
 
Me quedé impresionado por el trabajo duro y la dedica-
ción de nuestros hermanos en terrenos difíciles y las si-
tuaciones desafiantes. A pesar de que no cuentan con las  
comodidades y el confort, son felices y la gente los ama. 
Los obispos también son muy sencillos, acogedores y 
agradecidos.  Al mismo tiempo que apreciamos y recono-
cemos el excelente servicio  de nuestros cohermanos en 
estas tierras, pedimos a Dios que les bendiga en sus mi-
nisterios y en sus vidas.  

Obras Completas de San Vicente 

Ya está en portugués el Tomo II de las Obras Completas 
de San Vicente de Paúl.  Puede ser adquirido en Editora 
“O Lutador”.  Tel 08800-031-7171,  

mayor información en editora@olutador.org.br    

También  en librería online en: www.olutador.org.br 

mailto:editora@olutador.org.br
http://www.olutador.org.br


 

Desde enero de 1914, la provincia del Este de los Estados 
Unidos ha mantenido una Misión de evangelización en la 
República de Panamá. Esta Misión creció de unos cuantos 
cohermanos hasta 30 en sus mejores tiempos. Actualmente 
está conformada por 19 cohermanos. Es indudable que es-
tos años  han contribuido decididamente a  la construcción 
de la Iglesia panameña en diversas instancias y lugares. 
  
Estos 99 años nos ha permitido madurar tanto en nuestra 
conciencia de comunidad como en nuestras responsabilida-
des apostólicas.  El trabajo de decenas de misioneros ha ex-
tendido en diversos lugares y circunstancias el carisma y la 
misión de San Vicente de Paúl, de manera que nuestra con-
gregación tiene un rostro claro y definido, reconocido por la 
iglesia y por el pueblo. 

Los misioneros que actualmente trabajamos en 
Panamá bajo la provincia del Este tenemos una 
clara conciencia de nuestras responsabilidades co-
mo vicentinos y junto al padre General Gregorio 
Gay y al padre Visitador Michael Carroll queremos 
afrontar este nuevo proyecto de nuestra Misión 
como Región de Panamá con optimismo y alegría. 
Tenemos también una clara conciencia de nuestra 
pertenencia a la Comunidad Internacional y Lati-
noamericana y sentimos que cualquier fortaleza 
interna fortalece también los  proyectos regionales 
y hemisféricos que marcan nuestro horizonte y 
manera de ser vicentinos. No se puede ser vicen-
tino escondido en Panamá. Nuestras riberas están 
más allá donde vive CLAPVI y dónde camina la 
Congregación entera. 
 
Nuestra Comunidad se ha robustecido en el Caris-
ma y en el Compromiso  evangélico, en la búsque-
da de nuevos procesos de formación de los Laicos, 
en el esperanzado caminar de nuestros estudian-
tes, en la entrega sin dilación de los misioneros a 
la evangelización de los pobres.  Pedimos a todos 
ustedes su oración para que esta nueva etapa de 
nuestra vida vicentina nos ayude a entender y de-
finir, con sabor a futuro, nuestros compromisos 
con la iglesia y con los Pobres.  
 

Felicitaciones y bendiciones a las Hijas de la Caridad que renuevan (emiten 
nuevamente) sus votos en estos días. Que el Señor les siga acompañando en 
su  camino junto a los pobres. 

“por monasterio más que las casas de los enfermos y aquella en que reside la 
superiora,  por celda un cuarto de alquiler,  por capilla la iglesia de la parro-
quia, por claustro las calles de la ciudad, por clausura la obediencia; sin que 
tengan que ir más que a las casas de los enfermos o a los lugares necesarios 
para su servicio, por rejas el temor de Dios, por velo la santa modestia, y como 
no hacen otra profesión para asegurar su vocación más que  por esa confianza 
continua que tienen en la divina Providencia, y el ofrecimiento que le hacen de 
todo lo que son y de su servicio en la persona de los pobres, por todas estas 
razones deben tener tanta o más virtud que si fueran profesas en una Orden 
religiosa;  por eso, procurarán portarse en todos esos lugares por lo menos con 
tanta modestia, recogimiento y edificación como las verdaderas religiosas en 
su convento» 
San Vicente, 24 agosto 1659, IX,/2, p. 1178-79; Constituciones de las Hijas de la Caridad,  12, a  

Panamá ahora es 
una Región Canó-
nica. 
P. Alcibiades Guerra, CM 



 

Grupo de Estudios Vicentinos – Brasil 
 
Entre los días 9 y 10 de marzo de 2013, se realizó la 
primera reunión del Grupo de Estudios Vicentinos 
(GEV), con la participación de representantes de las 
provincias de los CM y de las HC, designados por sus 
respectivos visitadores (as).  La reunión se celebró en 
la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad de Río de 
Janeiro.  El grupo está abierto a la participación de 
otras ramas de la familia Vicentina y tiene como obje-
tivo, estudiar y profundizar la herencia Vicenciana pa-
ra transmitirla con coherencia, mostrando su sentido y 
relevancia.  Para alcanzar este objetivo, el grupo se  
propone: 
 

Profundizar, a través de las lecturas, discusiones y 
estudios, los contenidos principales de la he-
rencia Vicenciana. 

Fomentar el interés y estimular el redescubrimien-
to de las fuentes vicencianas,  a través de ini-
ciativas de formación permanentes. 
(publicaciones, reuniones, talleres, retiros espi-
rituales, etc). 

Mantenerse siempre a disposición de las Ramas y 
de los Regionales de la Familia Vicentina. 

 
El grupo ha empezado sus trabajos, con la esperanza 
de que esta nueva iniciativa sea una realidad viva para 
ayudar en la tarea permanente de revitalización de la 
vida vicentina y de transmisión de herencia espiritual 
recibida de nuestros fundadores. 

Es un camino que están recorriendo otras Provincias y 
también otras congregaciones. Podemos afirmar que 
es el camino que ha emprendido la Iglesia toda y del 
cual nosotros no podemos quedar exentos. En octubre 
de 2012, en Costa Rica, se reuniron en separado las 
Provincias de CLAPVI Norte (del área de América Cen-
tral y Caribe) y de CLAPVI Sur (Chile, Argentina, Perú, 
Ecuador y Mision de Bolivia); en noviembre de 2012, se 
reunieron las Provincias de Brasil. Para profundizar el 
tema y las propuestas concretas de reconfiguración, 
nuevos encuentros están programados para este  año: 
 

Clapvi Norte ya tiene fecha para su nuevo encuen-
tro: los días 27 – 31 de mayo; 

Clapvi Brasil realizará su reunión en Belo Horizonte, 
los días 16 – 19 de abril, con la participación de 
los tres Consejos Provinciales de las provincias 
brasileñas y con la presencia de P. Eli Chaves; 

Clapvi Sur realizó su segunda reunión en Buenos 
Aires, los días 18 y 19 de marzo, con la asesoría 
de P. Javier Alvarez. 

 
Reconfigurar es ejercitar la fidelidad creativa, es buscar 
una nova figura histórica, es traducir el carisma original 
en actitudes, prácticas y estructuras nuevas y adecua-
das a la realidad actual. Es un amplio proceso de crea-
ción y de cambios, de construcción de un nuevo modo 
de ser y de demolición de formas y expresiones de vida 
hoy ultrapasadas.  Requiere conversión personal y co-
munitaria. Tiene siempre la dimensión de la gracia y 
del apelo vocacional del Espíritu. Este es el horizonte a 
ser trillado, soñado y buscado para una revitalización 
de la Congregación de la Misión, en vista a ‘una gran 
historia a construir’ en el seguimiento de  Cristo evan-
gelizador de los pobres. 

Clapvi - Reconfiguración 
 
Conforme a las conclusiones de la Asam-
blea General, las Provincias de CLAPVI 
están trabajando el tema de la Reconfi-
guración, entendiendo esto como dar un 
nuevo rostro a la Congregación adapta-
do a los tiempos actuales.  



 

DUARTE ALONSO Pedro 19/01/2013 Director HC Argentina 

GONZÁLEZ LÓPEZ Antonio 19/01/2013 Director  HC Venezuela  

MAŁŻEŃSKI Kazimierz G. 13/03/2013 Director  HC Varsovia 

LÓPEZ MASIDE José María 15/03/2013 Director  HC España Sur 

MOLINA SALMERÓN Antonio 27/03/2013 Director  HC España Madrid 

Nominationes / Confirmationes  

MARONGIU Silvano Sac Tau 15/09/2012 

SANTOS NÚÑEZ José Israel Sac Por 16/02/2013 

COLOYAN PEREZ Rogelio II Sac Phi 16/03/2013 

PORCINCULA Geowen Sac Phi 16/03/2013 

Ordinationes 

Necrologium 

Nomen Cond Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

LACHOWSKI Joseph M (Fe de Errata) Sac 20/12/2012 Nan 84 65 

TOLU Antonio Vincenzo 

 
Sac 27/12/2012 Mad 82 66 

DASSONVILLE Edgar René 

 
Sac 29/01/2013 Par 93 57 

FUERTE BOLÍVAR Alfonso Fra 30/01/2013 Col 86 67 

GUIRITAN GUIRIT Ruperto Sac 07/03/2013 Phi 57 39 

HENRIQUES DA SILVA Manuel Sac 07/03/2013 Lus 82 65 

CULLIGAN Martin Sac 22/03/2013 Occ 85 65 


