
 Agosto 2014 

  P. Eli Chaves dos Santos, CM 
 
     El Asistente General, P. Eli 

Chaves dos Santos, hizo la visita canónica a la Provincia de Colombia, del 28 de junio al 30 de agosto: 19 
comunidades en Colombia y 1 en Ecuador – el año pasado, P. Yosief Zeracristos visitó la Región de Ruanda-
Burundi y P. Eli visitó las 2 comunidades en Brasil. La Provincia posee un significativo cuadro de personal, 
son 160 miembros incorporados, siendo que 118 cohermanos viven y trabajan en Colombia y 42 cohermanos, 
en otros países.  
 
     En la Provincia, son muchas las obras y actividades pastorales de servicio directo con los pobres: 14 
parroquias, siendo la mayoría ubicadas en ambiente campesino; la Región Ruanda-Burundi; la realización de 
las misiones populares durante la Semana Santa y Navidad; varios misioneros en las misiones ad gentes; y 
muchas iniciativas de evangelización y de servicio a los pobres y a la Familia Vicentina ligadas a los 
seminarios y a otras comunidades. Las obras de acción directa con los pobres tienen una configuración 
misionera y vicentina. Están ubicadas mayormente en lugares pobres y algunas de estas obras pastorales están 
en lugares marcados por la inseguridad creada por la guerrilla y los grupos paramilitares. La Provincia está 
también creciendo en la dimensión misionera internacional, con obras propias en otros países (Ecuador y 
Brasil) y desarrollando la colaboración con la Congregación (Estados Unidos, Brasil, Cono Sur, Ecuador, 
Alaska, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Cuba, Curia/Roma). 
  
    En la formación del clero, la Provincia, en Colombia, tiene la dirección de 2 seminarios mayores  y colabora 
en otros 3 seminarios fuera de Colombia, dirige 2 seminarios mayores (en Ecuador y Brasil) y colabora en un 
seminario (Brasil); los cohermanos atienden a más de 200 seminaristas diocesanos, trabajan en colaboración 
con los sacerdotes diocesanos y son muy apreciados por su dedicación.  
 

VISITA A LA PROVINCIA 
DE COLOMBIA 
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     Dentro del trabajo de formación de los laicos, se desarrolla el 
trabajo con la Familia Vicentina, en la animación, organización y 
asesoría nacional y regional y con varios cohermanos actuando 
como asesores de las varias ramas. En la formación de los 
nuestros, están organizadas todas las etapas de la formación, con 
un buen número de seminaristas (95, siendo 30 en la Región 
Ruanda/Burundi). La formación continua es llevada a cabo con 
varias actividades provinciales, con los cursos de 
profesionalización de la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín y la destinación de varios de cohermanos para cursos 
de especialización.  
 
     La Provincia tiene un amplio Plan de Acción, se preocupa en crear un ecosistema saludable para la 
vivencia comunitaria y espiritual, desarrolla un gran esfuerzo para autofinanciarse (continua todavía 
necesitando de ayudas solidarias externas) y cultiva una actitud de renovación y actualización, buscando 
afrontar y trabajar los desafíos y discernir y elaborar nuevos caminos y propuestas  para crecer en la fidelidad 
creativa a la misión vicentina.  

Provincia de Barcelona – Misión de Honduras 
P. Miguel Angel Renes, CM 

     Esta lema de la Misión es el mismo que está 
acompañando durante el año a la Parroquia San Vicente 
de Paúl, de San Pedro Sula (Honduras) con motivo del 
cincuentenario de su erección.  
     La Misión, propiamente dicha, ha comenzado el 
Domingo 3 de Agosto con el envío que Monseñor Angel 
Garachana ha hecho, no a un elevado número de 
misioneros, que lo somos, sino a toda la Parroquia, pues 
toda ella al recibir el pan bendecido y la palabra debe 
comunicarlo a los demás. En la Homilía lo dijo y apuntó 
con fuerza. Y aludió a otras tristes realidades que vive la 
ciudad y la nación donde el ser discípulos misioneros, que 
la Diócesis de San Pedro Sula desea realizar, se tiene que 
hacer  muy presente. 
     Al hablar de personas misioneras, los sacerdotes que 
estamos disponibles para atender a las Aldeas, Colonias y 
zona Urbana, somos además de los tres de la Parroquia, 
ocho: uno de la diócesis de San Pedro, y de las Provincias 
de Paúles: dos de Barcelona, uno de Colombia, dos de 
Centroamérica, dos de Madrid (José Luis Castillo y 
Miguel Angel Renes). Y hay seminaristas: dos “Juanes” 
de la casa de Formación en Salamanca, y dos hondureños 
de la Provincia de Barcelona. Y un laico de Burgos. 

“SEMBRADORES DE 
JUSTICIA Y ESPERANZA” 
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     Y un buen ejército femenino, con religiosas y laicos de la Parroquia de San José de Medina (en San Pedro 
Sula) que en otro momento atendió la CM. Y no hablo del innumerable ejército de laicos de las Aldeas, 
Colonia y Zona Urbana que animarán los diversos cultos: oración matinal, eucaristía, reunión de la 
Comunidades CEBs. Y siempre que no “haya otra cosa que hacer” visitando familias y enfermos. Nada 
nuevo, pero todo con espíritu nuevo nacido del Evangelio del domingo en que Jesús “vio, se compadeció de 
la multitud, los curó y los alimentó”. Este fue el eje de la Homilía del Sr. Obispo. 
     A los compañeros de Madrid les ha tocado subir y 
bajar cuestas en las aldeas, como a José Luis, en una 
zona preciosa en cuestión paisajística, a Roberto 
Adrián en unas Colonias cercanas a la Parroquia para 
poder atender otros compromisos, y a mí, como 
“jubiloso-jubilado”, sin las rampas rompe piernas que 
tendrán que salvar los anteriores, en la zona Urbana y 
lo que salga. 
     Para el domingo 10 de Agosto nos tienen preparada 
una “Caminata” desde un Estadio de Fútbol a la 
Parroquia que volverá a quedarse pequeña, como en 
tantas otras muchas ocasiones, para acoger a la ingente 
multitud “que nadie podría contar”. 
     Las mañanas comienzan, donde se pueda: en la 
ciudad sí, con la oración matinal, a las 6 horas (el lunes 
ha habido un hermoso grupo) y luego la Eucaristía a las 
7: acojamos el dicho: “a quien madruga, Dios le 
ayuda”, pues a las 5 hay que ponerse en pie. 

Provincia de Venezuela 
P. Jesús Amable Bravo 

 
     La experiencia de las misiones populares la retomamos en el año 2008, misión que se realizó en Jajó 
Estado Trujillo. La Parroquia misionada fue San Pedro Apóstol, contamos con la presencia de 216 misioneros 
venidos de la distinta geografía de nuestro País. 
     En el año 2009 la experiencia de misión fue en Zaraza Estado Guárico, en la Parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús. Nos acompañaron 246 misioneros de la distinta geografía del País. 
     En el año 2010 la misión la realizamos en Cariaco Estado Sucre, en la Parroquia San Felipe Apóstol (Esta 
parroquia para esa fecha la llevaban los Padres paúles) y la Vicaría San Bonifacio que está bajo la dirección de 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Nos acompañaron 396 misioneros de distintas partes de 
nuestro país. El lema de esta misión fue “Abre tu Corazón a Cristo”. 
     En el año 2011 la experiencia de misión, vivida desde el 27 de Agosto al 04 de Septiembre, se realizó en la 
Parroquia Virgen Milagrosa en Valencia, Estado Carabobo (parroquia que llevan los P. Paúles). Contamos con 
la presencia de 278 misioneros. El Lema que acompañó la misión fue: “Para mí la Vida es Cristo” (1 Flp 
1,21). 

MISIONES POPULARES EN 
VENEZUELA 
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     Para el año 2012 la experiencia de misión la vivimos en el Tabor Edo Miranda, gracias apoyo de la 
Congregación Hermanas Siervas de Jesús. Contamos con la presencia de 176 misioneros venidos de distintas 
partes de nuestra geografía nacional. Bajo el lema: “Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo 
Dios y Padre de todos”  Ef. 4, 5-6. 
     La experiencia de Misión del año 2013, fue en Buena Vista Edo Trujillo, Parroquia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. Nos reunimos 160 misioneros bajo el lema: “Tengan fe en Dios” Mc 11,22. 
 
2014: Misión Popular Vicentina en Tucupido 
 
     Durante los días del 01 al 10 de agosto de 2014, y bajo el Lema: “Dichosos los que creen sin haber visto” 
(Jn 20,29), nos reunimos 125 misioneros: 123 venidos de distintas partes de nuestra geografía nacional y dos 
misioneras de Colombia: Sor Marcela HC y Francis Aya JMV.  
     Cada experiencia misionera nos confirma en la necesidad de anunciar con alegría el Evangelio de Cristo. 
Este año el campo a misionar era extenso, dos parroquias Santo Tomás Apóstol (P. Marcos Graterol, párroco) 
y San Rafael Arcángel (P. Orlando Arteaga, párroco), analizando la realidad nos interpela aquella frase del 
Evangelio: “La mies es mucha, pero  los obreros pocos…”  (Mt 9,37). Oremos al Señor para que suscite cada 
día más misioneros en nuestra Iglesia venezolana y fortalezca a nuestra Familia Vicentina. 
     Agradecemos al Señor, por su presencia y su amor en la vida de cada misionero, a la vez le pedimos que 
siga fortaleciendo la fe de las personas que fueron evangelizadas.  
 
El Equipo Misionero  
 
     El auge  que han tenido, en nuestra Provincia, las experiencias de Misiones Populares Vicentinas nos 
motivó a organizarnos como equipo. La finalidad de este equipo es animar y coordinar la realización de las 
misiones. Las experiencias misioneras de los años 2008 hasta el 2010, impulsaron esta iniciativa.  

     Como equipo estamos organizados por comisiones: Liturgia, tesorería, formación, secretaría   y 
logística. Lo integran un miembro de las distintas ramas o asociaciones de la Familia Vicentina. Durante el 
año de preparación de la misión se realizan varias reuniones y visitas al lugar donde se va a vivir  la 
experiencia misionera. 
     En la actualidad este equipo lo integramos: Sor Carina Rojas HC, Angélica Gómez JMV,  Carmen 
Colmenárez AIC, Daly Delgado Grupo de Canto La Milagrosa, Carolina Boada MISEVI, Helena Mendoza 
MISEVI y P. Jesús Bravo CM. 
      Agradecemos que en cada una de las obras de Padres y Hermanas, motivemos a los laicos para que vivan 
estas experiencias de misión. 

ENCUENTRO DE JOVENES  JMV 
EN BENAGALBON 

Fco Javier López López, CM 
JMV España 

 
     Un año más, en el mes de julio, ha tenido lugar el encuentro anual de adolescentes y jóvenes de JMV en 
Torre de Benagalbón (Málaga). Como Delegado de JMV por  nuestra Provincia de Zaragoza pude asistir a 
dicho encuentro después de varios años sin poder hacerlo. Comparto con vosotros mi alegría y mi grata 
sorpresa al poder constatar que el encuentro, dirigido básicamente por los jóvenes del Consejo Nacional de 
JMV, se desarrolló en un muy buen ambiente de fraternidad, responsabilidad, trabajo en grupos y oración. 
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     Bajo el lema del encuentro “un paso adelante”, se invitó a los casi 450 jóvenes, llegados de toda España la 
tarde-noche del 15 de julio, a entrar a formar parte de esta “escuela de baile: un paso adelante” de Jesucristo 
(la Iglesia). Una treintena de Hijas de la Caridad, ocho misioneros paúles y un numeroso grupo de jóvenes 
catequistas se encargarían de ayudar a los otros jóvenes a conseguir que la estancia en “la escuela” les ayudara 
a afianzar su pertenencia a Jesucristo, a descubrir mirando con San Vicente que Cristo nos espera en los 
pobres, a darnos como se dio María de Nazaret y a comprometernos a ser anunciadores y portadores de la 
Buena Noticia. 
     Un lema diario orientaba las reflexiones de cada día “atrévete a mirar” (Jesucristo), “la revolución de una 
mirada” (San Vicente de Paúl), “muévete para darlo todo” (María, la Virgen) y “otra mirada es posible” 
(compromiso-testigos). La oración matutina diaria orientaba desde la fe el sentido del día. Los trabajos de 
grupo, los talleres y las dinámicas ayudaban a reflexionar sobre el tema del día. Las celebraciones vespertinas 
de cada día servían de animación y de afianzamiento de lo vivido. 
     Ha merecido la pena, y estoy totalmente convencido de ello, haber compartido estos días de encuentro con 
tantos chicos y chicas que van despertando a la fe y se van interrogando sobre su misión dentro de la Iglesia y 
en la sociedad. Ha merecido la pena haber invertido ese tiempo y poder brindar los servicios del ministerio 
que se me encomendó, en bien de la Iglesia y de los Pobres, pues al fin y al cabo estos jóvenes serán los que 
seguirán nuestro testigo y serán la Iglesia del mañana. 
     Agradezco desde estas letras la presencia de nuestro Visitador, el P. David Carmona, que pudo hacerse 
presente dos días en el encuentro y creo quedó gratamente impresionado por lo vivido. También agradezco los 
servicios callados y generosos de las Hermanas, que aunque no muchas, fueron muy significativos; asimismo 
valoro positivamente el servicio de los misioneros y de un cura diocesano; y además, doy gracias a Dios por el 
trabajo sacrificado de los jóvenes catequistas y animadores que han llevado el peso del encuentro. Acabó el 
encuentro el 20 de julio para dejar paso a la Escuela de Catequistas de JMV que se desarrollaría del 21 hasta 
el 27. 
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CLAPVI 
P. Lauro Palú, CM 

 
      Encuentro de Formación “Teología de la Misión”, promovido por CLAPVI, en la Fazenda do 
Engenho/Caraça (Brasil), del 25 al 29 de agosto. Participaron 47 personas: 29 sacerdotes, 3 diáconos, un 
hermano, 7 seminaristas del primer año de seminario y 7 Hijas de la Caridad, provenientes de las tres 
Provincias de Brasil, Argentina (y Paraguay),  Chile, Colombia, Perú, México, Barcelona, con su provincial a 
la cabeza,  y la Misión de Honduras. 
      1º. Día: Durante la mañana, el P. Getúlio comentó sobre lo que San Vicente llamó el “estado de los 
misioneros”, caracterizándolo como un estado apostólico y estado “cristiano”. Por la tarde, lo caracterizó 
como estado exodal, porque somos llamados a salir; y también como un estado de presencia  junto a los 
Pobres. Concluyó su ponencia con una segunda parte, en la que identificó el estado de los misioneros con el 
estado de caridad.  
     2º. Dia: El P. Paulo Suess. Misionero alemán que trabaja en Brasil, presentó la misión entre la época 
colonial y la del Papa Francisco. Presentó algunas tesis, desafíos y propuestas: 

-‐ La   misión es la prioridad de las prioridades teológicas y pastorales. 
-‐ Del proselitismo exclusivista al respeto del otro y a la autoestima de lo propio. 
-‐ Articular la identidad distintiva de fe con la identidad extensiva de amor. 
-‐ Los dos focos de la misión: en éxodo geográfico ni ruptura ideológica e ir al encuentro de los pobres. 
-‐ Donde falta la acción misionera, falta la vida eclesial. 
-‐ La comunidad misionera es una comunidad  de acogida y de envío. 
-‐ La formación para la misión y la formación misionera profética son un medio para vivir cada 

situación como una oportunidad misionera. 
      Una vez presentados estos aspectos, el ponente dio espacio a los participantes para presentar inquietudes y 
comentar todo lo expuesto. Finalmente nos propuso algunos elementos que deben caracterizar al discípulo 
misionero: 

-‐ Coraje para asumir lo esencial y lo central: Jesucristo. 
-‐ Asumir la diversidad. 
-‐ No querer hacerlo ni manipularlo todo. 
-‐ Vivir a partir de un centro espiritual (carisma). 
-‐ Alimentar el espíritu misionero. 
-‐ Repartir el pan, el tiempo y los dones. 
-‐ Ser responsables con lo relevante para los otros. 

 

ENCUENTRO SOBRE 
“TEOLOGÍA DE LA MISIÓN” 
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     3º. Día: El P. Paulo Suess en su segundo día de trabajo, empieza la reflexión sobre lo que significa nuestro 
testimonio de vida en la Iglesia y en el mundo de hoy. Su reflexión de fondo estará basada en el Concilio 
Vaticano II y en la Evangelii Gaudium, del Papa Francisco. En su reflexión nos indica que seguir a Cristo 
significa muchas veces aparecer como impopulares. Habla sobre la necesidad de ir al encuentro de las culturas 
y asumirlas en la evangelización. Se constata que por el choque cultural y por  la defensa de la misma 
identidad, la Iglesia parece tener dificultad en la asumir otras teologías; muchas veces se ha  cerrado a otras 
posibilidades de conocer a Dios mediante una reflexión distinta y mediante unos ritos culturales que tienen de 
fondo la relación del hombre con Dios. 
     El Papa Francisco ha ido marcando nuevos rumbos de evangelización. Como Familia Vicentina tenemos 
que caminar según estos nuevos rumbos. El papa Francisco hace referencia a la evangelización como la razón 
de ser de la Iglesia y su “confortable alegría de evangelizar” (Pablo VI). Cuando la Iglesia no sale de sí misma 
para evangelizar es prisionera de sí misma. Los males que a lo largo de estos tiempos se han dado en las 
instituciones  eclesiales  tienen su raíz en la auto-referencialidad,  una especie de narcicismo teológico. 
Continuando con su exposición, el P. Paulo, aborda su reflexión sobre la Evangelli Gaudium, del Papa 
Francisco. Presenta y explica su contenido abordando lo que podríamos llamar luces y sombras. Enfatiza en el 
hecho de que este documento pretende llevar a la Iglesia a una verdadera transformación misionera, a una 
Iglesia en salida y con una pastoral en permanente conversión. El Ponente, se refiere también a la dimensión 
social que debe caracterizar la evangelización, es decir, la inclusión social de los pobres en la obra 
evangelizadora. Afirma que el Papa sueña con una dimensión social misionera que incluya a todos los 
hombres;  invita además, a tomar en serio la misión, ya que la naturaleza misma de la Iglesia es ser misionera. 
Como vicentinos, no podemos olvidar que Vicente de Paúl ya nos había convocado a esto en su opción misma 
por Jesucristo en la persona de los pobres, a quienes hay que amar, promover y servir de verdad. 
     4º. Día: Compartiendo nuestras experiencias misioneras: Las experiencias misioneras compartidas fueron 
las siguientes: 
- Trabajo misionero en la Prefectura de Itaituba, de la Provincia de Curitiba 
- Presencia misionera en Honduras, región de San Pedro de Sula y la Mosquitia, misión interprovincial, 
coordinada por la Provincia de Barcelona 
- Dos  experiencias misioneras en el Perú fueron compartidas, por el P. Javier Balda y por el  P. Walter 
Crespo. 
5º. Día: Paseo a la ciudad histórica de Ouro Preto.  

Agradecimientos: a la Provincia anfitriona, a su Superior Provincial, P. Gerardo Mól Santos y a todos sus 

NOTICIAS DE LA VICE-PROVINCIA 
DE MOZAMBIQUE 
     La Vice-Provincia de Mozambique es una expresión de la internacionalidad y de la cooperación 
interprovincial existente en la Congregación de la Misión, tiene actualmente 24 miembros, algunos 
cohermanos son nativos de Mozambique, hay uno de Guinea Ecuatorial y los demás vienen de las provincias 
de Salamanca, Portugal, Nigeria, México, Eritrea, Curitiba, Rio de Janeiro y Fortaleza. En estos últimos 
meses, la Vice Provincia tiene buenos motivos para celebrar y para animarse en su marcha misionera: 
     F En la Comunidad de Chirrundzo, funciona en este año el Seminario Interno, con 4 seminaristas, 
teniendo como Director el P. Incencio Sipoia. En el conjunto de la formación, tiene sido muy enriquecedora la 
experiencia pastoral con los pobres: visita a las familias de Chinhacanine, la participación en el Ministerio de 
la Caridad, el servicio con los niños huérfanos en el “Centro Renacer pr’a Esperança” y la presencia pastoral 
en la Misión de Massingir en los finales de semana. 
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HIJAS DE LA CARIDAD DE CHINA EN 
TALLER DE INICIATIVA 

P. Dandy Labitag, CM 
Provincia de China 

   
Durante el verano pasado la Universidad DePaul en Chicago, dio la 

bienvenida a 25 Hijas de la Caridad procedentes de China a un 
taller de un mes de duración sobre liderazgo. Se le llamó La 

Iniciativa de Liderazgo chino y dirigido a un liderazgo eclesial 
compasiva y de colaboración. Se trata de un esfuerzo de 

colaboración de la Universidad De Paul, el Instituto Fe de Estudios 
Culturales en Shijiazhuang y la Provincia china a través de la dirección 
del P. H. O'Donnell.  Temas sobre la vocación y la vida consagrada, la 

dirección espiritual, el liderazgo relacional y sobre el liderazgo pastoral y 
comunidad fueron discutidos por cada semana. 

       Durante las cuatro semanas, por la tarde fueron visitando la ciudad, las parroquias, las familias, y las obras de las 
comunidades. Un sacerdote Columbano familiarizados con el rostro de la pobreza en Chicago visitas a sitios donde 
organizó religiosos y laicos llegan a diario a las personas que viven en la pobreza. La comunidad vicenciana en De Paul 
cada lunes por la noche invitó a seis hermanas a comer con la comunidad y, después de la cena, compartir sus historias 
con los hermanos.  
     Las hermanas, aunque desde 20 comunidades diferentes, unidos muy bien durante todo el transcurso del programa. 
Su franqueza y energía hicieron una profunda impresión en todos los que se conocieron.  
 

     F El seminarista Guilherme Schelbauer fue ordenado presbítero, en Curitiba, el día 23 de junio; Guilheme 
hizo el Curso de Filosofía y el Seminario Interno en su provincia de origen, Curitiba; estudió Teología en 
Mozambique y, ahora desea servir como misionero por algunos años en la Vice Provincia de Mozambique. P. 
Guilherme  fue destinado al trabajo en la Misión de Mavudzi Ponte, juntamente con el P. Bonifacio, 
misionero brasileño de Fortaleza.  
     F “Un sueño hecho realidad”, así se resume la alegre experiencia vivida por la Misión de San Vicente de 
Paúl de Caniçado, con la bendición de la nueva y bonita iglesia, en Guijá, por Mons. Lucio, Obispo de Xai 
Xai, el día 23 de agosto. El nuevo templo parroquial, sede de la Misión, fue construida con apoyo financiero 
de la ‘Iglesia que Sufre’, de VSO-Oficina de Solidaridad Vicentina y de  benefactores brasileños y con activa 
colaboración de los fieles de la misión, bajo la dedicada y perseverante coordinación del P. Luis Roberto.  
     F La Vice Provincia de Mozambique cuenta con la ayuda solidaria para sostener su trabajo misionero. Y 
en la Provincia Portuguesa, hace años, hay una bonita iniciativa en beneficio de las misiones: “La Renuncia 
Cuaresmal”, varias comunidades y parroquias hacen durante la cuaresma una campaña solidaria para ayudar a 
las misiones en Mozambique. En este año fueron enviados casi € 8.000, a través de las Hijas de la Caridad y 
de los Misioneros. Muy agradecidos, los Misioneros y las Hijas, afirman el gran significado evangélico de 
este gesto solidario y la importancia de esta donación para ayudar a las personas más necesitadas. 
     F  Día 30 de agosto, día de ‘fiesta grande’ en Matola, con la emisión de los votos de los estudiantes de 
teología: Ernesto A. Zunguze, Joao Paulo N. Ochoga y Agostinho Neto Cipriano. En estos últimos años, la 
Vice Provincia tiene trabajado mucho en la promoción de las vocaciones y en la formación de los nuestros, y 
ahora celebra con alegría los frutos del trabajo desarrollado gran dedicación.  

 
“¡Qué dicha hacer en la tierra lo mismo que hizo Nuestro Señor, que es ensenar el camino del cielo a los 

pobres!” (SVP) 
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P .Rolando S. DelaGoza, CM 
FILIPINAS  

     Aunque titulado "retrospectiva, perspicacia, previsión," la celebración de las Bodas de Oro de 
presencia vicenciana de la Universidad Adamson no estuvo exenta de sorpresas. Por un lado, el P. 
Joaquín González, CM, Visitador Provincial de la Provincia de Madrid, estuvo presente junto el Padre 
Teodoro Barquín, CM quien fue testigo durante los primeros años de la toma de posesión Vicentina de 
la Universidad de la Familia Adamson. El padre Barquín habló sobre el volumen de negocios, El P. 
DelaGoza de la historia general de los 50 años de oro, el P. Manimtim relató respecto al apostolado 
educativo de la Provincia de Filipinas para el patrocinio global de la educación en el mundo, P.Banaga 
entregó algunas predicciones para el futuro. P. Randy Agner, el Visitador Provincial, pronunció unas 
palabras de clausura muy inspiradoras.  
     Los quinientos asientos del auditorio de la Universidad Adamson estaban 
ocupados, en su mayoría estudiantes, con presencia de los Vicentinos, 
administradores, invitados (incluyendo a la Dra. Bernardita Churchill, 
presidenta de la Sociedad Histórica Nacional de Filipinas) y algunas hermanas 
de varias congregaciones. El foro abierto estuvo concurrido y algunas de las 
preguntas fueron muy reveladoras y algunas respuestas eran señales de alerta. 
También fue anunciado que la apertura del ala Vicenciana del museo Adamson 
se aplazaría hasta el 15 de agosto.  

50 AÑOS DE LA PRESENCIA 
VICENTINA EN LA UNIVERSIDAD 
DE ADAMSON  



  

 
10 

MOVIMIENTOS AGOSTO 

GUTIÉRREZ NAVA Aarón 19/08/2014 Visitador Mexico 

 

Nominationes / Confirmationes  

Ordenaciones Provincia de Colombia 

DUNGDUNG Valerian Sac InS 09/02/2014 

NGUYEN VIET Joseph Ut Sac Vtn 04/08/2014 

FAHANTSOA Jovier Edwin Sac Mad 08/08/2014 

DÍAZ SÁENZ Daniel Sac Col 16/08/2014 

GARCÍA GARCÍA John Mario Sac Col 16/08/2014 

LÓPEZ OSPINO Breiner Enrique Sac Col 16/08/2014 

RUDA CELIS Alcide de Jesús Sac Col 16/08/2014 

 

Ordinationes sacerdotales 



  

 
11  

Necrologium 

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

FLOERSH Philip M. Sac 13/08/2014 Occ 78 61 

GONZÁLEZ CAMEAN Juan Sac 14/08/2014 Arg 87 69 

BRAGA Carlo Sac 16/08/2014 Rom 87 71 

CANTORE John A. Sac 19/08/2014 Occ 80 57 

REVIGLIO Aldo Sac 23/08/2014 Tau 77 60 

GÓMEZ PÉREZ José Sac 28/08/2014 Sal 93 74 

 



 

     El padre General, a finales de agosto visitó a las Hijas de la Caridad en Corea del Sur que son 14 hermanas; 
ellas trabajan en tres obras diferentes, con los marginados, especialmente ancianos abandonados, mujeres que 
viven en situaciones de violencia doméstica y migrantes que están tratando de sobrevivir en este país de Asia. 
     Una buena parte de este viaje, el padre Gregorio estuvo acompañado por el padre  Francisco Cruz, quien 
había estado predicando los Ejercicios Espirituales a las hermanas; el padre Francisco pertenece a la provincia 
de Filipinas y fue misionero en China durante algunos años. También, en el viaje, estuvo presente la 
Visitadora de la provincia de Filipinas ya que la misión de Corea del Sur, pertenece a esta Provincia.  
     Allí tuvo la oportunidad de  visitar un parque ubicado en la frontera con Corea del Norte, y dedicado a la 
paz, la reconciliación y la unificación de las dos Coreas; en él se respira un ambiente de mucha oración y de 
esperanza para el futuro de estos dos países, de la misma manera, se percibe en el ambiente la situación de 
tensión que se está viviendo 
     Junto con las hermanas, el padre visitó también el sitio donde el pasado 15 de agosto el Papa Francisco, 
beatificó a 124 mártires coreanos que fueron asesinados en el siglo XVIII por renunciar al confucionismo, 
religión predominante en la época, Pablo Yun Ji-chung y sus 123 compañeros. Sus nombres quedan unidos 
ahora a los de los santos mártires Andrés Kim Teagon, Pablo Chong Hasang y compañeros. Allí estuvieron 
orando especialmente por los países en guerra y los cristianos que están siendo perseguidos en muchas 
regiones del mucho.  
     Durante el mismo viaje, el padre General tuvo la oportunidad de visitar a las Hijas de la Caridad de la 
provincia de Japón y a cuatro cohermanos de la provincia de Filipinas que están dedicados a la evangelización 
en este país. Uno de ellos dedicado a la dirección de las hermanas y los otros trabajando en diferentes 
parroquias. 
 

Septiembre 2014 

ACTIVIDADES PADRE GENERAL  
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     En los dos países, se dio la ocasión de hacer cortas peregrinaciones a lugares donde ahora se promueve la 
paz, en este caso, Nagasaki, ahora convertido en un emblemático parque dedicado a este tema. Una 
experiencia muy profunda. De igual manera, visitó los lugares de los mártires de Japón, el sitio dedicado de 
San Pablo Miki y sus compañeros mártires de impresionantes proporciones. 
     De Japón regresó a Roma dos días, para reuniones con el Consejo General y con el Consejo Internacional 
de MISEVI con quienes se realizan reuniones virtuales, de manera periódica.   
 
Durante el mes de septiembre…  

     El padre General realizó este viaje con el padre 
Stanislav Zontac, CM y visitaron la Viceprovincia de 
Cirilo y Metodio,  allí se encontraron con las hermanas 
de la  Congregación de las Hermanas de la Caridad de  
San Vicente, de rito bizantino, en la ciudad de Lvov en 
Ucrania. Compartieron con las hermanas y visitaron 
algunas de las obras que ellas llevan, particularmente 
interesante fue conocer un ministerio de música que ellas 
dirigen, ya que al pertenecer a la Iglesia Greco Católica 
de rito bizantino, cuidan mucho la liturgia sobre todo, en 
el canto; tuvieron la oportunidad de participar en una de 
las celebraciones. 
     Después, en Bielorrusia pudieron visitar a las Hijas de 
la Caridad que trabajan en los países de la ex Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán; se reunieron 
unas 50 de las 56 hermanas que se encuentran viviendo en esta zona y que son pertenecientes a cuatro 
provincias diferentes, las tres Provincias de Polonia y la Provincia de Eslovaquia. Las hermanas pueden contar 
ya con algunas vocaciones de Bielorrusia y de Ucrania. También estuvo presente, en esta reunión la madre 
General Sor Evelyne Franc y su consejera general para esta región. Finalizó este tiempo de encuentro fraterno 
con una reunión donde las hermanas amablemente compartieron sus inquietudes y preguntas a los visitantes. 
     De Bielorrusia, viajaron al sureste de Siberia en Rusia, a la ciudad de Omsk donde visitaron a las Hijas de 
la Caridad que se encuentran en una misión que ya tiene unos cuatro o cinco años. Tuvieron la oportunidad de 
conocer el trabajo que ellas realizan en Caritas, visitaron diferentes centros donde tienen su servicio con los 
pobres. Ellas se encuentran realizando su trabajo en un lugar muy aislado y tienen pocas oportunidades de 
compartir con los cohermanos, la casa más cercana de hermanas está en las Montañas Url, donde viven 
también cohermanos, queda un poco antes de llegar a Siberia. Es un viaje de doce horas en tren y dos horas en 
bus.  
     Luego pasaron a  Odesa,  Ucrania, vale la pena decir que sus habitantes han vivido la tensión de la 
violencia en este último año, sobre todo, en el mes de mayo cuando sufrieron los enfrentamientos entre 

proucranianos y prorrusos, añadiendo un buen número de 
muertos al conflicto que ha vivido este país. En esta ciudad, se 
encuentra la casa de los cohermanos que sirven es esta misión y 
que bendijo el padre General; el proyecto que se llama 
Vincentian Harbour y es como un puerto vicentino en el cual se 
atiende a hombres  y  mujeres para su rehabilitación. Es un 
proyecto común de la Familia Vicentina, en el cual participan 
dePaul Internacional, las Hijas de la Caridad y la Congregación 
de la Misión.  
     Siguieron su recorrido, finalizando en Kazajistán, con los 
cohermanos y las Hijas de la Caridad para la bendición de la 
Parroquia de San Vicente de Paúl, la primera en ese país y por 
supuesto, la celebración de la fiesta de San Vicente.  
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     El 18 de septiembre de 2014, entraron a la comunidad 
para realizar el Seminario Interno, 10 nuevos candidatos, 
que durante el próximo año harán el discernimiento de su 
vocación para el servicio de la Iglesia y de la Congregación 
de la Misión. Este tiempo de doce meses, incluye la 
formación en la vida espiritual, intelectual, humana y 
apostólica. Los seminaristas se empeñarán en conocer y 
amar a San Vicente de Paúl a través de la Congregación para 
dejarse penetrar del Espíritu vicentino con el fin de 
consagrar sus vidas a la evangelización de los pobres. 
Profundizarán en la vida espiritual, a través del encuentro 
con Jesucristo, el Evangelizador de los pobres, para alcanzar 
su pensamiento, sus aspiraciones y su Espíritu. 
Profundizarán en el amor de Dios, para llegar a ser 
contemplativos en la acción y apóstoles en la oración, 
descubriendo la presencia de Dios en los pobres. Durante 
este tiempo, comenzarán a vivir la visa apostólica a ejemplo 
de San Vicente para sostener el futuro de las obras de la 
Provincia de Polonia. Los seminaristas se comprometerán a 
vivir la vida comunitaria al estilo de verdaderos amigos y 
harán el esfuerzo por entender que la vocación vicentina se 
realiza en la comunidad. Cada uno de ellos promoverá el 
desarrollo de su propia personalidad, para responder a la 
llamada de Dios con responsabilidad y verdadera libertad.  

     En Jasna Góra (Czestochowa) se desarrolló por cuarta vez la 
peregrinación de la Familia Vicentina de Polonia. Este año entre 
el 19 y 20 de septiembre. Participaron unas 300 personas: 
Misioneros, Hijas de la Caridad de las tres provincias y los laicos 
de la AIC SSVO, AMM y JMV. El encuentro comenzó con el 
rezo del rosario de la Divina Misericordia que dirigió el padre 

Edward Batko, CM en la capilla de la Casa del Peregrino, de las Hijas de la Caridad. Después del saludo oficial, cada 
uno de los representantes de la Familia Vicentina presentaron sus respectivos ramas y las actividades realizadas durante 
el último año. Después de la Eucaristía y el almuerzo, se continuó con el Viacrucis. La oscuridad de la noche estuvo 
iluminada con las lámparas que todos tenían en las manos. La primera jornada concluyó con la tradicional oración de 
“Petición de Jasna Gora”, delante del icono de la Virgen Negra. Después de la oración de Laudes, el padre Michal 
Lipinski, CM, dio la conferencia, “Familia Vicentina y Nueva Evangelización”, partiendo de la carta del padre General 
y compartiendo su experiencia de trabajo en Hungría. El punto central de la peregrinación de la Familia Vicentina a 
Czestochowa, fue la celebración de la santa misa en la capilla del Icono Milagroso, presidida por el obispo Kazimierz 
G´rny. En su homilía, habló de San Vicente y la herencia que nos ha dejado, que también hoy lleva sus frutos de 
caridad en Polonia y en la Iglesia Universal. Estas peregrinaciones en los últimos años, han colmado el corazón de los 
peregrinos de renovación espiritual vicentina y los han preparado para la gozosa celebración del 27 de septiembre.  

Peregrinación de la 
Familia Vicentina a 

Czestochowa 

Seminario Interno - Polonia                                P. Jerzy Górny, CM 
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     Con la solemne Eucaristía del día la Asunción de la Virgen María (15 de agosto), se dio apertura al 
Seminario Interno de CLAPVI Norte, en el municipio de Mixco en Ciudad de Guatemala, República de 
Guatemala. En la Eucaristía de apertura estuvieron algunos de los Visitadores de CLAPVI norte o en su 
ausencia estuvo uno de los Misioneros enviado como delegado por cada Provincia. La Eucaristía la presidió el 
misionero William Benavides, C.M (Viceprovincia de Costa Rica). 

Los seminaristas son 14 jóvenes. 

     Los formadores: P. Geovany Morales, C.M. (Región de Panamá – Provincia Este de USA), hace parte 
del equipo el padre Andronico Saavedra, C.M (Provincia de América Central). Se está a la espera de un 
misionero de la Provincia de México, quien llega en representación del padre Aarón Gutierrez, C.M, 
nuevo visitador de México y de su provincia.  

Seminaristas: 
Iván Liborio Pech (Provincia de México) 
Austin Torres Marín (Viceprovincia de Costa Rica) 
Francisco Javier Rodríguez (Provincia 
de México) 
Olmedo Guerra (Región de Panamá - 
Provincia de Filadelfia) 
Marcelino Pacheco López (Guatemala - 
Provincia de América Central) 
Adrián Arturo Alonso (Región de 
Panamá - Provincia de Filadelfia) 
Yan Cralos Coste (Rep. Dominicana - 
Provincia de Puerto Rico) 
Norlin Robles (Rep. Dominicana - 
Provincia de Puerto Rico) 
Jesús de la Cruz (Rep. Dominicana - 
Provincia de Puerto Rico) 
José Luis López (Honduras - Provincia 
de Barcelona). 
     Ya llegaron, aunque no aparezcan en la foto de apertura, Ricardo Carmona Lemus (Provincia de 
Cuba), Derick Saint Louis y Bily Orélus (Haití - Provincia de Puerto Rico). 

SEMINARIO INTERNO - PANAMA 

FIESTA DE SAN VICENTE EN LA BASÍLICA 
DE SAN VICENTE Y LA MILAGROSA 

     P.  Juan José González, CM 
Provincia de Madrid  

     Un año más hemos celebrado en la Basílica dedicada a San Vicente de Paúl y a la Virgen Inmaculada de 
la Medalla Milagrosa la fiesta en honor a nuestro fundador.  
     Este templo, consagrado en 1904 y dedicado a San Vicente de Paúl, recibió en 1923 el título de Basílica 
Menor por el Papa Pío XI. En 1967, por decreto de la Congregación del Culto Divino, se concede que pueda 
llamarse de la “Beatísima Virgen María de la Sagrada  Medalla y San Vicente de Paúl”.  Por estos motivos 
tenemos especiales motivos para celebrar a San Vicente, en esta Basílica a él dedicada. 
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     Este año hemos preparado la fiesta con el triduo  predicado el P. José María Nieto CM, que nos ha 
invitado a contemplar a San Vicente desde la vivencia de las bienaventuranzas. El día 25 el P. Celestino 
Fernández, CM nos ofreció una conferencia sobre el tema: “La espiritualidad de San Vicente, una 
espiritualidad para la nueva evangelización” y culminó el día con una vigilia de oración contemplativa. El 
día 26 el Coro de Jóvenes de Madrid homenajeó a San Vicente animando con su canto la Eucaristía de las 8 
de la tarde y con un concierto posterior. 

     El día 27 de septiembre la Familia Vicenciana de Madrid se unió para celebrar a San Vicente  en la 
Eucaristía de las 7 de la tarde. La Coordinadora de Familia Vicenciana en Madrid preparó la celebración, 
que presidió el P. Miguel Angel Renes C.M. y 
en la que concelebraron un buen grupo de 
Misioneros Paúles y otros sacerdotes. 
Después de la celebración, la Familia 
Vicenciana compartió un ágape en el salón 
parroquial. 

     Este año las celebraciones en honor a San 
Vicente en la Basílica han estado 
acompañadas por multitud de peregrinos de 
distintos países que se acercaron a Madrid 
para participar en la Beatificación de Mons. 
Álvaro del Portillo, que tuvo lugar ese mismo 
día 27 por la mañana en el barrio de 
Valdebebas (Madrid), presidida por el 
Cardenal Angelo Amato. 

      El motivo de estas visitas a la Basílica es 
que en este lugar el 2 de octubre de 1928, haciendo ejercicios en la casa de los Misioneros Paules, San 
Josemaría Escrivá recibió la inspiración de fundar el Opus Dei. Por eso San Josemaría solía acudir a orar a la 
Basílica en sus viajes a Madrid junto a su secretario, D. Álvaro del Portillo. El nuevo Beato está también 
vinculado a la Familia Vicenciana porque siendo estudiante universitario perteneció a las Conferencias de 
San Vicente de Paúl y en nuestra Basílica presidió alguna celebración familiar. 

     Por estos vínculos, el Párroco de la Basílica fue invitado a concelebrar en la Eucaristía de la Beatificación 
de Mons. Álvaro del Portillo y en la Misa de acción de gracias al día siguiente, y numerosos grupos de 

UN INOCENTE, -QUIZÁ UNO ENTRE 

MUCHOS OTROS- ATENAZADO POR 
LAS LEYES 

     P. José Samuel García, CM 

Ariel Josué Martínez Rodríguez es un humilde campesino, nacido en un pueblecito del departamento de 
Boyacá, y que en su infancia y juventud  ya supo del sufrimiento y la violencia. Tempranamente le apareció la 
enfermedad de la epilepsia, y los paramilitares le mataron  a su padre y a un tío.  Con algunos familiares  se 
vio obligado a huir para otra región de Colombia. 
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      Tiempo después, y con las limitaciones que le 
imponía su enfermedad, viajó  a su actual residencia 
en el municipio de San Vicente del Caguán, 
departamento del Caquetá.    Pasó unos días 
trabajando en el campo; pero su salud, que todo lo 
condicionaba, lo llevó a trabajar  con su hermano en 
un taller en el que se prepara la madera, y que 
llamamos “machihembradora”. Ariel resultó ser muy 
hábil en el conocimiento y la preparación de la 
madera, y esta ha llegado a ser su profesión. 
      Los padres Vicentinos trabajamos en el Vicariato 
Apostólico de San Vicente del Caguán hace casi 20 
años. Actualmente nos dedicamos a la promoción de 
los laicos  y al servicio del clero. Es un lugar 
netamente “vicentino” porque el dolor acumulado 
por décadas de violencia sitúa a sus habitantes entre 
los más pobres: con la pobreza de valores éticos y 
sociales que son los que la violencia destruye. 
     También es campo vicentino porque esa misma 
violencia y otras causas los han dejado como a 
“ovejas sin pastor”, por unos resultados de pastoral 
vocacional muy pobres. Con mi compañero, el P. 
Blas Samir Lemos, respondemos en forma solidaria 
por la pastoral de la nueva Parroquia de San Vicente 
de Paúl. Igualmente por el  Seminario San Juan 

Pablo II°  el cual funciona como centro de espiritualidad  del Vicariato. 
     Conocí a Ariel en el año 2006 en su trabajo y en su hogar, porque  cuando llegué a la ciudad de San 
Vicente, dediqué un año a visitar, en los 20 barrios de la parroquia,  todos los hogares católicos.  Entre esos 
barrios está EL PORVENIR, en el que  tiene su casita.  Este barrio es el más apartado de la ciudad y la 
mayoría de las  familias son de otras denominaciones religiosas. Después de las visitas, comencé a trabar con 
Ariel una mayor amistad y conocimiento porque en su taller compraba la madera que con mucha frecuencia 
necesitaba para el seminario. Hace 5 años inicié la apicultura en el seminario, y Ariel se especializó en 
cortarme la madera para las cajas de las abejas. 
      Finalmente la consejería matrimonial y la vinculación de Ariel, de su esposa y  sus hijos, al GRUPO 
BÍBLICO EL PORVENIR (que iniciamos con él, en su barrio) me ayudaron a tener  un conocimiento serio y 
profundo sobre la persona de Ariel; a tal punto  que cuando lo detuvieron con graves acusaciones, pude decir 
a boca llena y con conocimiento de causa : “Es inocente, yo pongo mis manos en el fuego por él”. Esta  fue la 
frase  con la que le contesté al Dr. Gilberto Cortés Noriega (Abogado) cuando me preguntó si yo estaba 
persuadido de su  inocencia. Posteriormente la repetí ante el mundo entero en los medios de comunicación. 
Luego le di, al Dr. Cortés, los títulos con los que Ariel nos conquistó a los vicentinos que trabajamos en san 
Vicente del Caguán, que fueron:  “inocente, pobre y enfermo”. Ante ellos , el Dr. Gilberto me dijo con la 
determinación que lo caracteriza: “Yo lo ayudo, padre.!” 
     Todo estaba en contra de éste hombre para rebatir la gravísima acusación que existía en su contra: “jefe de 
banda de lavado de activos”; para enfrentar tamaño acusador: los Estados Unidos de Norte América;  y para 
ir en contravía de un “infalible” jurídico: el Tratado Internacional de Extradición. Ningún  poder humano 
estaba preparado.  Me lo dijo el Dr. Gilberto: “De todos los casos que he recibido en mi carrera de abogado, 
yo sé  que este es el más difícil”  El Dr. Gilberto encargó del caso (pero sin abandonarlo) a un compañero de 
grupo, el Dr. Cristian García, abogado joven pero experimentado en cuestiones internacionales. 
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     Iniciamos la cadena de investigaciones, recolección de documentos, entrevistas, peticiones; tocamos 
puertas, acudimos a personas y agrupaciones ilustres, pedimos consejo a los experimentados, etc. 
     Fue una carrera contra el tiempo, buscando una meta “imposible”. Estos dos profesionales no solo 
lideraron  lo jurídico sino que nos mantuvieron y alentaron la esperanza en el milagro de Dios. 
     Hay que añadir, que si bien los abogados hicieron un trabajo heroico impecable, y otras personas con ellos 
lideramos la campaña, fueron muchos los que, aunque no aparecieran, estaban  apoyando y colaborando.   
Tantos, que es imposible mencionarlos.   
     Las estupendas investigaciones y los descubrimientos de los abogados chocaban siempre con la muralla 
inconmovible del tratado internacional, que prohibía a la justicia colombiana admitir y estudiar las pruebas de 
inocencia. Los medios de comunicación que al principio solo habían registrado el caso, liderados por el 
periódico EL TIEMPO se dejaron cautivar por la inocencia y la persona de Ariel, y entraron en escena y… 
DIOS HIZO EL MILAGRO.!!! Por primera vez en la historia del Tratado Internacional de extradición, y 
después de que la sentencia de Ariel estaba firmada por la Corte Suprema y por el Presidente de la República, 
los EE.UU. retractaron su petición de extradición y reconocieron el error (y el horror…).  
     En 18 horas Ariel fue liberado y se convirtió en un personaje famoso en todo el país. La noticia le dio la 
vuelta al mundo.  
     El pueblo entero de San Vicente del Caguán ha festejado su liberación y su retorno  como una familia vive 
la recuperación de  su hijo  secuestrado. 
     Los misioneros vicentinos que trabajamos aquí hemos recibido un plebiscito de felicitaciones y aplausos  
que les pertenecen a muchos, como ya lo anoté. 

MOVIMIENTOS DE SEPTIEMBRE 
Ordinationes sacerdotales 

MARGJONI Agustin Sac Nea 06/09/2014 

NDOJI Arjan Sac Nea 06/09/2014 

EBROWSKI Mikoaj Miosz Sac Pol 20/09/2014 

VÍLCHEZ PECHE Celso Enrique Sac Per 23/09/2014 

 

Ordenación de Agustin Margjoni y 
Arjan Ndoji 

Ordenación de Celso E. Vílquez 
Peche 
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Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

OLMOS FIGUEREDO José Vicente Sac 04/09/2014 Col 78 60 

DILIBERTO Peter J. Sac 09/09/2014 Occ 96 79 

SARASOLA ERÓSTEGUI Ventura Sac 10/09/2014 Arg 90 73 

INCERTI TADDEI Giuseppe Sac 17/09/2014 Tau 81 65 

CHENG WEN CHING Augustin Sac 20/09/2014 Sin 91 51 

 

Necrologium 
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