	
  

Diciembre 2014

ACTIVIDADES DEL

SUPERIOR GENERAL
El 7 de diciembre se realizó, en la Curia General, un encuentro con cohermanos provenientes de distintas
provincias, quienes adelantan estudios de especialización en Universidades Católicas de Roma. Como es
sabido, este tradicional encuentro tiene como objetivo vivir un espacio de fraternidad y diálogo entre los
cohermanos de la Curia y los estudiantes. Además del almuerzo, los presentes escucharon una conferencia
dirigida por Giuseppe Turati, Secretario General, acerca del voto de estabilidad y celebraron la Eucaristía
presidida por el Padre General.
El día 8 de diciembre, el padre Gregorio fue invitado por los padres de la Sociedad de Misioneros de
África a una eucaristía presidida por el Cardenal Peter Kodwo Turkson, presidente del Pontificio Consejo de
Justicia y Paz. Los misioneros de África son vecinos de la Curia General.
El 10 de diciembre participó en la Asamblea Anual de la Solidaridad con Sudán, proyecto
intercongregacional de la Unión de Superiores Mayores, -aunque el delegado por parte de la Curia es Yosief
Zeracristos-, el padre Gregorio asistió a esta Asamblea con ocasión de su visita el mes pasado a Sudán del Sur.
Vale la pena recordar que en este programa participa Manuel Ginete como representante de nuestra
Congregación.
El 21 de diciembre, el Padre General visitó las Hijas de la Caridad de la Provincia de África del Norte:
especialmente a las de Túnez y Mauritania. Así mismo tuvo la oportunidad de saludar a los dos cohermanos en
Túnez, los padres Firmin Mola y Narcisse Djerambete.
	
  

	
  

	
  

Cuando se les preguntó a las hermanas acerca de su misión en
un país como Mauritania, ciento por ciento musulmán y en el que
no hay posibilidad de conversiones de parte de sus habitantes
(debido a la pena capital a la que podría ser sometido un
converso), la respuesta que dieron fue que ellas estaban allí para
servir no a una religión o a otra, sino exclusivamente a los
pobres. Esto se hace palpable a través de las obras que llevan a
cabo con niños discapacitados y minusválidos, promoción de la
mujer y el trabajo realizado en una asociación que promueve la
nutrición de infantes.
A diferencia de otras provincias, en Mauritania las Hijas de la
Caridad no pueden tener la responsabilidad de una obra
directamente; ellas solamente colaboran y trabajan con
asociaciones que benefician a los pobres. Es una realidad distinta
ya que por lo general, muchas de las obras, en otros países,
dependen directamente de las hermanas, esta situación hace que ellas vivan su vocación de una manera más
deprendida, sencilla y de modo más humilde.
El programa con las Hijas de la Caridad en Mauritania, fue muy completo al poder visitar muchas de sus
obras. El padre Gregorio tuvo la oportunidad de compartir con las hermanas en varios momentos y en los
diálogos frecuentes pudo darles algunas orientaciones acerca del proceso que están viviendo de
reconfiguración de Provincia de África del Norte con la Provincia de España Sur. No son pocos los retos que
deberán enfrentar.
En Túnez el padre visitó a las hermanas en la ciudad de Sfax donde compartió con ellas y con la gente de
la pequeña parroquia que dirige la Sociedad de los Misioneros de África o mejor conocida como la Sociedad
Misionera de los Padres Blancos, donde ellas sirven. Además de la visita a las diferentes obras, el padre
Gregorio celebró la eucaristía en la Catedral de San Vicente de Paúl y posteriormente compartió con las
hermanas y los cohermanos que allí laboran.
Regresando de esa visita, junto con la comunidad de la Curia, el Padre
General participó en el encuentro de navidad organizado por las Hijas de la
Caridad de la casa María Inmaculada de Vía Ezio en Roma. Esta fue la ocasión
para agradecer a las hermanas el apoyo que brindan a la Curia General y el
servicio que prestan en esta casa de acogida a los participantes en los diferentes
encuentros internacionales de la Familia Vicentina que allí se realizan. Este
encuentro navideño de oración y fiesta entre las hermanas de Vía Ezio y la
comunidad de la Curia ya se ha convertido en una tradición.
El 24 de diciembre junto con Sor Marie Claire y
el hermano Gerardo Fajardo, el Padre General visitó
en el monasterio de origen ruso llamado Convento
de la Dormición o de la Asunción, a Sor Helena. En
este lugar vivió hace algunos años, una Hija de la
Caridad que se dedicó a orar por la paz y la
conversión de Rusia. Esta Hija de la Caridad murió
hace cuatro años y ahora sigue visitando a su
discípula, la hermana Helena.
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Comunidad	
  en	
  diálogo	
  
El 25 de diciembre el padre Gregorio tuvo un almuerzo en la Curia General con los cohermanos que
estaban allí, más dos seminaristas diocesanos de Estados Unidos que estudian en Roma. Los seminaristas
estaban haciendo sus ejercicios espirituales, experienciales o de encuentro comunitario, como lo llaman
ellos. Compartió el almuerzo además, una familia de la parroquia.
El 26 de diciembre, El Padre General junto con Augustinus Heru, Gerardo Fajardo y los dos seminaristas,
visitaron la “Comunidad en Diálogo”. Allí, además de la visita al cohermano Matteo Tagliaferri, celebraron
la eucaristía con los jóvenes de la comunidad, después compartieron el almuerzo y un acto cultural
preparado por ellos.
En la noche, la cena fue en la casa provincial de las Hijas de la Caridad de la provincia italiana de San
Vicente de Paúl de Roma.
El 28 de diciembre el padre Gregorio, junto con los seminaristas celebró la eucaristía en la Enfermería de
la casa Regina Mundi, con las hermanas mayores…
El 31 de diciembre el Padre General viajó a Paris para el tradicional encuentro en la Casa Madre de las
Hijas de la Caridad, con ocasión del fin de año y la entrega a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa del
año que estamos comenzando.
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Retiro y fin de trimestre en la CIFI
Provincias de España

El pasado fin de semana, días 20 y 21 de diciembre, la Comunidad Interprovincial de Formación Inicial (CIFI),
llevamos a cabo nuestra despedida de esta primera parte del curso y su particular celebración navideña, que se
realiza, como es costumbre, antes de la fecha de la Natividad en sí como deferencia a los estudiantes de la Etapa
Previa, que marchamos a nuestros hogares un par de días antes de dicha fecha.
El día 20 disfrutamos de un retiro espiritual en Zamora, en el Monasterio de la Anunciación de las
Benedictinas, donde ya nos habíamos reunido el año anterior. Para esta ocasión el tema tratado en el retiro, que
dirigía el Hno. Francisco Berbegal, fue la Reconfiguración, tema que ya habíamos tratado en la Comunidad,
trabajando en los materiales de reflexión de las Asambleas Domésticas. Culminamos así esta labor con una jornada
de reflexión profunda, haciendo esta realidad significativa no sólo en lo administrativo de la Nueva Provincia, sino
desde un sentido vocacional, personal y espiritual. Pese al día frío y desapacible, todos compartimos nuestras
experiencias personales, nuestra reflexión en un ambiente de fraternidad.
El domingo 21 todos los miembros de la CIFI nos reunimos con los Padres Juan de la Rosa, Visitador de la
Provincia de Salamanca y Joaquín González, Visitador de la Provincia de Madrid, así como con el P. Álvaro
Cunha, Visitador de la Provincia de Portugal, que nos visitó para esta celebración. Compartimos nuestras vivencias
de estos meses y cómo habíamos vivido esta parte del curso, y celebramos la Eucaristía, también acompañados del
P. Fabriciano Prado, Director Espiritual de la CIFI designado para este curso. Una vez terminada y celebrada
(aunque adelantada) la Natividad de Nuestro Señor, y como no podía ser de otra forma, compartimos una comida
de fiesta y nos despedimos hasta la vuelta de las vacaciones deseándonos una feliz estancia con la familia.

Pasasalamat:
un homenaje a los vicencianos
Provincia de Filipinas
Mezcla de gratos recuerdos, historias dicientes y un gran futuro de la evangelización fue el sentimiento que
nos embargó en la celebración de “Pasasalamat: un homenaje a los vicencianos”, llevado a cabo el 1 de
diciembre de 2014, en el teatro de la Universidad Adamson. En esta celebración estuvieron presentes los tres
presidentes de la universidad, todos de origen filipino. Allí mismo se realizó la celebración de la eucaristía
presidida por el p. Venerando Agner, visitador provincial y presidente de la Junta de la Universidad de
Adamson y concelebrada por cerca de 12 sacerdotes vicencianos.
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La celebración se inicio con la ya mencionada eucaristía. Este fue el punto central de la conmemoración, no
sólo por la solemnidad de la celebración eucarística sino también por homilía tan significativa, que aunque
extensa fue nutrida en contenido: rica en historia y en su proyección visionaria. Los dos hechos más
relevantes mencionados fueron: a) La Universidad de Adamson se está convirtiendo en un importante canal
del apostolado vicenciano; b) Esta Universidad enviará el próximo año el primer laico vicenciano de origen
filipino, se trata de la señora Lordelyn Libao. El Padre provincial señaló que prácticamente todo el apostolado
vicenciano se encuentra en la Universidad y allí mismo se implementa. Ha resultado muy significativa la
iniciativa de realizar misiones populares en los barrios, sobre todo porque tanto la planta administrativa como
los estudiantes han podido tener experiencias más vivas y especiales durante las misiones en lugares alejados
del país. Los cursos que la Universidad brinda pretenden lograr un empoderamiento de los mismos pobres.
Entre los aportes históricos que proporcionó el p. Agner, se encuentra el hecho de que el Congreso Misionero
Asiático, celebrado en 1979, tuvo como sede la universidad de Adamson y que justo de su mismo seno, es
enviado un misionero laico como se lo había propuesto aquel Congreso.
Primer misionero laico de origen filipino enviado a tierras extranjeras. La señora Lordelyn Libao, una
alumna de Adamson que acostumbraba a participar en misiones populares, proveniente de la parroquia de
Payatas se ha ofrecido como voluntaria para ser enviada a Camboya. Después de la celebración de envío,
dirigió unas palabras a los asistentes en las que con lágrimas en los ojos, aseguró que ella quería compartir
algo de lo aprendido en la Universidad de Adamson, en particular el espíritu de San Vicente de Paúl. Entre los
oyentes estaban su señora madre, dos hermanos, algunos sacerdotes y profesores de Adamson. Así mismo
compartió que ella entabló amistad con algunos sacerdotes de la Universidad y sintió la urgencia de ir a tierras
misioneras extranjeras y le fue propuesto Camboya. Para comenzar esta nueva experiencia ella estará con las
Hijas de la Caridad y la subvención de todos sus gastos misioneros corren por parte de la Universidad de
Adamson. Finalmente señaló que no es muy fuerte cuando se trata de hablar en público pero que está
esperanzada en que el Señor le proporcionará su ayuda para poder anunciar el evangelio en Camboya.

Misioneros estudiantes en
Roma
P. Yamil Velásquez, CM
Provincia de Colombia

Desde hace algunos años, en la Curia general, cada diciembre al inicio del tiempo de Adviento se realiza el
encuentro de los misioneros Vicentinos presentes en Roma, venidos de
otros países y que están realizando algún tipo de especialización o
doctorado. Esto con el fin de crear un ambiente de familia y hacer sentir
las cercanía del Superior General y todos los Cohermanos que con él
trabajan en la Curia.
Asistieron nueve misioneros procedentes de lugares como: Polonia,
Eslovaquia, India, Kenia, Indonesia y Colombia al igual que todos los
miembros de la Curia. Después de una calurosa bienvenida, una oración
con tinte profundamente vicentino y una breve presentación de los
concurrentes, el Padre Giuseppe Turati, Secretario General realizó una
disertación sobre el voto de la estabilidad, desde dos aspectos.	
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Cohermanos	
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  Provincia	
  de	
  Colombia	
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En un primer momento, el padre Turati presentó el contexto histórico. Para su desarrollo incluyó una
explicación sobre la manera como san Vicente percibió dicho voto, enfatizando que era ya practicado por
otras comunidades; una ilustración de la opinión que el mismo San Vicente tenía sobre la perseverancia; la
razón de la vivencia del voto de estabilidad y la praxis del mismo en la Congregación de la Misión. En un
segundo momento, hizo referencia a los textos fundamentales existentes, tomados en su mayoría de la
Instrucción sobre los Votos. Se resaltó la estabilidad como virtud y algunos elementos en orden a cómo
cultivar la virtud de la fidelidad. Después de algunas resonancias con relación a la temática expuesta,
celebramos la eucaristía presidida por el padre Gregory quien, continuando con la reflexión iniciada, nos
recordó que el Adviento es “la estación de la estabilidad” afirmando que la palabra de Dios nos dan ejemplos
espléndidos de cómo vivir la estabilidad, entre ellos Juan el Bautista, uno de los personajes presentados en las
lecturas de la liturgia en ese día; el cual según nuestro Padre General es una figura carismática con una
vivencia muy similar a nuestro carisma. Terminada la Eucaristía, se pasó a un aperitivo que precedió al
almuerzo y con ello se dio fin a este fascinante encuentro.
Concluyo con el siguiente texto: “eso que nuestra tradición ha indicado con la palabra ‘estabilidad’
podría expresarse mejor hoy con la palabra ‘fidelidad’: fidelidad por toda la vida al carisma vicentino en la
CM, (Instrucción P. 30).
Estudiantes de Roma: Gregorius Tri Wardoyo (Idonesia – Sagrada Escritura), John Jairo Valencia
(Colombia- Formación para formadores), Justin Eke (Nigeria – Liturgia), SZCZEPAN Szpoton (Polonia –
Moral), Tomas Brezani (Eslovaquia – Formación para formadores), Anil Karackavayalil (India Susur –
Pastoral), Jisay Nayak (India Norte -Filosofía), George Kannmkulatk India Sur – Filosofía), John Mussolo
Ochoa (Kenia Occidental – Dogmática), Mebratu Haile Giorgis (Etiopia – Sociología), Ambo Atumo
Habtamu (Etiopía).	
  

Taller de Cambio Sistémico

en Kiev

Más de 100 participantes asistieron al taller de Cambio Sistémico en Kiev, Ucrania. Entre los asistentes se
encontraban muchos integrantes de las diferentes ramas de la Familia Vicenciana y algunos colaboradores.
Después de una cálida bienvenida por parte del P. Tomaz Mavaric CM, el P. Guiseppe Turati CM presentó a
los integrantes de la comisión de Cambio Sistemático y destacó la labor que se ha realizado en los últimos
nueve años.
El primer día se presentaron dos historias sobre el Cambio Sistémico “Agua” de Jim Claffey y “Depaul
Slovensko” por Kerry Anthony. También se ofreció una presentación sobre la noción básica del Cambio
Sistémico antes que la gente se distribuyera en grupos para reflexionar sobre cómo animar a la gente y en la
necesidad de proporcionar estructuras que permitan la ayuda y el apoyo mutuos.
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En la sesión plenaria hubo muchas intervenciones acerca de los retos y oportunidades que se presentan en
la aplicación del Cambio Sistémico.
El segundo día comenzó con presentaciones de Jim Claffey y el p. Giuseppe Turati sobre las enseñanzas
de la Doctrina Social de la Iglesia, la Espiritualidad Vicenciana y su relación con el Cambio Sistémico. Este
es el primer taller en el que ninguno de los miembros de la comisión habla la lengua nativa, por lo que hemos
tenido que tener dos traductores Olga y Kate quienes han hecho un trabajo maravilloso. Posteriormente,
Kerry Anthony presentó las estrategias del Cambio Sistémico que habían sido desarrolladas en la primera
sesión. Durante el resto del día se realizó el trabajo por grupos, teniendo en cuenta los proyectos en Ucrania.
Los grupos se encargaron de identificar un proyecto preciso, teniendo en cuenta las estrategias propuestas y
cuáles de ellas se podrían adoptar para hacer que los proyectos respondan al Cambio Sistémico.
El tercer día comenzó con una maravillosa celebración eucarística en cuya homilía habló el P. Giuseppe
Turati. Los hermosos cantos prepararon el ambiente para un gran día.
Después del desayuno P. Turati presentó las "Diez semillas del Cambio Sistémico en la vida de San
Vicente", después se realizó un trabajo en el que los participantes pudiéramos meditar sobre cada semilla
que nos correspondió. Se generó en ese momento una buena energía, reconociendo que incluso, si se empieza
desde lo pequeño y trabajamos juntos podemos hacer grandes progresos para apoyar a los pobres y
transformar sus vidas. A continuación Jim Claffey presentó las diez herramientas esenciales para los
participantes como formadores, para que ellos puedan animar a la gente y pueden apoyarlos cuando regresen
a sus lugares de trabajo.
Terminamos el día con la presentación de cada persona con un lápiz de memoria con el kit de
herramientas para el cambio sistémico traducido al ruso para cada persona para llevar a casa con ellos y al
uso de ser multiplicadores y compartir las herramientas de cambio sistémico con los demás.
El grupo estaba muy entusiasmado y participaba en todas las sesiones. ¡Fue un gran placer para la
comisión haber podido estar con nuestra Familia Vicenciana en Ucrania!

Comisión de Colaboración de la

Familia Vicenciana

Del 11 al 14 de diciembre de 2014 estuvo reunida en El Santuario de la
Medalla Milagrosa, Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil, la Comisión de
Colaboración de la Familia Vicenciana, (VFCC por sus siglas en Ingles).
Esta comisión internacional está conformada por miembros de las
distintas ramas de la Familia Vicenciana, Yasmine Cajuste, JMV; Renato
Lima, SSVP; Mark McGreevy, DePaul International; Yancarlos Carrasco,
JMV; P. Joe Agostino, CM; Sor Veronica Popic (Hermana de la Caridad);
Sor Denisse Larock, HdC; Nathalie Monteza, AIC: Denisse Khoury JMV;
P. Manuel Ginete, CM.
Esta comisión se encarga de reavivar en los miembros de la familia
vicenciana actual, el espíritu de colaboración existente en nuestros
fundadores, proporcionando a cada rama de la familia las herramientas para la elaboración de proyectos en
conjunto con otras ramas, en beneficio de aquéllos en situación de pobreza y necesidad.
Esta comisión prepara actualmente el “Año de la Colaboración” que iniciará a mediados de 2015 y que es una
de las actividades que promueven la colaboración y unión de todos los miembros de la Familia Vicenciana.
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Comisión Preparatoria de la

Asamblea General 2016

La Comisión Preparatoria de la Asamblea General de 2016 se reunió en Roma durante el reciente Tempo
Forte del Consejo General, del 2 al 5 diciembre de 2014.
Nuestro tiempo de encuentro comenzó con una oración, seguida de un extenso diálogo. Para el desarrollo
de este último, utilizamos los materiales sugeridos para las comunidades locales como una manera de iniciar
sus asambleas provinciales. Compartimos nuestras reflexiones, especialmente aquellas en las que hemos
escuchado la voz de las personas en situación de pobreza, tanto en nuestras propias vidas como en nuestros
ministerios.
Nuestro trabajo en conjunto comenzó con un examen de los preparativos para la Asamblea que ya se
habían iniciado en Chicago. Gran parte del trabajo preliminar ya se había establecido allí para junio-julio de
2016. También hubo referencia a los artículos de reflexión que se han escrito con el objetivo de ayudar a
los cohermanos en sus preparativos para las próximas asambleas. Todos estos artículos, así como los
documentos preparatorios de la Asamblea General aparecerán en Vincentiana a principios de 2015.
Luego se estudiaron las evaluaciones de AG/2010, los resultados de la Reunión de los Visitadores en
Nueva York en 2013 y otras recomendaciones formuladas por el Superior General y su Consejo con vistas al
buen funcionamiento de una Reunión Internacional de la Congregación.
Con los resultados de estas evaluaciones y observaciones, la Comisión formuló algunas recomendaciones
para el Consejo General en relación con: el Directorio, un calendario para las tres semanas de la Asamblea,
los nombres de los cohermanos que serán invitados a trabajar en varios comités para ayudarnos en nuestras
preparaciones y otras actividades que deberán abordarse antes del comienzo de las asambleas provinciales. Se
enviaron dos cartas a los Visitadores. Éstas también se publicarán junto con los otros documentos de la
Asamblea, en cmglobal.org.
La próxima reunión de la Comisión Preparatoria tendrá lugar en Roma, a principios de diciembre de 2015,
después de que el trabajo de las provincias haya sido enviado a Roma.
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Oficina Internacional de

Juventudes Marianas

Queridos amigos, me llamo Tony BARAKAT, tengo 25 años, soy libanés y soy el nuevo voluntario en el
Secretariado Internacional de Juventud Mariana Vicenciana para los países francófonos.
En Líbano, crecí amando a Cristo, viviendo como un cristiano, contemplando como un cristiano más y
sirviendo como un cristiano vicentino.
A pesar de todo, de las dificultades de ser un cristiano en Oriente y de las dificultades para encontrar
respuestas…siempre he vivido con un mensaje muy presente. Un mensaje de esperanza, de amor, un mensaje
de cambio para mi ánimo: “Estoy aquí, ¡No tengas miedo!”. Me dice un amigo.
Mi historia con este amigo comenzó hace mucho tiempo; dentro de mi propia familia, en la que este amigo
ya era conocido. Y la historia continúo, continúo cuando me uní a JMV en Líbano con sólo 6 años. Allí
descubrí que mi amigo también era compartido con otras personas. Este amigo no es otro que ¨JESÚS¨. Fue
en ese preciso momento cuando aprendí a soñar y darme cuenta que los sueños también se hacen realidad.
Soy un miembro activo de la organización, me consagré en 2004. Fui parte del consejo nacional de JMV
en Líbano desde 2011 y participé como representante internacional del mismo en encuentros internacionales
como en Roma o el resto de los países árabes, hasta el día en que dejé Líbano para unirme al proyecto del
Secretariado Internacional de JMV en Madrid; cosa que para mí era un sueño.
Unidos en la oración con María

TONY BARAKAT, JMV
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Porque hacía falta gente para ayudar

a los emigrantes…
El capellán gallego Ernesto Atanes lleva
en Londres desde junio de 1971, cuando
los Padres Paúles le propusieron venir
«porque hacía falta gente para ayudar a los
emigrantes», actualmente unos 75.000. Ha
vivido cambios muy grandes desde
aquellos primeros años, cuando España
todavía no estaba en la Unión Europea.
«Entonces los emigrantes tenían que venir
con contratos de trabajo aunque no fueran
muy reales. Venían de A Coruña, Lugo,
Pontevedra y de las aldeas. Llegaban aquí y
traían un papel para certificar que eran
camareros o cocineros. En ocasiones era el
del bar del pueblo el que se lo facilitaba
para poder entrar aquí y encontrar luego un
trabajo», cuenta.
Atanes explica que los emigrantes
entonces tenían una dificultad añadida: no
podían venir con niños. «Los críos se
quedaban con los abuelos en Galicia, se
rompía esa unidad familiar y los niños
querían más a los abuelos. Muchos no
podían volver todos los años de vacaciones
por cuestiones económicas, y cuando
llegaban, eran como desconocidos y los
hijos ni se acercaban a recibirlos», recuerda. Vivían en habitaciones alquiladas, pero luego fueron
consiguiendo pisos del ayuntamiento que terminaron comprando durante la etapa de Margaret Thatcher,
cuando cree que los españoles tenían fama de «respetuosos, trabajadores, honrados y sinceros».
Desde una oficina de información ponían en contacto a los que llegaban con hospitales y hoteles, y
ayudaban con vuelos chárter muy económicos. «Eran 16 libras ida y vuelta a Santiago de Compostela»,
cuenta. También gestionaban un barco que iba hacia A Coruña, pero la mayoría iban en tren por Francia.
Había también un bar con tapas y un salón de baile donde se conocieron muchas parejas que Atanes terminó
casando y cuyos hijos siguieron acudiendo al centro.
«Ahora la situación está muy complicada porque están llegando jóvenes, muy preparados, que terminan
sus carreras y desgraciadamente vienen a producir para un país que no los formó», apunta Atanes. Habla de
abogados, arquitectos e ingenieros, que en muchas ocasiones terminan en cafeterías, en tiendas y en la
limpieza, lamenta, y reconoce que conoce grupos de médicos que «están furiosos contra España, tienen un
gran resentimiento por no poder trabajar allí». Estamos en una ciudad donde escasea la vivienda y los
alquileres son altísimos.
10	
  

	
  

	
  

«Aquí al lado hay varios hotelitos en los que viven ocho en literas en la misma habitación hasta que
encuentran una habitación y un trabajo fijo, otros terminan en este edificio de la Capellanía Española en
Londres. Los acogemos hasta que soluciona su papeleta y pueden encontrar algo. También a los que llegan al
Consulado y han perdido los papeles o les han robado la documentación, o los que salen de la cárcel», explica.
Si bien hace años los repatriaban, ahora dicen que no hay dinero. Cada semana tienen dos o tres personas,
siempre hay gente constantemente.
El pasado mes de octubre, Atanes recibió la Medalla de Honor de la Emigración por su dedicación y trabajo a
favor de los emigrantes españoles. Atanes la ve como un reconocimiento a todos los emigrantes. «Yo sólo
estoy aquí para servirles y ayudarles, pero ellos también me ayudan a mí. Es un reconocimiento para todos los
que salieron de España. Es una medalla que me dieron a mí, pero pertenece a todos», puntualiza.
Atanes sigue dando tres misas todos los domingos y se ve viviendo en Londres en el futuro, pero reconoce
que le gustaría volver a Monterrei, en Ourense, para ayudar a la familia y los amigos con las vendimias. Cree
que la británica es una sociedad respetuosa, donde nadie se mete en la vida de los otros: «Observas a los
políticos de España y da vergüenza, aquí no se ve eso, hay elecciones pero no esas luchas internas. En
Inglaterra parece que hacen patria todos igual, no todos en contra de todos», explica.
Pueden leer el artículo aquí del periódico
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/01/05/cura-gallego-popularlondres/0003_201501H5P56991.htm	
  

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
WACHOWIAK Jacek

09/12/2014

Director HC
Chełmno

PRAGER John P.

10/12/2014

Visitador Ecuador

AZEVEDO FERNANDES José Luís

13/12/2014

Visitador
Mozambique

YOUSSEF Jack

15/12/2014

Administratorem
Apostolicum Ispahan,
Téhéran

MURDANI Willibrordus

30/12/2014

Director HC Indonesia

NAKAD Antoine Pierre

30/12/2014

Director HC
Proche	
  Orient
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ORDINATIONES SACERDOTALES
NGUYEN DUC

Joseph Thoai

03/12/2014

VTN

NGUYEN PHAT
TRAN VAN
VU NGOCHOANG
ROMÁN HERNÁNDEZ

Joseph Thanh
Paul Lanh
Joseph Thai
William Anderson

03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
13/12/2014

VTN
VTN
VTN
PER

BEHERA
DEMETS REYES

Subir (Dominic)
Isaac

29/12/2014
13/12/2014

INS
BAR

	
  

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.	
  

Prov. Aet. Voc.

LÓPEZ TORRE Maximiano	
  

Sac	
  

01/12/2014

Mat

75

59	
  

ARTERO HELLÍN* Pedro Rocío	
  

Fra	
  

09/12/2014	
  

Mat	
  

81	
  

63	
  

09/12/2014	
  

Col	
  

77	
  

57	
  

GALVIS NIETO Arturo	
  

Sac	
  

SLIWINSKI Pawel

Sac	
  

20/12/2014

Pol	
  

56	
  

36	
  

RUA RODRÍGUEZ* José	
  

Sac	
  

26/12/2014	
  

Sal	
  

81	
  

61	
  

	
  

	
  

Dies ob.
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