
 

El editor 

Con la efusión de gozo Pascual y en la espera del Espíritu, Padre de los Pobres, 

les llevamos la  Nuntia de abril.  Quiero introducirla con algunos fragmentos de 

las  palabras del Santo Padre, papa Francisco, en su homilía del 21 de abril.  Pala-

bras apropiadas para los misioneros de nuestra  Congregación.  Ya bien seamos 

hermanos o presbíteros, podemos interiorizar estas recomendaciones en nuestro 

servicio apostólico y ministerial: 

“Dispensen a todos la palabra de Dios que ustedes mismos han recibido con ale-

gría, recuerden a sus mamas, a sus abuelas, a sus catequistas que les han dado la palabra de Dios, la Fe y ese don de 

la Fe. Les han transmitido este don de la fe. Lean y mediten asiduamente la palabra del Señor, para creer lo que han 

leído y enseñen lo que han aprendido en la fe, para vivir lo que han enseñado. También recuerden que la palabra de 

Dios no es propiedad de ustedes… 

Son pastores, no funcionarios; son mediadores no intermediarios. En fin participando en la misión de Cristo cabeza y 

pastor en comunión filial con su Obispo empéñense a unir a los fieles en una única familia para conducirlos a Dios 

Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Tengan siempre delante de los ojos el ejemplo del Buen Pastor que no 

ha venido para ser servido sino para servir y para salvar lo que estaba perdido”.  

El Superior General 

A mediados del mes de marzo tuvo una pequeña  misión en su  parroquia 

origen, San Esteban. Que está en Kingsville, MD (una semana).  Hoy es 

el único presbítero vivo originario de esta parroquia.  En este momento 

hay un candidato que estudia en el Colegio Pontificio Norteamericano 

(Roma) y dos diáconos permanentes.  El tema de la misión, fue la Fe en 

la Comunidad y un testimonio valiente.  Durante la semana tuvo la 

oportunidad de tener distintos momentos de encuentros con jóvenes, 

adultos, confesiones, visita a los enfermos, celebraciones eucarísticas y 

temas de reflexión. 

El tiempo de semana santa lo compartió en Bolivia, en una misión que 

tienen las Hijas de la Caridad.  Dentro de los aspectos de esta misión,  

las hermanas cuentan con un barco, por medio del cual hacen visitas a 

las comunidades a las riveras de los ríos.  La mayoría de estos pueblos 

son indígenas.  Compartió con el equipo para esta misión: las dos herma-

nas que trabajan allí, los dos conductores de los barcos, la cocinera y una 

enfermera que hace visitas a estas comunidades.  También les acompaño 

una hermana que trabaja en esta comunidad dentro de la misión perma-

nente, en un colegio, a tres días subiendo el río.   



 

El lugar es impresionante por su belleza natural, pero al mismo tiempo 

con poblaciones muy pobres.  Las hermanas realizan una obra excelente, 

tanto a nivel educativo como en el acompañamiento a comunidades.  

Lastimosamente con cuentas con el apoyo de muchos sacerdotes para el 

trabajo sacramental.  Por eso aprovecho para hacer una invitación a los 

cohermanos de América Latina o de otras latitudes que hablen español, 

para que piensen en brindar su tiempo para acompañar a las hermanas en 

distintos momentos fuertes de nuestra fe cristiana, sobre todo  Semana 

Santa y Navidad. 

Después de esta misión de Semana Santa, por los ríos de Bolivia, pasó un 

tiempo de visita a los cohermanos que están el Alto y en Cochabamba.  

Tuvo la oportunidad de compartir con cada comunidad y también en un 

encuentro de las dos comunidades, así como con otros miembros de la 

Familia Vicentina. 

En el mes de abril, después de la vista a Bolivia, viajó a Paris, para cele-

brar con las hermanas en su renovación de Votos. El mismo día de la re-

novación (8 de abril), visitó una comunidad de hermanas polacas que que 

está  Paris.  En la noche compartió con los cohermanos que participan en 

el programa de Herencia Vicentina.  Once cohermanos provenientes de 

América Latina, de India y otros países de Asia. Compartieron sobre la 

realidad de la Congregación en estos lugares y desde el aporte que hace 

el programa de CIF para enriquecer sus experiencias personales y provin-

ciales.  

Del 18 al 26 de abril, visitó la   Familia Vicentina en Polonia, juntamente 

con el Asistente General el P. Zontak (leer  más en: Facebook.com/

misjonarze).  El 30 de abril comenzó su viaje a la visita de la misión de la 

provincia de  India Sur en Tanzania. 

“Si la verdad es Dios mismo, entonces toda 

ciencia, en si misma,  es buena y lo verdadero 

es soberanamente  deseable” 

https://www.facebook.com/events/444872175602386/
https://www.facebook.com/events/444872175602386/


 

La Curia General 

En el contexto de la celebración de los 200 años del nacimiento de Federico Oza-

nam, algunos miembros de la comunidad de la Curia participaron en las activida-

des programadas.  En conjunto de actividades al respecto se realizaron en dos 

lugares entre el 17 y 21 de abril: Paris y  Milán.  

A las actividades en París asistió el Vicario General, padre Javier Álvarez. 

En Paris, la Sociedad de San Vicente de Paúl se esmeró en ofrecer un programa 

interesante y variado a unos 250 participantes procedentes de 23 países: confe-

rencias con el objetivo de destacar la importancia del Beato Ozanam como pre-

cursor de la Doctrina Social de la Iglesia y como profeta en la sociedad de su 

tiempo, comunicaciones para presentar algunas obras significativas de la Socie-

dad hoy, concierto de piano en la Iglesia de San Sulpicio a cargo de la española 

Ana Teresa Toscano...El Congreso terminó con una solemne Eucaristía en Notre 

Dame, presidida por el Cardenal de París. El P. Javier Álvarez, Vicario general, 

valoró muy positivamente la organización y el contenido del Congreso. 

Universidades vicencianas colaboran con el Proyecto de 

Fondo Patrimonial 

Como ustedes saben, en los últimos años, nuestra Congregación ha estado traba-

jando para cumplir con un desafío de  subvención de fondos  a través de una  

fundación privada. El dinero va a construir fondos patrimoniales para nueve de 

las provincias y viceprovincias más necesitadas. Los fondos también apoyarán 

tres organizaciones dentro de la Familia Vicenciana, que son dirigidos por nues-

tro Superior General (la Juventud Mariana Vicenciana, Los Misioneros Seglares 

Vicencianos y Asociación de la Medalla Milagrosa).  

En Milán, bajo el lema, “Federico Ozanam hombre de pensamiento y acción”, se convocaron alrededor de 400 per-

sonas entre laicos Vicencianos y algunos  cohermanos e Hijas de la Caridad.  En el encuentro se profundizó sobre el 

contexto sociopolítico, económico y religioso del tiempo del Beato, así como de los orígenes de la asociación en Italia. 

El encuentro finalizó con la Eucaristía presidida por el cardenal Dionigi Tettamanzi y concelebrada por cohermanos 

que trabajan en el área, así como el padre Claudio Santangelo, de Roma y padre Juventino Castillero, que asistió en 

representación de la Curia. 

Hasta el momento, la Congregación ha recaudado la mitad de los fondos necesarios para hacer frente al desafío.   La 

Oficina de Solidaridad Vicenciana está coordinando los esfuerzos para cumplir con la el desafío de la subvención. La 

ayuda con el proyecto ha venido de muchos lugares. Recientemente, las universidades vicencianas en Estados Uni-

dos han proporcionado asistencia. La St. John’s University reunió a algunos de sus generosos benefactores en una 

cena con nuestro Superior General, donde se hicieron aportes hacia el logro de la subvención.   La Universidad de 

Niagara, donde nuestro Superior General ha estudiado y trabajado, también participa en el proyecto. Niagara igual-

mente invitó al Padre. Gregorio  para cenar con algunos de sus benefactores, resultando en más contribuciones para 

la concesión de este desafío. Un comité compuesto por la mayoría ex alumnos de la Universidad de Niagara ha toma-

do un papel de liderazgo en el proyecto. (Ver la foto.)  

El comité y su trabajo se presentan en la edición actual de su revista que se encuentra en: http://bit.ly/11UcNFw 

http://bit.ly/11UcNFw


 

Por Zeracristos, Yosief 

Algunas provincias de la Congregación de la Misión, tienen una 

historia muy bella y gloriosa.  La provincia de Roma es una de es-

tas. Esta provincia  puede gloriarse de su pasado misionero, ya que 

se ha caracterizado por su celo apostólico y misionario, no sólo 

dentro de Italia, sino sobre todo en el extranjero. 

Ciertamente esta provincia tiene mucho que contar a la Congrega-

ción de la Misión, pues ha participado activamente en la difusión y 

extensión de la CM en todos los continentes.  Contiene archivos 

ricos en documentos que vuelven al mismo San Vicente de Paúl (la 

Casa de Montecitorio, de 1642): es la madre de la provincia de Ná-

poles; ha consolidado la presencia Vicenciana en España, envian-

do misioneros a Barcelona (1774); ha portado la CM a  Estados 

Unidos (1817); y en 1835 abrió una misión en Cerdeña.  Es tam-

bién una provincia caracterizada por  su disponibilidad a proveer 

misioneros para  las “misiones ad gentes” en China, India y re-

cientemente en Indonesia, donde hay todavía algunos cohermanos.  

En cuanto a sus ministerios, desde su nacimiento en 1704, la provincia, ha custodiado celosamente como obras prin-

cipales, los dos pulmones de nuestro carisma: las Misiones Populares y la Formación del Clero.  A pesar de todos los 

signos de cansancio, nunca ha renunciado, ni dejado de soñar en grande de vivir su vocación misionera en su doble 

dimensión: memoria  histórica y profecía.   De hecho conserva las misiones populares  y la formación del clero en 

sus dos colegios: Alberoni y Leoneano.  Por otro lado ha sabido dar una respuesta Vicenciana, a los desafíos del ser 

humano de hoy (signos de los tiempos).  Un ejemplo de esto es la Comunidad Terapéutica: Comunidad en Diálogo.  

Es verdad que la institución, el sueño y la visión de obras como estas, nacen del trabajo particular de los  coherma-

nos, pero la provincia, en modo muy inteligente y responsable, ha sabido acogerlas e impulsarlas. 

 

El proceso de la Reconfiguración de la Congregación de la Misión en Italia, ha llevado a las tres  provincias italianas 

al diálogo en la búsqueda una sola provincia.  En este momento se han creado distintas comisiones conformadas por 

cohermanos de las tres provincias   cuyo objetivo es facilitar este proceso.  Durante mi visita, hablando con los cohe-

rmanos, he notado un ambiente de acogida de esta idea.  Sin equivocarme y sin exageran puedo decir que un 90% de 

los cohermanos de la provincia de roma están entusiasmados con la idea de este modo de  reconfiguración. 

 

Las perspectivas de la provincia en vista de la inminente unión de las tres provincias son: continuar las misiones po-

pulares y la formación del clero en modo creativo; reforzar el Colegio Alberoni (esta es una acción ya en acto, en to-

das sus dimensiones); consolidar algunas obras de carácter profético, como la mencionada obra de la Comunidad en 

Diálogo; así como  estimular y apoyar las distintas comisiones creadas en el objetivo de la conformación de la nueva 

provincia. 

¡Que el buen Dios y la intercesión de María y san Vicente, les asista y acompañe en este camino!  

La Provincia de Roma: Todavía entre la “memoria y profecía” 



 

   PACITTI Vittorio 17/04/2013 Director HC Albania 

ARREOLA MARTÍNEZ Luis 26/04/2013 Visitador Cuba 

Nominationes / Confirmationes  

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

GARCÍA TRASCASA Félix Sac 02/04/2013 Mat 96 79 

SINKA Hubert Sac 05/04/2013 Cur 78 55 

DABROWSKI George Sac 06/04/2013 Nan 82 60 

HERNÁNDEZ MODROÑO Emiliano Sac 06/04/2013 Ven 80 64 

BARCELÓ MOREY José Sac 08/04/2013 Bar 84 68 

PALOMAR DE MIGUEL Gregorio 

 

 

Sac 13/04/2013 Mat 80 63 

ENCHACKAL Thomas (S.) 

 

 

Sac 15/04/2013 InM 69 47 

LAMMERS Thomas (A.C.) Sac 29/04/2013 Hol 86 66 

GOLDBACH Peter D. 

 

 

Sac 30/04/2013 Orl 101 73 

Necrologium Requiescat in pace  


