El Editor
Después de un tiempo de pausa en la Nuntia, recogemos ahora las noticias más relevantes del Ser y Hacer de la Congregación en el Mundo. En esta edición noticias de los meses julio, agosto y septiembre.
Hace poco hemos celebrado el día de nuestro santo fundador, le pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude a
“procurar con todas (nuestras) fuerzas revestirnos del espíritu del mismo Cristo (RC I, 3), para adquirir la perfección correspondiente a su vocación (RC XII, 13). De esta manera podemos seguir siendo una Buena Noticia para los
empobrecidos.

Encuentros Internacionales
Encuentro de Visitadores New York, 2013
“Mi esperanza es que, nuestro tiempo, juntos, durante estos
días, sea una “Transfiguración” de tal manera, que nuestro
encuentro sea un acontecimiento que nos trasforme y nos
ayude a profundizar en nuestro amor a Jesús y a San Vicente”… Encaminarnos a “reconocer nuestra responsabilidad con una gran herencia, desde San Vicente y los primeros misioneros hasta nuestros días. Ser dóciles al Espíritu
Santo, que desea hacer más dinámica nuestra fidelidad y
creatividad para la Misión. Comprometernos a recrear el
carisma, atentos a los signos de los tiempos.”
Con estas palabras abría el Superior General en Encuentro
de Visitadores celebrado en New York entre el 1 y 15 de
julio de 2013.
Durante el encuentro los cohermanos tuvieron la oportunidad de compartir y enriquecerse con las distintas formas
de expresión de la espiritualidad vicenciana desarrollada
en las diversidades que presentan nuestros continentes.
Pero sobre todo pusieron énfasis en reflexionar, profundizar y buscar formas de expresiones concretas a los desafíos
y las líneas de acción surgidos de la Asamblea de 2010.

Esto los llevó a recorrer las distintas áreas que dinamizan la vida de la Congregación, así como el diálogo en la
búsqueda de la “Fidelidad Creativa” en la concreción de
misma. Entre estas cabe destacar: la formación, reconfiguración, diálogo con los pobres, diálogo con la Familia
Vicenciana, creatividad en nuestro ministerio, la metodología de cambio sistémico, entre otros.
También cabe destacar que la Comisión preparatoria para este encuentro coordinada por el padre Joe Agostino,
trabajó arduamente, lo cual, se reflejaba en buen desarrollo de encuentro. Los cohermanos de la Provincia
anfitriona, conjuntamente con el personal de St John`s
University se esmeraron por dar una buena acogida y
facilitar los recursos necesarios para la buena ejecución
de esta reunión.
Agradecemos a la Comisión Preparatoria, a los cohermanos de la provincia de USA-Este, a la St John`s University, a todos los visitadores y a todos los que sus recursos materiales y humanos hicieron posible la realización
de este encuentro.

Encuentro Internacional de
Ecónomos
Provinciales,
Paris 2013

Los días 5, 6 y 7 de agosto, se llevó a cabo el Encuentro
Internacional de Ecónomos Provinciales. El Ecónomo
General P. Joseph Geders preparó los tópicos abordados
en el mismo. En la realización del encuentro contó con la
ayuda de su asistente el Sr. Michele Mifsud y con el servicio logístico de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad
en Paris.
Entre los temas abordados se puede destacar la contextualización, reflexión y profundización que hace el padre Geders sobre la relación de la situación actual de las provincias, la Congregación en general y la situación financiera
mundial. También se compartieron ejemplos de la transformación de algunos bienes inmuebles para mejor provecho económico. Estos ejemplos fueron presentados para
suscitar diálogo en la búsqueda de alternativas financieras
dentro de las provincias. Entre otros temas, se profundizó
sobre el rol de los ecónomos, los aspectos relacionados
con la Solidaridad en la Misión, así como la búsqueda de
fondos para los proyectos de VSO.

SIEV reunión de la Comisión
La Comisión SIEV se reunió en Roma el 19 de septiembre para discutir los proyectos actuales, así como otros
nuevos, incluyendo los resultados de la encuesta que habían formulado para los visitadores, en su reunión de julio. El propósito era recabar sus opiniones, solicitar nuevas ideas, e identificar a los cohermanos en sus provincias
que puedan ser investigadores y escribir sobre la historia
y la espiritualidad vicenciana. Los visitadores fueron de
gran ayuda en la articulación de sus necesidades de SIEV
para sus provincias. En cada uno de los tres grupos de lenguas, la mayoría de los visitadores optaron bien por la
espiritualidad y / o la historia como su interés principal.
También ayudaron SIEV, indicando el número de personal disponible de sus provincias, que podrían servir como
la "próxima generación" de investigadores, escritores y
traductores.

La Comisión SIEV discutió los resultados de esta encuesta en detalle y luego hizo algunas recomendaciones al
Consejo General. También en esta reunión, la Comisión
decidió definir qué se entiende por SIEV "Estudios Vicentinos”. Tras un debate, se adoptó el siguiente, dependiendo de la aprobación del Consejo General:
-Se define la "historia vicenciana " como: estudio de la
Congregación y de sus provincias, de las distintas ramas
de la Familia Vicenciana, laicos relacionados y movimientos religiosos, de obras específicas, los ministerios y
las empresas dentro de la familia y las biografías / memorias de figuras importantes dentro historia vicenciana.
-Se define la "espiritualidad vicentina "como: la exploración de la vida, la escritura y el desarrollo espiritual de
nuestros Fundadores, Santos. Vicente y Luisa, nuestros
santos y beatos y otras figuras importantes, temas vicentinos y cordones en el carisma Vicenciano, y sus expresiones concretas en nuestros apostolados, cuidado pastoral
y ministerios.
La Comisión también acordó participar y promover dos
simposios en 2014. Ellos están en los temas de " Una exploración de la Escuela francesa de espiritualidad ", patrocinado por la Provincia de París y de varias comunidades religiosas francesas en París, se llevará a cabo en la
Casa Madre de 30 junio a 04 de julio. El otro, patrocinado por la Comisión sobre el diálogo Islam -cristianos, se
llevará a cabo en la Universidad DePaul en Chicago,
EE.UU. 29 junio-8 julio. SIEV asistirá en la difusión y
promoción de estas dos jornadas, ya que son excelentes
oportunidades para la formación continua.
Por último, los miembros de la Comisión SIEV señalaron
que, en 2017 , la Congregación celebra el 400 aniversario
de la misión en Folleville, la ' experiencia de conversión '
de San Vicente , que a menudo consideramos la "fecha
base espiritual " de la Congregación. Se discutió sobre la
manera de promover este importante aniversario como un
tiempo de renovación de la Congregación y de la Familia
Vicenciana. SIEV trabajará para que los recursos digitales
de la historia y la espiritualidad Vicenciana estén más
disponibles a los cohermanos y miembros de la Familia
Vicenciana para esta importante ocasión.
La próxima reunión de la Comisión SIEV es en enero de
2014 en París, en la Casa Madre.

Actividades
del Superior
General
Como sabemos nuestro
Superior General mantiene una agenda bastante llena de trabajo
en la animación de la Congregación de la Misión, Las
Hijas de la Caridad y las otras ramas de la Familia Vicentina. Les comparto una de estas experiencias.
Visita del Superior General a Kazajistán
Entre el 14 y 17 de septiembre, el Superior General,
acompañado del P. Stanislav Zontak, Asistente General,
ha visitado los cohermanos y las Hijas de la Caridad de
Kazajistán.
El domingo, 15 de septiembre, se reunió y saludó a los
fieles al final de la misa en Szortandy (una ciudad a unos
80 km de la capital, Astana), donde viven y trabajan los
cohermanos: P. Maciej Mech, P. Pawel Kucharski e P.
Leszek Smakosz. Después ha celebrado la Santa Misa
con los fieles de la comunidad en Nova Kubanka. Después de la Misa, se encontró con la gente en una sala adjunta a la iglesia y dialogó personalmente con ellos. Algunas personas han compartido la historia de su vida, asi
como su proceso de conversión. Es gente sencilla y con
la fe muy profunda.
Por la tarde-noche, el Superior General se reunió en Szortandy con las Hijas de la Caridad de las tres comunidades
del Kazajstán (Szortandy , Nueva Kubanka y Astana ) y
tuvo una larga conversación con ellas sobre la vocación
vicenciana y la situación de las dos compañías en el mundo.
Lunes, 16 de septiembre, hizo que la visita al arzobispo
de Astana, junto con el Visitador de Polonia, el Ecónomo
Provincial y los cohermanos que trabajan en Kazajstán.
Durante el encuentro se abordaron diversos temas, que se
refieren al servicio de los cohermanos en la archidiócesis
de Astana.

En la tarde P. General visitó la comunidad de las Hijas de
la Caridad en Astana, en un barrio muy pobre y abandonado. Antes de terminar el día con la celebración de la
misa, se reunió con las autoridades locales de Szortandy,
donde manifestó su deseo que la presencia sea también de
ayuda significativa para el desarrollo humano de las poblaciones locales en la cooperación mutua. Él demostró su
satisfacción y felicidad, que las relaciones entre las comunidades de hermanos y hermanas y las autoridades locales
son muy buenas y expresó su esperanza de que sigan siendo aún más profundas en el futuro.
Martes, 17 de septiembre, el Superior General fue a Piotrovka , un pequeño pueblo , donde los cohermanos comenzaron a construir el templo y bendijo la fundación con
la esperanza de que dentro de un año se termine la obra .
Después de la reunión y oración con los fieles de la ciudad
hizo la visita al alcalde.
Los cohermanos llevan a cabo su labor pastoral en treinta
comunidades, y este número está creciendo, porque descubren otras regiones, ciudades y pueblos, donde hay cristianos, pero durante mucho tiempo no han tenido ningún
contacto con un sacerdote, religiosa u otra persona que les
anime pastoralmente. Algunas comunidades han sido capaces de transformar cualquier casa en una capilla. En
otras experiencias se pueden conocer familias dispuestas a
ofrecer su hogar como un lugar de oración y adoración.
P. General visitó algunos de estos lugares y por la tarde
celebró la Santa Misa con los fieles de Kankrynka, donde
reunió a los creyentes de otras áreas vecinas. Al final de la
Misa, los fieles en su bondad y sencillez han hablado de
sus alegrías, esperanzas y dificultades.
Todos ellos expresaron su deseo de que la visita de este
tipo sea más frecuente, ya que los hacen sentir dentro de la
universalidad de la
Iglesia y les asegura
que no son abandonados y olvidados en estos lugares “perdidos”
en una inmensa estepa.

La Congregación de la Misión en la Familia Vicentina
Encuentro Internacional de Jóvenes Vicencianos
“Jóvenes vicencianos, Misioneros de la Caridad: Vamos a los
pobres”, con este lema se reunieron en Belo Horizonte, Brasil,
del 19 a 22 de julio, los jóvenes Vicencianos, para profundizar
su vocación y espiritualidad vicenciana, compartiendo sus experiencias de servicio a los pobres y estrechando los lazos de fraternidad vicenciana. Realizado en la “Ciudad de dos Meninos
São Vicente de Paulo”, una gran obra caritativa creada por laicos
Vicencianos de la SSVP. El encuentro tuvo la participación de
1.200 personas, representando 10 ramas de la Familia Vicenciana, de 20 países.
Momentos de oración, celebraciones eucarísticas, catequesis,
talleres, visitas guiadas a obras vicencianas, momentos culturales
y recreativos marcaron los cuatro días, en clima de mucha alegría y fraternidad y con buena organización. El encuentro, por el
contenido de las reflexiones, la riqueza de la convivencia y la
participación creativa en las celebraciones, fue muy enriquecedor. Además proporcionó a los jóvenes la hermosa experiencia
de sentir y vivir la pertenencia a la gran Familia Vicentina, con
un ideal común, muy actual y desafiante, y con el reto a caminar
en estrecha colaboración y en espíritu de comunión.
La presencia de Yasmine Cajuste, Presidente internacional de la
JMV, de P. Gregory Gay, Superior General de la CM y de las
HC, de Michael Thio, Presidente internacional de la SSVP, de P.
Padre Philippe Mura, Superior General dos Religiosos de SVP y
de Maria Rosa Monesso, Coordinadora internacional de MISEVI, fueron motivos de alegría y de incentivo para todos los participantes. Se lamentó la ausencia de representantes de algunos
países de Europa, donde la Familia Vicentina es fuerte y numerosa.
En su manera creativa de ser, en su entusiasmo y generosidad,
los jóvenes celebraron su fe, renovando su compromiso vicentino de servicio a los pobres. Manifestaron la fuerza de convocatoria que tiene el ideal vicentino junto a la juventud, que, cuanto
más apoyada, puede mucho ayudar a transformar y a rejuvenecer
las prácticas y las organizaciones vicentinas, en vista del crecimiento y la dinamización del servicio vicentino a los pobres.

La Congregación de la Misión en la Familia Vicentina
Administrar el patrimonio de los pobres como mayordomos sabios
Un taller a los miembros de la familia vicenciana para examinar principios y prácticas de gestión de activos.
Entre el 9 y 11 de agosto de 2013, se llevó a cabo un Simposio para miembros de la Familia Vicentina Internacional.
Este Simposio, patrocinado por el Instituto de Estudios Vicencianos de la Universidad DePaul, tuvo lugar en la Casa
Madre de las Hijas de la Caridad, rue du Bac, París. Fueron tres días de taller que incluyeron presentaciones, estudios
de casos y discusiones. Se abordaron cinco temas clave de la gestión de activos, como se ve desde la perspectiva de la
doctrina social católica y la tradición vicenciana.
Los temas principales:
Transparencia con Christine Peeters, ex tesorera de la AIC Internacional, Bélgica. La transparencia o sencillez es
una virtud esencial de la Familia Vicenciana. Para el bien de la misión es imprescindible presentarnos tal como somos.
Administración con Roger Playwin, Director Ejecutivo de la Sociedad de San Vicente de Paul, EE.UU. La administración sabia del patrimonio implica el cuidado de todos los bienes de la creación que Dios nos encomendó, incluido
los bienes materiales y nuestros dones personales. El buen uso de la creación es responsabilidad nuestra ya que todos
los esfuerzos humanos se desarrollan dentro de una naturaleza limitada y finita que nos lleva a vivir un sentido cristiano de ecología.
Sostenibilidad con Hermana Joyce Weller, HC, Director Ejecutivo, Fundación Hijas de la Caridad, Los Ángeles, California, EE.UU.; y Sr Conway Collis, Presidente y Director Ejecutivo de GRACE. Nuestra tradición se inspira en un equilibrio entre un esfuerzo eficaz para garantizar la continuidad de nuestras obras y
una gran confianza en la Providencia, la cual provee de bienes para sus hijos más queridos y guía nuestras
acciones a cada paso.
Colaboración con Christine Littlefield, encargada de comunicación y recaudación de fondos, DePaul International,
Irlanda. La colaboración es esencial para el presente y el futuro de la labor vicenciana y debe contemplar, a la vez, las
diferentes oportunidades de trabajo conjunto dentro de la Familia y, además, con otras personas e instituciones que
comparten nuestra misión o desean ayudarnos a construir un mundo mejor donde reinen la justicia y la caridad.
Corrupción con Susan Braatz, Oficial Principal Forestal de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de
las Naciones Unidas, Roma, Italia. El administrador vicenciano sabe que desarrolla su tarea en medio de una sociedad
y unos ámbitos que muchas veces están sujetas a la corrupción o a las estructuras de pecado, desde las cuales se desvían, para intereses personales, los recursos que deberían estar al servicio de los más desfavorecidos.

Los participantes reflexionaron y profundizaron sobre el pensamiento y espiritualidad de San Vicente de Paúl, Santa
Luisa de Marillac, el Beato Federico Ozanam, y la Enseñanza Social Católica contemporánea. El simposio buscaba
como objetivo ayudar a los miembros de FAMVIN a utilizar el patrimonio de los pobres sabiamente a través de una
práctica de gestión de activos cuidadosa y sostenible.
Los participantes reflexionaron sobre la gestión de determinados tipos de activos: humanos, financieros, inversiones,
propiedades, planta física, recaudación de fondos, las prácticas gubernamentales, verde, etc. Además compartieron experiencias a través de estudios de casos (incluidos los medios por los cuales las provincias / instituciones se han convertido en auto-sostenible, lucha contra la corrupción, y la sensibilidad por las preocupaciones culturales y ecológicas).
El simposio, facilitó las ideas necesarias en la búsqueda de un modelo contemporáneo para la gestión sostenible Vicenciana de activos para compartir con la familia Vicenciana internacional.

La Congregación de la Misión en el Mundo: Nuevos Misioneros
"Quiero vivir mi vida sirviendo a los pobres”. Conoce a Toshio Sato,
primer cohermano Japonés
Nacido y crecido en Fukushima, Japón, Toshio Sato, CM, obtuvo su título de grado en
Economía Internacional y soñaba con una carrera de éxito en los negocios. Sin embargo, Toshio sintió llamado a moverse " en una dirección muy inesperada " mientras trabajaba en una organización sin fines de lucro afiliada a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el consulado japonés en Chicago.
Toshio proviene del Budismo como creencia. En la entrevista siguiente explica cómo
fue su proceso de conversión.
Inspirado por una «fe viva»
Toshio, usted es un converso al catolicismo. ¿Quién y qué le llevó a la Iglesia Católica?
“Dios me ha bendecido a través de este trabajo, al permitir que conociera a un católico japonés que me mostró una "fe
viva. "Durante la lectura de [ su Biblia ] , las enseñanzas de Jesús cobró vida para mí a través de la fe viva de mi amiga católica . Pude ver los destellos de esta fe viva en su respuesta al amor de Dios a través de sus acciones concretas
cotidianas con los demás. Después de varios años de trabajo en el Consulado, seguí una maestría en gestión de servicio público en la Universidad DePaul en Chicago. A través del programa, conocí a muchos jóvenes católicos que
deseaban servir a otros desinteresadamente como una carrera, especialmente aquellos que están más marginados y
olvidados por la sociedad. Su energía, la atención sincera por la humanidad y la solidaridad con los pobres, me dio
tranquilidad inexplicable y un gran respeto. Me inspiró tanto que empecé a visitar las iglesias católicas. Empecé como
voluntario en una ventana que reparte sándwich en la parroquia San Vicente de Paul en Chicago. Fue allí donde los
ojos y el corazón se abrieron a los que vinieron por alimentos. Tuve la oportunidad de reconocer los rostros de los pobres en la calle como hermanos y hermanas en Cristo. Estas eran las mismas caras que antes no había prestado atención”.
Usted es un miembro comprometido de la Congregación de la Misión. Haznos saber ¿por qué San Vicente de Paul y
su compañía son tan inspiradores para usted?
En la Universidad de DePaul, por primera vez en mi vida he conocido a sacerdotes vicentino . Su inquebrantable y
real enfoque en el beneficio de los pobres y marginados me conmovió profundamente. Para ellos, "el fin"es inequívocamente claro: servir a los marginados de manera eficaz a través del liderazgo compartido y educando a otros a ser
líderes. Esto me hizo pensar acerca de una vida dedicada por completo a servir a "los más pequeños"que son marginados en nuestra sociedad, los que Jesús nos dijo que servirá como si fueran sus propios hermanos y hermanas. Descubrir que hay sacerdotes vicentinos haciendo esto resuelve una parte de mi discernimiento y rompecabezas. Mi deseo
de servir a los necesitados con todo mi ser se volvió más... Quiero vivir mi vida a servir a los pobres, nuestros amos, y
ser evangelizado por ellos como lo hizo San Vicente, siguiendo a Jesús como nuestro modelo.
Su compromiso inquebrantable con los que viven en la pobreza lo tocó profundamente. Entró en el Seminario Vicenciano y completó su formación y educación en el Seminario de San Juan en Camarillo, CA. Toshio fue ordenado el 27
de junio de 2013 en la parroquia San Vicente de Paul en San Louis, MO. Durante su formación ha servido con alegría
en muchos ministerios vicentinos como voluntario y como seminarista - desde California hasta Kenia. Toshio fue enviado a su primer destino como vicario parroquial en la Iglesia de la Santísima Trinidad en Dallas.
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La Congregación de la Misión en el Mundo: Nuevos Misioneros
Surabaya, Indonesia: Ordenación Sacerdotal
En el día de la Asunción de la Virgen María 15 de agosto
de 2013, trece diáconos (8 de diócesis de Surabaya, 4 de
CM, y 1 de CJD) fueron ordenados como sacerdotes por
Mons.. Vincentius Sutikno, obispo de Surabaya. En la celebración participaron 140 sacerdotes y 2.000 personas
aproximadamente.
En su homilía el Obispo Vincentius ha subrayado la vida de la Virgen María como modelo y ejemplo concreto de nuestra vida, tanto como los sacerdotes como para todo el pueblo de Dios. "María fue fiel en la búsqueda de la voluntad de
Dios en toda su vida. Su fidelidad le llevó a la perfección como Madre de Dios y como pueblo de Dios. Usted, en especial a los nuevos sacerdotes, debe esforzarse continuamente para vivir según el ejemplo de María, para esto es nuestra
única ofrenda a Dios y nuestra dedicación para el pueblo de Dios".
Al final de la celebración, el p. Robertus Wijanarko, CM, Visitador de Indonesia, anunció la asignación de los nuevos
misioneros vicentinos: Gregorius Kukuh Nugroho, C.M. se asigna como un animador para nuestra escuela en la Fundación Lazaris y como vicario parroquial en la Parroquia Cristo Rey, Surabaya. Henricus Yuli Kurniawan, C.M. se envía
como vice párroco en San Vicente de Paúl, Batulicin-Sur Kalimantan. Yustinus Edi Purwanto, C.M. se asigna como
Director de Misión Popular, y como vicario parroquial en la Parroquia de San José, Kediri. Petrus Hastomo Aribie,
CM, el tercer sacerdote vicentino de nuestra misión en West Kalimantan, se envía como coadjutor en la parroquia de la
Santa Cruz, de Jakarta.

Seminario Interno Interprovincial Europeo
El 14 de septiembre se realizó la apertura del Seminario Interno Interprovincial Europeo, en Nápoles, con 6 seminaristas (1 de Portugal, 1 de Zaragoza, 1 de Roma, 1 de Nápoles, 2 de la Región de Albania), bajo la responsabilidad del
equipo formador compuesto por los PP. Roberto D’Amico (Director), L. Manca y F. M. Cardozo. También un sacerdote diocesano (candidato de la Provincia de Nápoles) inició su Seminario Interno, bajo la responsabilidad de P. G.
Fiorentino; él participará en algunas actividades formativas del Seminario Interno Interprovincial. Estuvieron presentes P. Eli Chaves, representante del Superior General, los Visitadores de las Provincias de Nápoles, Roma, Torino,
Portugal, Zaragoza, Barcelona y Oriente, los representantes de los Visitadores de Salamanca y Madrid, varios cohemanos y laicos amigos.
P. R. D’Amico, en una reunión con los representantes de las provincias, presentó el amplio y detallado Plan de Formación y fueron estudiados varios temas prácticos referentes a la realización del Seminario. En la Eucaristía, celebrada
con la solemnidad requerida y presidida por P. Eli Chaves, el Director declaró oficialmente la Admisión a los Seminaristas Internos. Una vez terminada la Misa, los presentes se reunieron para un momento de confraternización, en donde
pudieron externar toda su alegría y esperanza con este significativo esfuerzo de colaboración interprovincial en la formación de los nuestros.
Que el Seminario Interno Interprovincial Europeo, ahora en Nápoles, continúe produciendo muchos frutos de renovación y animación misionera de nuestras Provincias en Europa. ¡Dios bendiga
esta obra, porque los clamores de los pobres son muchos, pero los
obreros son pocos!

Nominationes / Confirmationes
VAN DORPE Raymond Anthony

Nombramiento: 16/03/2013

Visitador USA Oeste

Inicia Mandato 28/06/2013

SPISLA Fabiano

Reconfirmado: 01/08/2013

Visitador Curitiba

CAAMAÑO DOMINGUEZ José Ignacio

Reconfirmado: 12/09/2013

Director HC Barcelona

Ordinationes
DINH QUANG HUNG Joseph Cuong

Sac

Vtn

01/06/2013

NGUYEN ANH Joseph Linh

Sac

Vtn

01/06/2013

NGUYEN DUC Pierre Trung

Sac

Vtn

01/06/2013

PHAM VAN Joseph Diem

Sac

Vtn

01/06/2013

PHAN TIEN Paul Dung

Sac

Vtn

01/06/2013

SATO Toshio

Sac

Occ

27/06/2013

MANCA Lorenzo

Sac

Nea

29/06/2013

MARTINELLI Giuseppe

Sac

Nea

29/06/2013

SIRICA Mario

Sac

Nea

29/06/2013

FONDIYI KONGNYUY Divine Cyril

Sac

Par

29/06/2013

PRINČIČ Tilen

Sac

Sln

29/06/2013

MAÑOSCA Cardozo Faiver

Sac

Nea

28/07/2013

EDI PURWANTO Yustinus

Sac

Ids

15/08/2013

HASTOMO ARBIE Petrus

Sac

Ids

15/08/2013

KUKUH NUGROHO Gregorius

Sac

Ids

15/08/2013

YULI KURNIAWAN Henricus

Sac

Ids

15/08/2013

AKACHUKWU Ndubuisi Leonard

Sac

Nig

16/08/2013

ANIEKOP Ifiok Pius

Sac

Nig

16/08/2013

OKOLO Cosmas Chukwubuikem

Sac

Nig

16/08/2013

UCHE Emmanuel Okechukwu

Sac

Nig

16/08/2013

UMETIETIE Esigbemi Ambrose

Sac

Nig

16/08/2013

MUTABAZI Alexis

Sac

Col

18/08/2013

Necrologium
Nomen

Cond.

Dies ob.

PEREIRA ALVES José Moacir

Sac

30/07/2013

Flu

100

83

ARANA JIMÉNEZ Segundo

Sac
29/08/2013

Per

81

64

31/08/2013

Cae

81

64

10/09/2013

Ori

86

67

12/09/2013

Pol

58

38

FERNÁNDEZ CASANOVA Pedro

Prov. Aet. Voc.

Sac

ROUEL Emile

Sac

LEWICKI Jarosław

Sac

WILLEMET Pierre

Sac

12/09/2013

Par

87

70

DEBORTOLI José

Sac

03/10/2013

Flu

79

60

1.

Requiescat in pace

