
 Octubre-Noviembre  2014 

1ª ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA 

MILAGROSA (AMM) 
     P. Antonio Elduayen, CM 

Provincia de Perú 
 

     Fruto de tres Encuentros o Congresos Internacionales (2001-2009), que dieron a la Asociación de la 
Medalla Milagrosa (AMM) unos Estatutos operativos y una organización internacional, ha sido esta 1ª 
Asamblea General, celebrada en la Casa María Inmacolata, via Ezio, Roma, y en el mes de La Milagrosa: del 
3 al 9 de noviembre. María de la Medalla nos reunió. De Ella hablamos y de cómo cumplir la misión que nos 
confiara en 1830. Y con su bendición, en la misa de clausura, fuimos enviados, garantía de que todo nos irá 
bien, como nos asegura San Vicente. 
     En números, los participantes fueron 98, incluidos los miembros del Consejo Internacional, 3 traductores y 
un fotógrafo. Los 88 asambleístas vinieron de América Latina (16 países y 47 miembros). USA (2 grupos y 5 
miembros). Europa (8 países y 22 miembros.). África (2 países y 8 miembros). Asia (1 país y 4 miembros) y 
Australia (2 miembros). De los 88, fueron 40 los sacerdotes y Hermanas; y 48 los laicos. Los números hablan 
por sí solos.  
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     En un ambiente 
pluricultural y pluri-
lingüistico, los miem-
bros de la Asamblea se 
entendían y se sentían 
muy a gusto, como si 
fuera otro Pentecostés. 
Siempre la sonrisa y la 
deferencia con ganas de 
agradar y servir. 
Éramos como una gran 
familia y se sentía la 
presencia amable de nuestra Madre María. El clímax de este ambiente gratificante se vivió en la noche 
cultural. Se sabía que las delegaciones habían traído sus hermosos vestidos típicos para el momento. Pero lo 
que se vio, en presentación y actuación, fue inenarrable. Como es inenarrable describir la hora y media de 
sana alegría que se vivió por todos. Mejor que fue festival y no concurso.  

     El Programa de la Asamblea, que con otros documentos, fuera entregado dentro de un folder celeste, 
permitió tener desde el principio una visión completa y orgánica de lo que se venía encima. Harto y fuerte 
trabajo con bastante ocio (muy comprensivos los organizadores al dar bastantes y largos lapsos a los 
asambleístas para conocer Roma e ir al Vaticano; además de los dos días programados). Temas (de Mons. 
Alfonso Cabezas y del P. Félix Álvarez) y paneles (5 con 6 panelista). En cuanto al método de trabajo, los 
temas y los paneles y ciertas propuestas de la Mesa, eran vistos por los Grupos de Trabajo (9, de los cuales 5 
en español) y en los plenarios (5, con el de la aprobación de las Conclusiones de la Asamblea). 

     No hay labora sin ora y, ciertamente, se oró mucho. Las oraciones acostumbradas de los comienzos de 
cada actividad, pero sobre todo las liturgias, bien preparadas y ricas con los matices que les daban los grupos 
responsables. Lamentablemente, por razones de tiempo, no siempre hubo traducción simultánea, pero seguro 
que el Espíritu suplió. Sin duda, los momentos estelares espirituales de la Asamblea fueron la Audiencia 
General y el Ángelus con el Papa (miércoles y domingo, respectivamente); y la Misa, con rosario y vísperas, 
en la iglesia de “Sant’Andrea delle Fratte”. Se esperaban estos momentos, pero a juzgar por los comentarios, 
sobrepasaron con mucho toda expectativa. El camino de regreso lo hicimos despacio, sobre todo el de la 
“Iglesia del Milagro”, como si el converso Ratisbona nos dijera al oído: espera un poco más y verás a la 
Inmaculada de la Medalla. La que vimos y pronto fue la Inmaculada de “Piazza Spagna”. 

     Nos llevó algún tiempo la elección de los 
tres (3) miembros del Consejo General. Era 
la primera vez que la Asamblea podía 
hacerlo y lo hizo. El tiempo nos dirá si bien 
o no tanto. Hasta doce Delegaciones 
presentaron candidatos, alguno en ausencia, 
y. luego, cada uno ellos fue diciendo 
aspectos de su vida, en especial 
relacionados con su vida y experiencias en 
la AMM. La elección, hecha según el 
Reglamento, recayó al final en tres varones, 
(no salió ni una Dama, y eso que son 
mayoría en la AMM y lo eran en la 
Asamblea). Fue reelegido y en la primera de 
las votaciones, el exconsejero Julio Adolfo 
Castellanos. 
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     No se puede terminar este breve relato de la Asamblea sin 
hacer una agradecida referencia a la Mesa, que guió y moderó. 
Conformada por los 6 miembros del Consejo Internacional. 
Cada uno merece su aplauso. Referencia también muy 
agradecida al trío de traductores, que dieron debida cuenta de 
las cuatro lenguas oficiales (español, inglés, francés e italiano), 
pero también con el portugués. Y referencia superagradecida a 
las “Sorellas” de María Immacolata, las Hijas de la Caridad, 
que se desvivieron por atendernos. Quizá por su simpatía a la 
Asociación AMM cuyo amor a María compartimos. El 
prolongado aplauso que se les brindó en la noche del último 
día quiso expresar nuestro agradecimiento. Una cosa echamos 
muchos de menos: la falta de un teléfono para hablar fuera de 
Italia, pagando desde luego. Los teléfonos públicos son pocos 
y roba euros.  
 
     En la hermosa Eucaristía de clausura de la Asamblea, 
animada por la delegación española, dimos gracias a Dios por 
su exitosa realización y le pedimos por infinidad de cosas, 
incluidos los viajes de retorno, que empezaron a continuación. 
Le pedimos también el poder cumplir la misión, dada por el P. 
Director General y asumida por los asambleístas, de informar 
de nuestra Asamblea antes de fin de año. Y sin duda le 
pedimos por el delegado camerunés, Sr. Kotto Zock, que 
nunca pudo hacerse presente en la Asamblea. -Fue retenido 
prejuiciosamente por la policía en el aeropuerto de París- y 
pese a todas las gestiones hechas, nada se supo de él. Que 
María Milagrosa lo devuelva salvo y sano a los suyos.  

ACTIVIDADES DEL PADRE 
GENERAL OCTUBRE-NOVIEMBRE 

     El 2 de octubre el padre Gregorio visitó a los participantes del Encuentro de Formación Permanente en el 
CIF, en París; con ellos,  además del encuentro fraterno y de la celebración de la Eucaristía, compartió algunas 
inquietudes e ideas acerca de la internacionalidad de la Congregación y de la colaboración en la Familia 
Vicentina.  

     En la segunda semana de octubre se realizó el Tempo Forte en la Curia General  que inició con el Retiro 
Espiritual; durante esta semana, además de las reuniones con el Consejo General,  y las entrevistas personales 
con algunos cohermanos, el padre General participó en una reunión  en la comunidad de laicos de Sant’Egidio, 
acompañado por el padre Jorge Rodríguez. Fueron citados también, Superiores Generalesde diferentes 
congregaciones para presentarles los proyectos de trabajo con los pobres en  Roma, especialmente aquellos 
habitantes de la calle que se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad y unas propuestas para la 
celebración del Año de la Vida Consagrada.   
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     Del 12 al 14 de octubre el padre Gregorio, acompañado por el padre Geders, Ecónomo General, visitaron la 
comunidad en Tierra Santa, allí se encontraron con el Visitador de la Provincia de Oriente y con su ecónomo 
provincial saliente. La visita se realizó con el fin de revisar el estado de nuestra propiedad y una visita a los 
cohermanos que allí realizan la misión.  

     En esa misma semana, el padre General recibió la visita del padre Irving Amaro, subdirector de Juventudes 
Marianas Vicentinas, para revisar algunos asuntos de esta rama de la Familia Vicentina. El padre Irving estuvo 
acompañado por el padre Teodoro Barquín, quien colabora asesorando en aspectos de la economía de la JMV.  

     El 18 y 19 de octubre, el padre Gregorio participó en las fiestas populares de la Beata Giuseppina Nicoli, en 
Cerdeña. Junto con el padre Lobera de la Provincia de Torino concelebró la eucaristía de vísperas de la fiesta y el 
19 participó en la gran celebración de la fiesta popular. La devoción de la gente es grande y se demostró en la 
participación masiva tanto en la eucaristía como en una procesión con las reliquias de la Beata desde el templo 
parroquial hasta una pequeña escuela donde sor Giuseppina trabajó. 

     Los días posteriores, acompañado del padre Stanislav Zontac, y de unos familiares del padre Gregorio, 
Visitaron a los cohermanos y a las Hijas de la Caridad procedentes de Polonia que trabajan en Viena, también 
estuvieron en Budapest y en Bratislava. Quedaron todos muy agradecidos  por la hospitalidad  y la acogida que los 
cohermanos y las Hijas de la Caridad tuvieron con los visitantes. El mes finalizó con una reunión virtual con el 
equipo internacional de MISEVI.  

     En los primeros dos días del mes de noviembre, el padre Gregorio se reunió con el Consejo Internacional de la 
Asociación de la  Medalla Milagrosa para ultimar detalles previos a la I Asamblea de la Asociación de la Medalla 
Milagrosa que se realizó en la Casa María Inmaculada de las Hijas de la Caridad en Roma, del 3 al 9 de noviembre 
y con la participación de representantes de la Asociación provenientes de todos los continentes.  

     El 12 de noviembre participó en un Encuentro de Superiores Generales  de las Congregaciones que tienen 
presencia laical a las que se les ha llamado Familias Espirituales. Como responsable de la Oficina de la Familia 
Vicentina, participó también el padre Jorge Luis Rodríguez.   

     En los días siguientes,  el padre Gregorio viajó a Haití para participar en el matrimonio de Yasmine Cajuste, 
Presidenta Internacional de Juventudes Marianas Vicentinas.  

     Regresando de Haití, el padre General, viajó a  Sudan del Sur, a visitar a Manuel Jinete, de la Provincia de 
Filipinas quien se encuentra trabajando y 
participando en un proyecto 
intercongregacional de la Unión  de 
Superiores Mayores, ayudando a reconstruir 
la infraestructura eclesial y social de ese 
país, especialmente en las áreas de Pastoral , 
educación y salud a partir de la formación de 
agentes de pastoral. 

     El 25 de noviembre se realizó en la Curia 
General una reunión con representantes de 
Comunidades de Vida Apostólica. Después, 
el padre Gregorio participó en la Asamblea 
General de la Unión de Superiores 
Generales, que se realiza dos veces al año. El 
hermano Laurence Obito, de la Comu-nidad 
de los  Hermanos de la Misericordia CMI, 
quien participó tam-bién como Superior 
General, fue huésped de la Curia unos días 
antes y después de dicha asamblea. 
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     Se realizó en Medellín, del 20 al 25 de octubre, la XV Asamblea de la CLAPVI, con la participación de casi 
todos los Visitadores de América Latina y el Caribe, Vice-Visitador de Costa Rica, Superior Regional de Panamá, 
Representante de las Misiones de la Prov. de Barcelona y del  Asistente General P. Eli Chaves.  
 
     En ambiente de búsqueda de respuesta a los muchos desafíos de nuestra misión vicentina, fueron estudiados 
diversos temas y asuntos: “Reconfiguración dentro de las Exigencias de la Nueva Evangelización” (P. Eli 
Chaves), “Génesis de la CLAPVI”, “Animación de la Vida Consagrada desde la Confederación Latinoamericana y 
Caribeña de Religiosos y Religiosas, CLAR” (P. Gabriel Naranjo), “Carisma y Misión Vicentina desde la 
perspectiva del Papa Francisco” (P. Daniel Vásquez); y Marcha de las Provincias (compartir).  
 
     Fue elegido el nuevo Consejo Ejecutivo, para el trienio 2015-2017: Presidente: P. Orlando Escobar 
(Colombia); Vicepresidente: P. Fernando Macías (Chile); Vocales: P. Edilberto Lazo (América Central) y P. Pedro 
Guillen  (Perú); Secretario: P. Jair Vélez (Colombia).  
 
     Desde la evaluación de las actividades del trienio 2012-2014, se elaboró el Plan Trienal y el Calendario. Las 
líneas de acción y las actividades del Plan Trienal de la CLAPVI están muy marcadas por la preocupación en 
profundizar y promover la reconfiguración de la presencia vicentina en América Latina y el Caribe: 

ü Realizar tres encuentros de formación (Misioneros Jóvenes; Superiores y Misiones) e invitación a los 
Visitadores para participar en el Encuentro organizado por la CLAR sobre Reconfiguración del 23-25 de 
febrero de 2015, en Lima. 

ü Realizar el Curso de Formadores en Funza (Colombia), con un contenido más profundo y desarrollado, 
durante 3 meses continuos, con asesores de varias provincias y países. 

ü Incluir, iluminar y enriquecer el contenido de la Escuela de Espiritualidad con las exigencias espirituales y 
pastorales de la Reconfiguración dentro del horizonte de la Nueva Evangelización.  

ü Hacer una evaluación y revisión de la Revista CLAPVI: contenido, periodicidad y tamaño -  preparar 
artículos con temas referentes a la Reconfiguración y Nueva Evangelización, Año de la Vida Consagrada, 
Ratio Formationis, etc. 

ü Continuar a estimular la colaboración interprovincial, dando especial atención a las provincias que se 
encuentran en situación más difícil.  

ü Continuar la reflexión para discernir la propuesta de formación de un Equipo Misionero de CLAPVI, para 
trabajar en Crateús-Brasil, según petición presentada por P. Alexandre (de Fortaleza/Brasil), o en otro 
lugar. 

ü Organizar una comisión para elaborar un documento que ilumine  y oriente el trabajo misionero en 
parroquias, desde las reflexiones hechas en los encuentros de Costa Rica y de New York.  

XV ASAMBLEA GENERAL CLAPVI 
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P. Michal Michajlovic Talapkanyc, CM 
Viceprovincia de Cirilo y Metodio  

 
     En julio de 2013, en la reunión de Visitadores en 
Nueva York, el Padre Joe Agostino (Provincia 
Oriental de Estados Unidos) hizo una presentación 
sobre la planificación provincial. Después de esa 
presentación, el padre Tomaz Mavric (Vice-visitador) 
habló con el padre Agostino acerca de las necesidades 
de la Vice-Provincia de los Santos Cirilo y Metodio y 
comenzaron a buscar la manera de iniciar un proceso 
de formación que sería fructífero para los cohermanos, 
así como apoyo de sus ministerios pastorales. 

     Después de un breve diálogo, se realizó una 
reunión sobre planificación en la Casa Provincial, “Regalo de Dios”, en Kiev el 14 de octubre de 2014. 
Estuvieron presentes los cohermanos de todas las casas de la Vice-Provincia, así como los miembros del 
consejo provincial. Lideraron el proceso, la hermana Margaret Marie Clifford, DC (St. Provincia Louise), un 
profesional en elaboración de proyectos y un experto en dirección de desarrollo y el padre José Agostino. 
Llegaron a Ucrania después de realizar dos talleres sobre gestión de recursos en India, allí se encontraba 
también el padre Robert Maloney, pero no pudo viajar a  Ucrania. 

     El taller presentó a los cohermanos el proceso de desarrollo de un estudio de caso para sus ministerios, 
destacando sus metas y objetivos de manera que atraiga a los donantes potenciales. El intercambio mutuo 
proporcionó a los participantes un mayor conocimiento acerca del ministerio actual de los cohermanos y les 
dio la oportunidad de soñar con el futuro de 
sus ministerios. También hubo un animado 
debate sobre estrategias de proyectos 
autosostenibles que podría ayudarles en sus 
esfuerzos hacia una mayor independencia 
financiera. 

     El objetivo final de este proceso fue ayudar 
a la Vice-Provincia a establecer su propia 
Oficina de Promoción, con alguien facultado 
para dirigir sus esfuerzos en las áreas de 
proyectos (subvención) la elaboración y la 
gestión, solicitud a donantes y la creación de 
pequeñas empresas. 

TALLER DE ELABORACION DE 

PROYECTOS AUTOSOSTENIBLES 

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Y DE 

PLANIFICACIÓN  
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CONFERENCIA INTERNACIONAL 

SOBRE LA MASACRE DE LA IGLESIA 

DE ZHENGDING EN CHINA 
P. Shijo Kanjirathamkunnel, CM,  

Procurador y Postulador General 
 

     Cuando se inició el proceso de la beatificación de Monseñor Schraven, CM y sus ocho compañeros (que se 
presume son los mártires de la masacre Zhengding, China en 1937), fue significativa la posibilidad de organizar la 
“Conferencia Internacional sobre la Masacre de la Iglesia de Zhengding” y los esfuerzos de rescate religioso-
humanitario durante la Guerra. (Shijiazhuang, 28 y 29 octubre 2014). El Superior General delegó P. Shijo 
Kanjirathamkunnel, CM, Procurador y Postulador General, para que lo representara en dicho evento. La Comisión 
Administrativa Provincial Católica Habei, junto con el Instituto de Historia y Cultura de la Universidad Normal de 
Hebei, CSRIR de la Universidad Fudan (Shanghai, China) y el Instituto Fe de Estudios Culturales, organizaron la 
conferencia. 

     Este evento podría ser visto como un gran avance, ya que era la primera vez desde la toma de poder comunista 
que se permitía hablar públicamente acerca de los misioneros que dieron su vida para defender su fe en Jesucristo. 
La situación actual de los cristianos en China aún no es de total comodidad. Las autoridades chinas dominan la 
“iglesia patriótica”, mientras que la “iglesia clandestina” rechaza toda intervención del gobierno. A pesar de estas 
tensiones, las autoridades dieron permiso para la Conferencia. Eso es importante porque toda la comunidad ha 
reconocido el presunto martirio de los misioneros católicos en China, especialmente el martirio del Obispo 
Schraven y sus compañeros en la Iglesia de Zhengding. 
 
     El significado y la importancia de los sacrificios perpetrados a Monseñor Schraven y sus ocho compañeros 
durante la masacre de la Iglesia Zhengding, fueron destacados por los ponentes que recordaron los muchos 
esfuerzos que hicieron para proteger a los ciudadanos del común durante la guerra. Varios profesores e 
investigadores de los diferentes departamentos de las universidades en China, así como los historiadores de 
Europa, presentaron documentos que estaban relacionados con la masacre de Zhengding.  
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     Hubo más de cien participantes entre los que se encontraban muchos cohermanos vicentinos de las provincias 
de China y Europa y algunos familiares de Monseñor Schraven y sus compañeros. 
 
     Otro aspecto importante de este evento fue, que por primera vez el gobierno abrió los lugares donde estos 
mártires vivieron y dieron su vida por Cristo. Los participantes a la conferencia tuvieron la posibilidad de hacer 
una peregrinación para visitar los lugares relacionados con los mártires, especialmente la Catedral, la casa donde 
vivía monseñor, el seminario menor de los Padres Vicentinos y la pagoda budista donde fueron quemados vivos. 
Gracias a los militares, el edificio de la catedral se ha conservado y mantenido, a pesar de que se ha convertido en 
un auditorio. 
 
     Estoy agradecido por todos los esfuerzos que se hicieron por el P. John B. Zhang y su equipo para organizar la 
conferencia y también quiero dar las gracias a los Hermanos y La Fundación Obispo Schraven en los Países Bajos. 

     Acogiendo la invitación del Superior General, los miembros del SIEV se reunieron en la Curia General, 
durante los días 6, 7 y 8 de octubre de 2014: Francisco Javier Álvarez, Corpus Juan Delgado Rubio, Francisco 
Javier Eko Armada, Agustinus Heru Priharsono, Emil Hoffmann, Andrés Motto Gaglia, Jean Rufin Nkee 
Mokelo-Mo-Eyali, Nelio Pereira Pita, Vinícius Agusto Teixeira Ribero; no pudo estar presente en el 
encuentro Daniel Borlik. 
     Los miembros del equipo, después de escuchar las orientaciones del Consejo General, trabajaron sobre la 
nueva propuesta para el SIEV, que incluía la reflexión sobre sus Estatutos. Al final del encuentro, el grupo 
entregó al Superior General y su Consejo la propuesta de nuevos Estatutos, sometiéndola a su aprobación. 

     A lo largo de la reflexión sobre la finalidad del SIEV, el equipo ha redactado unas líneas de acción para los 
próximos años: como grupo de reflexión; para fomentar la profundización en los estudios vicencianos y 
promover nuevos especialistas; con algunas publicaciones. 
     Más concretamente, los miembros del SIEV han asumido la responsabilidad de trabajar sobre tres 
compromisos específicos desde ahora hasta la próxima reunión a final de septiembre de 2015: 

 - Actualizar la relación de recursos bibliográficos y digitales disponibles en las diversas lenguas 
(interesándose por los archivos existentes) y definir un procedimiento de clasificación de las materias 
vicencianas que puedan ser aplicados en los trabajos del propio equipo y propuestos a las Provincias. 

 - Elaborar un Plan de Estudios Vicencianos que tenga en cuenta, no sólo las materias a estudiar, sino 
también la metodología de trabajo y las estrategias para interesar a los misioneros y a las Provincias. 

 - Preparar un tema de reflexión sobre el que profundizarán los miembros del equipo en su encuentro 
de 2015; reflexión que compartirán después con las Provincias y con la Familia Vicenciana: “400 años 
de la Misión y la Caridad con San Vicente de Paúl: 1617-2017”. 

     De acuerdo con los nuevos Estatutos, después de consultar a los miembros del equipo, el Superior General 
ha nombrado Coordinador del SIEV al P. Corpus Delgado; y el equipo ha elegido al P. Eko Armada como 
Secretario. 

     El próximo encuentro del SIEV tendrá lugar en Roma, en la Curia General, desde el día 29 de septiembre 
de 2015 a las 9.00 horas, hasta el día 3 de octubre a las 13 horas.   

ENCUENTRO DEL SECRETARIADO 

INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 

VICENTINOS  
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     P. Eli Chaves visitó la Misión Internacional de Punta Arenas, del 15 al 20 de noviembre de 2014 y comparte 
con nosotros los primeros pasos de esta nuestra misión, cuyo contrato entre la Diócesis y la Congregación acaba de 
ser firmado, con duración de tres años.  
 
     Punta Arenas, con más o menos 130.000 habitantes, es una cuidad bonita, bien desarrollada. Tiene un estilo de 
vida muy de acuerdo con su historia, buena ubicación geográfica, presencia de muchos trabajadores de empresas y 
de militares que vienen de otras ciudades y temperatura baja y mucho viento. La población es casi toda urbana, 
tiene un estilo de vida muy particular, lo que da a la pastoral un ritmo lento. La Iglesia tiene una buena presencia 
institucional, pero la participación de la gente en la vida eclesial es muy poca. Nuestra Misión consiste en atender 
pastoralmente a una parroquia, con cuatro capillas urbanas y cuatro localidades rurales y a colaborar en la 
animación de la Familia Vicentina. La Comunidad Vicentina, constituida por los Misioneros P. Ángel (Provincia 
de Madrid, Superior),  P. Pablo (Provincia de Chile, Párroco) y P. Margarito (Provincia de México) está en fase de 
organización y adaptación. Según expresión de un cohermano, hasta ahora se trata de una “misión de baja 
intensidad”. El ritmo pastoral es lento, mucha gente envejecida, población flotante en las localidades rurales, estilo 
de vida muy familiar y poco participativo y una práctica religiosa más ocasional y sacramental. Con gran apoyo 
del Obispo Diocesano, los cohermanos se muestran contentos y empeñados en conocer la realidad y desde ahí 
pensar y desarrollar una acción misionera dentro de las necesidades y características propias de este contexto 
pastoral.  

     P. Eli Chaves realizó la visita canónica a la Provincia de Chile, del 26 de octubre al 20 de noviembre de 2014. 
La Provincia de Chile, de origen francés, creada oficialmente en 1862,  tiene  27  miembros: 23 Sacerdotes, 1 
Diácono, 1 Estudiante Incorporado y 2 Hermanos; (promedio de edad: 47 años). Con 9 Casas, la Provincia 
desarrolla su acción misionera en 8 parroquias, ubicadas en contexto urbano (5) y campesino (3). Colabora con las 
Misiones Internacionales (4 cohermanos) y participa con un cohermano en el Equipo Misionero Itinerante de la 
CLAPVI Sur. Con 5 seminaristas en el Seminario, la Provincia vive un momento de escasez vocacional. Los 
cohermanos trabajan con dedicación y espíritu misionero y con mucha cercanía a la gente y colaboran en la 
animación de la Familia Vicentina. 
 

 

MISIÓN INTERNACIONAL DE 

PUNTA ARENAS 

PROVINCIA DE CHILE 
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     La Provincia de Chile es pequeña y joven y el ambiente comunitario es fraterno y alegre. Bien organizada 
y con pocas estructuras, marcha con esperanza, como una realidad viva, dinámica, con vitalidad espiritual, 
comunitaria y misionera. Tiene un gran potencial humano, con buenas posibilidades para crecer, en número y 
calidad. La Provincia de Chile está muy abierta a la propuesta de reconfiguración intra e inter-provincial y, 
desde esta perspectiva, busca trabajar sus potencialidades y límites provinciales y pensar pasos de renovación. 
En este sentido, la Provincia se siente desafiada a asumir como prioridad la Pastoral Vocacional y  la 
formación inicial y permanente, a continuar el diálogo con la Provincia de Argentina para una mayor 
colaboración interprovincial y a mejorar siempre más la vida comunitaria y su trabajo misionero con los 
pobres.   

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 
CAMBIO SISTÉMICO 

Giuseppe Turati, CM 
Coordinador de la Comisión 

 
     El 1 y 2 de noviembre se ha realizado en la Curia general el Encuentro de la Comisión para la Promoción del 
Cambio Sistémico. Han estado presentes todos sus miembros: P. Giuseppe Turati, CM (coordinador de la 
Comisión), James Claffey, SSVP (USA), Sr Teresa Muedra, FdC (Filipinas), Rose Ramanankavana, AIC 
(Madagascar); Kerry Anthony, DePaul International (Irlanda), Mizael Poggioli, CM (Brasil) y  Juan Pablo Solarte, 
Juventudes Marianas Vicentinas (Ecuador).  

     El encuentro se inició con el control de las actividades desarrolladas por los miembros durante el año: seminario 
que se tuvo en Quito y Caracas en el mes de febrero, la participación en el encuentro de la Familia Vicentina en 
lengua alemana  en Untermarchtal en el mes de abril, un seminario en Filipinas en el mes de julio y la participación 
en el CIF en el mes de septiembre.  

     Por lo tanto, padre Mizael ha propuesto una interesante reflexión sobre los diversos modelos de Iglesia entre los 
cuales se inspira nuestra pastoral: el modelo de Iglesia como institución, el modelo de Iglesia carismática, el 
modelo de Iglesia como predicación y el modelo de Iglesia como praxis liberadora.  

Hemos dedicado un tiempo a examinar el material que ya se encuentra presente en la red y se discutió acerca de 
los posibles subsidios. Este material está disponible en varios idiomas clicando en  http://famvin.org/toolkits. 
Una presentación más extensa sobre la Comisión y su trabajo, en cambio se encuentra en la siguiente dirección:  
http://famvin.org/wiki/Commission_for_Promoting_Systemic_Change. 
 
     La comisión, entonces se ha confrontado acerca de sus compromisos en el futuro: la presentación en Cracovia 
sobre la metodología del Cambio Sistémico para los cohermanos en lengua eslava (polaco y esloveno) que 
participan en el Centro Internacional de Formación CIF y el seminario a la Familia Vicentina en Kiev, los dos en 
mes de noviembre. También se dialogó sobre posibles seminarios en el próximo año, en respuesta a la Familia 
Vicentina de Colombia que nos ha invitado para organizar un encuentro nacional en 2015. 

     El encuentro se desarrolló en un clima de fraternidad y de colaboración, superando la dificultad de la diversidad 
lingüística con la ayuda de nuestro cohermano Faiver Mañosca Cardozo, CM como traductor. Le quedamos 
agradecidos por su inmensa colaboración.   

     Antes de alejarnos, los miembros de la comisión acordamos la siguiente reunión que se realizará en París(Casa 
Madre) los días 10, 11 y 12 de abril de 2015. Como parte de la agenda se ha pensado la reflexión acerca de las 
orientaciones de la Comisión para los próximos años.  



  

 
11 

     El 15 de noviembre en el aula del Instituto 
Teológico de los sacerdotes vicentinos se 
desarrolló la final de la primera edición del 
proyecto M3. Proyecto que quiere decir tres 
veces M: Młodzi (Jóvenes), Misje (Misiones) y 
Madagaskar (Madagascar). Proyecto M3 es 
una iniciativa de la juventud polaca, que 
inspirados en el carisma de San Vicente de Paúl, 
han ayudado a la misión de Madagascar. El 
proyecto esencialmente ha consistido en el 
apoyo a los más pobres especialmente en la 
educación, la evangelización y el sostenimiento 
material. A lo largo de este encuentro de media 
jornada los voluntarios han compartido su 
experiencia de trabajo en la misión y los 
huéspedes han podido ven una muestra fotográfica que habían preparado los participantes del proyecto. Uno de los 
huéspedes de honor fue Tomasz Owsiany, joven que viajó a través del país y posteriormente publicó el libro 
“Madagascar, Tom en la Isla Roja”. Pueden encontrar más información acerca del Proyecto M3 y de los 
voluntarios en la página de Facebook.  

VELADA FINAL DEL PROYECTO M3 - 
POLONIA 

SESION DE LA FORMACION CIF- POLONIA 

     En el centro de formación VINCENTINUM en Krzeszowice cerca 
de Cracovia se ha realizado en dos semanas una sesión internacional de 
formación que ha organizado el Centro Internacional de Formación de 
San Vicente CIF, de París. En la primera semana (10-15 de noviembre). 
Participaron los cohermanos de hasta 12 años de sacerdocio que 
pertenecen a la Provincia de Polonia y de Hungría. En la segunda 
semana de la sesión, (17-22 de noviembre) participaron otros 
cohermanos, miembros de la Provincia de Polonia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Hungría y la Vice-provincia de Santos Cirilo y Metodio.  
Trataron los temas de profundización de la Espiritualidad Vicentina. 



  

 
12 

 

XIII ENCUENTRO DE LA RIIAL, RED 
DE INFORMÁTICA DE LA IGLESIA 

EN AMÉRICA LATINA 

     Se ha dicho muchas veces que la Iglesia llega tarde a los avances del mundo y otros piensan que las las 
tecnologías nos está ganando la delantera. El XIII Encuentro de la RIIAL, realizado en Lima, Perú, del 17 al 
21 de noviembre, con casi 150 participantes del continente americano y de Europa, demuestra que desde hace 
ya mucho tiempo, la Iglesia viene caminando en el llamado “continente digital”. Por la Congregación de la 
Misión, participaron los padres Roberto Adrián Fernández, de la Provincia de Madrid quien trabaja en este 
momento en Honduras, en el Departamento de Comunicación de la Diócesis de San Pedro Sula y le padre 
Jorge Luis Rodríguez, de la Curia General.  

     Fueron convocados comunicadores y comunicadoras, informáticos e informáticas, sacerdotes, religiosas y 
laicos consagrados (hago esta aclaración, ya que es muy fuerte la presencia femenina es este campo); todos 
ellos trabajadores en el mundo digital. A lo largo de los 5 días que duró el encuentro se vivió un ambiente de 
comunión y de compartir fraterno. El evento inició con una conferencia de Mons. Claudio María Celli, 
Presidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, PCCS, en la que señaló los pasos que ha 
dado la Iglesia, primero que todo, la superación de una visión instrumentalista de los medios, para pasar a 
vivir la comunicación como encuentro y comunión. Una de las expresiones, ya que son muchas las 
organizaciones que convocan los medios católicos es la Red de Informática, ya con veinte años de existencia 
ha ofrecido a la Iglesia que camina por América Latina apoyo y acompañamiento para entrar con fuerza 
evangelizadora en el Continente Digital. 

      Los cuatro pilares sobre los que se ha ido construyendo la RIIAL son: llegar a los últimos, que todos 
puedan servirse de lo que los otros aportan en una mesa común de servicios, proponer soluciones a las 
necesidades que se van presentando y mantener a los agentes pastorales del mundo digital actualizados en los 
avances de la tecnología.  

      En el encuentro se sucedieron muchas reflexiones sobre comunicación, periferias y cultura digital; y 
redes, entre otras. Pero una de las cosas que más llamó la atención, fue el compartir de lo que se está 
realizando en este campo, innovación y desarrollo de proyectos digitales para el servicio de los hermanos  y 
para la evangelización: plataformas de aprendizaje, redes, portales y servicios informáticos. Una red creada 
para compartir experiencias de vida, (latidoamérica), una aplicación de jóvenes para ubicar la misa más 
próxima (vamos a misa), jóvenes que se acercan a la Palabra de Dios (lectionautas), evangelización a través 
de las redes sociales (iMisión, catholic.net), obispos cada vez más comunicados (episcopo.net) y muchas 
otras experiencias que testimonian una Iglesia que vive la alegría del Evangelio en el Continente digital, una 
experiencia de formación (El centro Guadalupe), un software (Office Eclesial).  

      Finalmente, en una carta enviada al Papa Francisco, los presentes en el Encuentro, se comprometen a 
estar cada “dispuestos a habitar el ámbito digital con creatividad y renovados bríos, hemos puesto el centro 
de nuestra reflexión en nuestros interlocutores, hermanos y  hermanas que solo esperan de nosotros ser una 
Iglesia que les ama. No es la tecnología la que logra inflamar los corazones, es la ternura de Dios que nos 
sentimos invitados a transparentar como sus testigos”.  
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OCTUBRE 

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

KUSNO BINTORO - Yohannes 03/10/2014 
Visitador China 

(Reconfirmado) 

 

ORDINATIONES SACERDOTALES 

DURANDETTO Lorenzo Sac Tau 04/10/2014 

 

NECROLOGIUM 

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

MARTIN J. Dennis Sac 01/10/2014 Occ 78 61 

NICOLAI Lino Sac 01/10/2014 Rom 85 65 

HERNÁNDEZ ALCÁZAR 
Francisco 

Sac 05/10/2014 Per 82 66 

PIOTROWSKI W�adys�aw Sac 11/10/2014 Pol 78 62 

MARTÍN RUIZ José María Sac 15/10/2014 Mat 78 61 

 

NOVIEMBRE 

ORDINATIONES SACERDOTALES 

ZERDA RUIZ Rubén Americo Sac Arg 15/11/2014 

ELIAS FADEGA Uqbay Sac  SJJ 30/11/2014 

TESFAYOHANNES Berhane Kidane Sac  SJJ 30/11/2014 
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        Estamos muy agradecidos por su apoyo a Vincentiana. Ahora por la suscripción de 2015, que 
cuesta € 55,00 o $65 USD. Por favor envíe un cheque / giro postal a la dirección antes mencionada a 
nombre de "Congregazione della Missione." Debido a las normas del Banco del Vaticano, sólo podemos 
aceptar cheques tratan en la forma anterior. Si desea utilizar una transferencia bancaria a renovar la 
suscripción, puede hacerlo con la información.  

Banco de Transferencia de Información:  

Por favor, indique su nombre, dirección, y especifica que es 'para Vincentiana' en la transferencia 
bancaria para acreditar adecuadamente su cuenta.  

• El pago de 2015........ € 55,00  o  $65 USD  
Beneficiary……………. Congregation of the Mission / International Fund                                      IBAN…........................ 
DE45370601930057297018 

BIC….......................... GENODED1PAX      

BANK……………….. Pax-Bank eG, Christophstr. 35, 50670 Cologne, Germany 

VINCENTIANA 

NECROLOGIUM 

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

TERPSTRA Sybrand (N.) Sac 08/11/2014 Hol 96 76 

SÁEZ JIMÉNEZ Amador Sac 10/11/2014 Mat 92 76 

BIELER Victor Emile Sac 19/11/2014 IdS 85 64 

KUZHIKKATTUCHALIL Michael Sac 21/11/2014 InS 82 57 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ Juan Sac 22/11/2014 Ven 78 61 

BOLJKA Stanko Sac 29/11/2014 Sln 93 75 

CARBALLO CARBALLO Francisco Sac 29/11/2014 Sal 89 73 

 


