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     ¿Qué tipo de imagen 
tenemos de África y de los 
africanos? Si queremos ser 
sinceros, no es muy halagüeña. 
Socialmente, África es pobre, 
miserable, ignorante, en ella 
cohabitan varias enfermedades 
y desde el punto de vista 
espiritual, vive aún su 
“adolescencia”. Obviamente, 
estas imágenes olvidan un 
hecho muy importante: África 
es un gran continente (tres 
veces Europa), con muchos 
países, culturas y numerosos 
cristianos. Es un continente 
donde la vida monástica se 
inició con San Antonio, el 
egipcio, de hecho, africano.  
 
      La presencia de la 
Congregación de la Misión en 
África está creciendo 
continuamente. Personalmente 
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me siento afortunado de haber 
visto nacer la COVIAM, veinte 
años atrás, en julio de 1994. La 
COVIAM la conformaban tan 
solo dos nativos africanos: el P. 
Timothy Njoku, nigeriano y A. 
Weldemariam Zerayohannes, 
eritreo. En estos dos decenios 
la situación ha cambiado 
diametralmente, los africanos 
no sólo son responsables de sus 
provincias y vice-provincias o 
regiones, sino que además, han 
comenzado, a hacer juntos un 
camino formativo y sobre todo, 
han emprendido las misiones 
de forma más articulada.  ¿No 
es maravilloso y motivo de 
alegría todo esto? En el último 
decenio, bajo la guía del padre 
Gregorio Gay, dos vice-
provincias se han convertido en 
provincias con pleno derecho: 
San Justino de Jacobis, en el 
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2006 y Nigeria, en el 2011. 
Con la ayuda de Dios, 
Camerún se prepara a ser vice-
provincia próximamente y 
Kenia pasa de ser “una simple 
misión” a una “región”. 
Esperemos que Kenia, 
Tanzania y Ruanda-Burundi se 
conviertan también pronto en 
vice-provincias, porque, de 
hecho hay condiciones 
favorables. En conclusión, en 
los últimos dos decenios en 
nuestro continente está 
sucediendo un milagro, la CM 
está pasando de ser una 
pequeña y tierna planta, a ser 
un gran árbol que comienza a 
dar sus frutos maduros. Los dos 
primeros frutos misioneros son 
la misión de Chad y Túnez, dos 
misiones africanas de los 
africanos.  
 

Misiones Internacionales 

Chad y Túnez:  
dos misiones africanas y de los afr icanos 

P. Zeracristos Yosief, CM 
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     ¿ ¡Quién habría pensado que los africanos 
fueran capaces de iniciar una misión 
internacional y llevarla adelante con convicción 
y tenacidad! Sin embargo, la misión de Chad 
como la de Túnez, son dos misiones que 
proyectan una imagen muy diversa de los 
misioneros africanos, esperamos que puedan 
trastocar esa imagen de los profetas de la 
suspicacia. Se trata de dos misiones muy 
diferentes entre ellas.  

 

Chad es un país donde conviven diversas 
religiones: Islam, Cristianismo y Animismo,  
mientras que en Túnez predomina el Islam; de 
hecho, el 98% de la población es musulmana. En 
efecto, la Constitución del país deja espacio para 
la libertad de conciencia, por lo que, en 
principio, adoptar otra religión no sería un 
crimen, pero en realidad, eso se queda e letra 
muerta; así la cosas, el ejercicio del ministerio 
sacerdotal en Túnez es muy diferente a lo que 
sucede en Chad. De todos modos, sea en una o 
en otra misión, nuestros misioneros están 
haciendo grandes cosas; muestran allí su 
madurez humana y espiritual, encarnando en su 
ministerio, nuestro carisma vicenciano.  

 
Durante mi última 

visita a estas dos misiones, 
en noviembre y diciembre 
de 2014, he podido 
constatar cómo aprecian su 
trabajo misionero; los dos 
obispos con quienes 
trabajan nuestros 
cohermanos, tanto en Chad 
como en Túnez, están muy 
contentos y satisfechos por 
su entrega mesonera. Por 
ejemplo, Mons Joachim 
Kouraleyo, obispo de  
Moundou, ha pedido otros 
misioneros para su 
diócesis, quiere confiarnos 
la dirección de su 
seminario, una parroquia 
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en la ciudad de Moundou y el apostolado a 
través de la radio diocesana que no funciona 
desde hace algunos años. La parroquia que se 
nos ha confiado, es según él, una parroquia 
“modelo”, porque también los más alejados 
son bien atendidos, de hecho, además de la 
parroquia central de Bebalem, hay 38 
capellanías que nuestros misioneros  se 
esfuerzan por atender. Existe, además, una 
muy estrecha colaboración de  las Hijas de la 
Caridad, presentes en Chad y Túnez. 

 
Si la misión de Chad y de Túnez es 

una pequeña y tímida demostración de 
madurez humana, espiritual y pastoral de los 
vicencianos africanos, éstos, no deben 
olvidar, sin embargo, que es grande el peso 
de sus predecesores, quienes en el pasado, 
han caminado a través de los bosques y los 
desiertos de África. Las misiones en esos dos 
países son pequeñas realidades que están 
permitiendo ver que los africanos podemos 
hacer más y mejores cosas con una mezcla 
esencial: la gente estaba acostumbrada a ver 
misioneros de raza blanca, con todo lo que 
ello evoca en el recuerdo de los africanos. 
Este color está asociado al poder económico, 
un misionero blanco es quien te da un pedazo 
de pan, zapatos, vestidos, dinero y 
ocasionalmente, también un rosario o hasta 
una medallita.  
  
 

Nuestros misioneros están 
haciendo grandes cosas; muestran 
allí su madurez humana y espiritual, 
encarnando en su ministerio, 
nuestro carisma vicenciano.  
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Nuestros cohermanos del COVIAM, deberán 
comprometerse a presentar otra imagen de su ser 
misionero, presentarse con las manos vacías, dando un 
rostro nuevo a su ser de misioneros en África: ser 
testigos auténticos, predicadores de la Palabra, pobres 
con los pobres, siguiendo el ejemplo del misionero 
pobre por excelencia, Cristo Jesús que no 
tenía dónde recostar su cabeza. A veces es 
duro, pero no hay alternativa. Tarde que 
temprano aprenderemos, a pesar de la 
desilusión, que no se puede hacer mucho 
frente a la miseria presente ante nuestros 
ojos, que es más bello ser misionero de 
aquel Jesús pobre, que en el silencio ha 
compartido nuestro destino y se ha 
convertido en nuestra solidaridad. 
Tenemos el ejemplo de San Justino de 
Jacobis: italiano de nacimiento, pero 
abisinio por vocación y elección, quien 
de misionero héroe, llegó a ser abisinio 
con los abisinios.  

 
Esto es lo que deseo para 

nuestros hermanos misioneros en 
Chad y Túnez: que sigan los pasos de 
San Justino de Jacobis.  

Filipinas 

Visita del Papa Francisco a Filipinas  
(15-19 de enero) 

P. Rolando Delagoza CM 
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      La visita de Papa Francisco a Filipinas ha sido 
un momento de gracia, de gran alegría y de gran 
impacto para las vidas del pueblo filipino, en 
general,  y para la Familia Vicenciana, en 
particular. Su persona misma, sus palabras y su 
actuación hablan más que mil palabras, en 
realidad, ha sido fuente de inspiración y de amor, 
portador de misericordia y compasión para con 
todos los que lo encontraron, lo oyeron, hablaron 
con él o simplemente lo vieron por televisión. En 
efecto, fue una constante la alegría experimentada 
por millones de personas, en todos los lugares 
donde él iba, y en todos los momentos en los que 
comunicaba la Palabra de Dios. Para muchos, la 
visita del Papa fue una especie de cambio de vida, 
cambio que no fue sólo inspirador sino formativo.       
 
      ¿Qué fue de la Familia Vicenciana en el 
transcurso de esta visita papal? Toda la Familia 
Vicenciana, incluidos los misioneros, las Hijas de 

2

la Caridad, la Asociación Internacional de la 
Caridad, y muchas otras personas relacionadas con 
las instituciones Vicencianas (colegios, parroquias, 
etc.), contribuyeron silenciosamente al éxito de la 
visita del Papa. Pocos saben, por ejemplo, que 
infortunadamente Kristel Pasadas, una alumna de la 
Universidad de Adamson falleció como voluntaria 
en la ciudad de Tacloban. Kristel era psicóloga e 
hija única de una madre que, como muchos filipinos 
trabajan en el extranjero. Esta joven abandonó su 
antiguo trabajo, en un Call Center, para unirse al 
trabajo voluntario con los Servicios de Auxilio 
Católico (CRS por su sigla en inglés), voluntariado 
que la llevó a la ciudad de Tacloban durante la 
visita del Papa. Su deceso se debió al desplome de 
unos materiales de construcción que cedieron ante 
los fuertes vientos. El Santo Padre visitó su familia 
y el 28 de enero, el Señor Nuncio presidió una 
eucaristía en memoria de Kristel. ¡Paz en su tumba!           
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      Algunos de nuestros seminaristas participaron 
de esta visita papal prestando algunos servicios en 
comités, como guardias, guías, ayudantes litúrgicos, 
etc. Para su selección se sucedieron no pocos 
controles de parte de las autoridades 
gubernamentales y del personal de la Conferencia 
Episcopal Filipina. Todo esto exigió de ellos 
previamente largas horas de preparación, y trabajo 
fatigoso durante la visita misma, por donde el Santo 
Padre pasaba. Luego de su servicio, les quedan 
muchas historias que contar de los momentos 
vividos, nada fáciles; sin embargo, ellos eran 
conscientes de los numerosos problemas 
relacionados con la seguridad del Papa lo que no 
impidió que estuvieran en las primeras filas del 
campo de batalla, por decirlo de alguna manera. 
Gracias sean dadas a Dios por la contribución que 
ellos hicieron, que en mucho ayudó a esta visita.    
 
      Muchos de los voluntarios para esta visita papal 
pertenecían a nuestras parroquias de la ciudad de 
Manila: San Vicente de Paúl, Medalla Milagrosa, 
Santuario de San Vicente de Paúl y la parroquia Ina 
ng Lupang Pangako. Los misioneros también 
estuvieron presentes este proceso de preparación 
previa a la visita, lo hicieron con su 
acompañamiento y algunas predicaciones sobre la 
importancia de la persona del Papa.  
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      La visita papal propició que en una de las 
comunidades locales, se presentara una 
situación particular: se trató de una de las pocas 
ocasiones en que los cohermanos estuvieron 
juntos y en buen número, frente a la televisión 
durante horas y no precisamente para ver un 
partido de tenis de Nadal contra Federer, o uno 
de baloncesto entre San Miguel contra Alaska, 
ni mucho menos, una contienda boxística de 
nuestro gran pugilista Pacquiao. Así mismo, 
durante las comidas, el tema omnipresente era 
del Papa, en realidad, fue una fuente inagotable 
de recuerdos y bellas historias.  
 
      PS: Se piensa que con ocasión de la visita 
del Santo Padre se reunieron, en la celebración 
eucarística en Luneta, Manila, alrededor de siete 
millones de personas; fue además una de los 
diez temas que más generaron tendencia en el 
mundo.         

Foto tomada de www.universal.com.co // AP WALLY SANTANA 

“Y f inalmen te  e l  desa f ío  de  los pobres,  
amar  a los pobres.  (…),  ¿vos pensás 
en los pobres?,  ¿vos sent ís con los 
pobres?, ¿vos hacés  a lgo por  los 
pobres?, y  ¿vos ped ís a  los pobres 
que te den esa  sab idur ía que t ienen?”.                     

Papa Francisco 
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Colombia 

Seminario Interno – Buenos Propósitos  

P. Angel Palma, CM 
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      El 25 de enero, aprovechando la visita del 
Padre General a Colombia para la reunión del 
Comité Internacional de MISEVI, se realizó la 
celebración del Aniversario de Fundación de la 
Congregación de la Misión, presidida por el mismo 
padre y que contó con la presencia de algunos 
cohermanos y miembros de la Familia Vicentina.  
 
      El día tuvo dos celebraciones, en un primer 
momento, en el oratorio del Seminario Mayor de 
Villa Paul se realizaron las laudes solemnes de la 
fiesta de fundación y en ellas los seis jóvenes que 
terminaron el Seminario Interno realizaron sus 
Buenos Propósitos.  
 
      El padre Gregorio recordó la importancia del 
compromiso que se adquiere con la emisión de los 
Buenos Propósitos, sobre todo en una Provincia 
como la de Colombia, que ha vivido la abundancia 
de las vocaciones, pero también la deserción de 
muchos misioneros. Insistió en la fórmula que se 
pronuncia solemnemente: “…hago propósito de 
dedicarme con fidelidad... todo el tiempo de mi 
vida en la Congregación”, no es algo fácil, afirmó, 
sino que es la gracia de Dios la que permite que 
esa decisión sea firme.              
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      El voto vicentino es la ESTABILIDAD y 
depende de la disposición clara que tengamos desde 
el principio y sin ambigüedades. Serán muchas las 
propuestas que vendrán, pero no se debe olvidar que 
este propósito es solemne y que después se realizará 
como voto, insistió, vehementemente.    
 
      En un segundo momento, se llevó a cabo la 
celebración de la Eucaristía en la que el Padre 
General recordó que este año se continuará con el 
Sínodo de la Familia, y que es en la familia donde 
nacen las vocaciones, por lo que, no deberíamos 
descuidar su atención. Así mismo, hizo alusión al 
año de la vida consagrada en el que se nos pide 
renovar la manera de ser testigos creíbles hoy en la 
Iglesia. Finalizó su homilía anunciando que este año 
se iniciará, con la fiesta de Pentecostés, el Año de la 
Colaboración en la Familia Vicentina. 
 
      Al final de la celebración, el Padre General 
realizó el envío misionero de los estudiantes que 
concluían su Seminario Interno y se disponen a 
vivir durante el 2015, su año de pastoral en las obras 
de la Provincia, acompañados por los cohermanos 
de cada una de ellas.  
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Chile 

Conclusión del Seminario Interno y Emisión de Buenos Propósitos 
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 Con una Eucaristía, celebrada este domingo 4 de 
enero, en la Capilla del Seminario San Vicente de 
Paúl, en Macul, y presidida por el Visitador, P. 
Fernando Macías, se dio por concluido el 
Seminario Interno 2014, de las Provincias 
CLAPVI-Sur. Junto al P. Fernando concelebraron 
el Visitador de Argentina, P. Juan Carlos Gatti, el 
Asistente Provincial del Perú, P. Javier Gamero, el 
Director del Seminario Interno, P. Carlos Arley 
Cardona y los PP. Jorge Aguirre y Alejandro 
Fabres.  

      En el contexto de esta Eucaristía, emitieron el 
Buen Propósito los seis seminaristas que 
concluyen esta etapa: Alvaro Tamblay (Chile), 
Diego Martínez (Argentina-Paraguay), Roger 
Mamani (Perú), Vero Urbina (Perú), Bryan 
Palomino (Perú) y Jorge Gallardo (Perú). Con el 
Buen Propósito, los miembros admitidos de la 
Congregación de la Misión expresan su 
compromiso de perseverar en su vocación -
viviendo desde ya las exigencias de dedicarse a la 
evangelización de los pobres y de castidad, 
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pobreza y obediencia- lo que deberán ratificar, con 
la emisión de los Votos y su incorporación en la 
Congregación, luego de un tiempo determinado y 
cuando los superiores los juzguen suficientemente 
preparados para dar ese paso.  

      Con este acto, también, se despidió al P. Carlos 
Arley Cardona Salazar, de la Provincia de 
Colombia, que durante los últimos tres años y 
medio, prestó servicios en nuestra Provincia, 
especialmente en el campo de la formación y sobre 
todo como Director del Seminario Interno 
Interprovincial. La Provincia de Chile agradece muy 
sinceramente al P. Carlos Arley su servicio y le 
desea éxito en su nuevo destino. agradecemos, 
también a la Provincia de Colombia y a su 
Visitador, por esta generosa ayuda.  

      El P. Carlos Arley Cardona parte con destino a 
Bogotá, este lunes 5 de enero. Lo propio hacen los 
estudiantes que han concluido su Seminario Interno, 
viajando a sus respectivas provincias. ¡Buen viaje y 
buena suerte!.  
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P. Erwin Geovanny Rodríguez C., CM 
 
     Como superior de la Pastoral Vocacional – 
Familia Vicentina de la Provincia de 
Colombia, junto al equipo de trabajo, con 
motivo del Año de la Vida Consagrada y del 
Año de la Colaboración, queremos proponer 
en nuestra Provincia, el Año Vocacional 
Vicentino. Con la proclamación de este año 
que va desde el 25 de enero de 2015 hasta el 
25 de enero de 2016, queremos que cada 
comunidad local de la Provincia sea 
“vocacional” y que del trabajo en conjunto de 
la Congregación de la Misión con las Hijas de 
la Caridad podamos presentar un rostro 
atractivo del carisma vicentino a los jóvenes, 
cargado de la riqueza que acompaña nuestra 
Familia Vicentina.  
      Para tal fin, hemos planeado actividades 
especiales en las cuales deseamos que tanto la 
Congregación de la Misión como las 
Compañía  Hijas de la Caridad y los laicos de 
la Familia Vicentina puedan participar 
activamente  desde las comunidades locales 
con su presencia y oración. 
 
Las actividades programadas son las 
siguientes:  

• Fichas de oración vocacional. 
• Encuentro formativo de Asesores de 

Pastoral Vocacional y Juvenil 
Vicentina.  

• Encuentros de formación y conocimiento de la pastoral Vocacional, Juvenil e Infantil en las 
diferentes etapas de formación de la Congregación de la Misión y la Compañía  e Hijas de la 
Caridad en Colombia. 

• Misiones Vocacionales en algunas regiones de Colombia.  

Colombia 
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Italia 

“Música para la misión”  En apoyo a la misión de Eritrea 
Suor Raffaella Spiezio HC 

1

      Desde hace algunos 
años, un grupo de jóvenes 
italianos acompañados por 
el padre Francesco 
Gusmeroli, CM y Suor 
Raffaella Spiezio HC, 
vienen realizando una 
misión en Eritrea; la más 
reciente fue en el mes de 
septiembre pasado.  
 
      Más allá de haber sido 
una experiencia práctica, en 
el sentido de la realización 
de proyectos, la misión es 
una experiencia espiritual, 
llena de oración, de 
presencia de Dios y del 
encuentro con el otro en la 
vivencia comunitaria. Este 
año, la misión nos ha 
interrogado y nos ha tocado 
profundamente. 
 
      El tiempo de la misión es un ‘tempo forte’, un 
momento privilegiado, favorecido y elegido, en el 
cual se puede hacer un alto en la  vida y 
observarla, orar y volver a equilibrar la propia vida 
en Dios, abriéndose a la novedad que trae nos cada 
día; partiendo del encuentro con los otros, en el 
modificar el estilo de vida, en el testimoniar la vida 
con el Evangelio y todo aquello que ha dejado la 
experiencia misionera.  
 
      La misión se convierte en un espacio de 
vivencia de la fe: desde los momentos de oración 
hasta los encuentro con el pueblo eritreo, que 
permite tocar una historia de fe fuerte, una fe que 
interroga y estimula.  
 
      En las aldeas cercanas, cada día se abre y se 
cierra en la presencia de Dios. Ya antes del alba, 
hacía las cuatro de la mañana, suenan las campanas 
y las personas se reúnen en la Iglesia para la 
oración o la misa, antes de llevar al campo los 
animales. A pesar de las numerosas dificultades de 
la vida, la falta de bienes materiales y muchas 
veces incluso el alimento, el pueblo eritreo tiene 
una enorme dignidad, sufre pero no se desanima, 
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mientras más sufre, más confía en Dios. “Mirad las 
aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen 
en graneros, pero vuestro Padre celestial las 
alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas?”  […] 
“Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y 
todas esas cosas se os darán por añadidura” (Mt 6, 
26.33)  
 
      El contacto con el pueblo eritreo permite 
aprender que se tiene de todo, pero no se tiene nada. 
En cambio de estar tranquilos, siempre se está 
preocupado por algo.  
 
      Desde hace ya casi 10 años y en el intento de 
compartir lo poco que tienen, las Hijas de la 
Caridad y los padres vicencianos que viven en la 
misión de Eritrea, han permitido a los jóvenes de la 
pastoral juvenil vicenciana vivir esta experiencia 
misionera cada año. Con esto se buscan que los 
jóvenes desde su propia vida, acompañen los 
sufrimientos del pueblo eritreo. Las imágenes que 
comúnmente se ven allí, son las de jóvenes subidos 
a una barcaza, mirando hacia Europa, Italia, 
soñando que allí, ellos podrán olvidar los 
sufrimientos vividos en su propio país.  
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      En este “hacerse prójimo” han nacido 
numerosos proyectos de sostenimiento; por 
ejemplo, la construcción de pozos y cisternas para 
recolectar agua lluvia, proyectos alimenticios contra 
la carestía y la malnutrición, sostenimiento de un 
orfanato y también proyectos de formación para 
jóvenes, así como apoyo a la infancia, en escuelas 
de primaria y secundaria.  
 
       En efecto, la experiencia misionera no ha 
quedado solo allí, se ha logrado la financiación de 
muchos proyectos en bien de los pobres de Eritrea. 
Después de la misión, se inició la búsqueda de 
recursos para seguir apoyando los proyectos, la 
iniciativa ha consistido en un CD, que se ha 
producido con el apoyo de la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Grosseto. Es un CD musical que 
contiene una canción en la que cantan los niños de 
Eritrea alternando con las voces de los misioneros y 
otras personas. La canción se llama “Despertaremos 
el mundo”, inspirados en las palabras del Papa 
Francisco dirigida a los jóvenes; la pregunta 
fundamental que se hacen los misioneros, de frente 
a la pobreza y a las injusticias del mundo es: ¿será 
posible, despertar el mundo? 
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      Hace aproximadamente tres meses que el equipo 
misionero regresó del viaje de misión en Eritrea y 
gracias a la experiencia vivida, el entusiasmo y la 
gratitud han permitido en estos meses, hacer 
"pequeñas y grandes cosas" para las misiones en 
Eritrea. El CD "Despertar al mundo" ha suscitado 
mucho interés y  mucha gente se ha implicado, por lo 
que se ha podido vender muchos CD y se ha 
recolectado, por su venta, 5.935 EUR, y en otras 
actividades,10.370 euros. 
 
      El jueves 15 de enero, junto con la Asociación 
Chebi, de Prato Italia, con quienes trabajan hace 
tiempo, enviaron un conteiner de 40 pies, cargado de 
medicinas y material sanitario para la clínica de las 
misiones de las Hijas de la Caridad. Además, en vista 
de que no es fácil enviar material, se aprovechó para 
enviar cinco paneles solares para tres misiones. 2 
comunidades en Asmara  (Casa Provincial y 
comunidad de formación de Embagagliano) y la 
escuela de Dekamerè.  
 
      La última de las actividades del mes de enero ha 
sido una cena-testimonio en Livorno el 24 de enero 
para compartir con los asistentes lo vivido hasta hoy 
y los proyectos que se tienen.  

Familia Vicenciana 
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El 10 de enero, se reunió en Paris, 
en la Casa Madre de las Hijas de 
la Caridad los integrantes del 
Comité Ejecutivo de la Familia 
Vicentina, compuesto por P. 
Gregorio Gay, CM. Superior 
General, Sor Evelyne Franc, 
HdC, Superiora General de las 
Hijas de la Caridad, Sor Rosa 
Miró, HdC, Asistente General, 
Señora Laurence de la Brosse, 
AIC Presidenta Mundial, Aliette 
de Maredsous,  AIC, 
Vicepresidenta Mundial, Doctor 
Michael Thio SSVP, Presidente 
Mundial, señor Brian O'Reilly, 
SSVP, Vicepresidente Mundial. 
Y como invitados los pp. Joe 
Agostino, CM Coordinador de los programas 
VFCAP, VFHI y Jorge Luis Rodríguez, CM, 
responsable de la Oficina de la Familia Vicentina.  
 
Los temas tratados, fueron, entre otros: la 
repercusión de la carta y la fiesta de San Vicente de 
Paúl. Los informes de las diferentes comisiones de 
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la Familia Vicentina, como son 
Comisión para la Promoción del 
Cambio Sistémico, Comisión de 
Colaboración de la Familia 
Vicenciana (VFCC), Comisión 
para la Iniciativa Haití (VFHI), 
Comisión para el Islam, Informe 
sobre la Página Web famvin.org, 
la preparación a la Jornada 
Mundial de la Juventud 2016 y 
temas generales. Uno de los temas 
que se destacaron fue la 
presentación y aprobación de las 
actividades que se realizarán 
durante el Año de la Colaboración 
en la Familia Vicentina 2015. 
 
La reunión se desarrolló 

ágilmente, permitiendo el diálogo en ambiente de 
comunión y fraternidad. Se dieron cita para la 
próxima reunión, en enero de 2016 en Roma, la cual 
se ampliará con un encuentro de formación para los 
líderes de las otras ramas de la Familia Vicentina.  
 

Reunión del Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana 
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      El 23 de enero se realizó en la Casa provincial 
de los padres de la Congregación de la Misión, 
nuestro primer encuentro presencial del Equipo 
Coordinador Internacional de los Misioneros 
Seglares Vicentinos. Iniciamos con una 
concelebración eucarística en la capilla de la casa 
provincial en compañía con los padres de la 
provincia de Colombia, el Padre Gregory Gay, 
Director de MISEVI y  presidida por nuestro  
Subdirector P. David Fernández CM.  
 
      En nuestro encuentro revisamos el documento 
final de la IV Asamblea  Internacional de MISEVI, 
la marcha de la asociación, vimos la importancia de 
los medios de comunicación, la presencia de 
MISEVI en el mundo, desafíos, revisión y 
aprobación  de estatutos entre otros. 
 
      El día 23 de enero participamos en los 
momentos de oración y fraternidad con los padres y 
seminaristas vicentinos, los ricos alimentos, sin 
olvidar el “tinto” que nos ayudó a mantener una 
convivencia con nuestros hermanos en la casa. El 
convivir con los  padres, seminaristas y miembros 
de las comunidades nos ayudó a sentir la fraternidad 
que existe entre la Familia Vicentina. 
 
      El día 24 de enero después de nuestro trabajo y 
para finalizar el encuentro, ofrecimos una pequeña 
convivencia de parte de MISEVI para celebrar la 
fiesta de la Fundación de la Congregación de la 
Misión, en compañía de los padres, seminaristas y 

2

amigos de la 
Congregación. 
 
      En horas de la 
tarde, partici-pamos 
en una misa con-
celebrada y presi-dida 
por nuestro Director 
el padre Gregory  
Gay, CM, en la Casa 
Provincial de la Hijas 
de la Caridad. 
Después fuimos 
invitados por la 
Visitadora Sor Nubia 

Quintero, HC a cenar con la comunidad de esa casa y 
algunos miembros de Familia Vicentina. Todo esto 
en compañía de Sor Rosa María Miró, HC asistente 
de la Madre General y miembro de nuestro Equipo 
Internacional de MISEVI. Una rica y fraterna cena, 
hizo del momento algo inolvidable, sin faltar la 
música de un grupo que transmitió la buena música 
de Colombia.  
 
     El día 25 de enero, día de la Fundación de la 
Congregación de la Misión, fuimos invitados a 
celebrar la emisión de los Buenos Propósitos de 6 
seminaristas en el Seminario Mayor de la 
Congregación en Villa Paul en Funza, después la 
celebración eucarística con la comunidad, ¡qué 
belleza de celebración! rica en la liturgia, gran 
participación de la comunidad y el envío de 
misioneros. 
 
      El día 26 participé  en una vista en la parroquia 
de Nuestra Señora de las Mercedes, en compañía del 
Padre General y de los cohermanos de la 
Congregación de la Misión de esa comunidad local. 
 
      Quiero agradecer a nombre del Equipo 
Internacional de MISEVI, al padre Visitador de 
Colombia,  José Orlando Escobar, CM, y a todos los 
miembros de la Casa Provincial por sus atenciones y 
por hacernos sentir en casa, nunca olvidaré la 
hermandad que existe entre nosotros.  

 
 

 

Familia Vicenciana - MISEVI 

Encuent ro Presencial  
MISEVI Internacional – Bogotá 

César Alonso Saldaña Moreno 
Presidente Internacional 
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 Del 8 al 11 de enero del presente año, la Familia 
Vicenciana de Filipinas en asocio con la 
Universidad de Adamson fue la anfitriona del 
encuentro del Programa de Acción Colaborativa de 
la Familia Vicenciana de Asia-Pacifico, en la casa 
de retiros Canossa, ciudad de Tagaytay.    El 
VFCAP, creado por la Comisión de Colaboración 
de la Familia Vicenciana, se empeña en responder 
a la necesidad de emprender vías innovadoras que 
comprometa a las ramas de la Familia Vicenciana, 
al tiempo que las anime a trabajar conjuntamente, 
en sus distintos niveles: global, regional y local, 
con miras a transformar la vida de aquellos que 
viven en la pobreza.      
  
En el encuentro hicieron presencia alrededor de 46 
líderes de las ramas de la Familia Vicenciana y 
otras instituciones procedentes de Papúa Nueva 
Guinea, Nueva Zelanda, India del Sur, Vietnam y 
de muchos lugares del mismo Filipinas. En efecto, 
se trata del primer encuentro que se realiza en un 
lugar distinto de París, desde sus comienzos en 
2013.   
  
Desde el 8 hasta el 10 de enero, los participantes 
pudieron desarrollar los cinco módulos del 
Programa de Acción Colaborativa de la 
Familia Vicenciana. Estas sesiones fueron 
seguidas de tres reuniones simultáneas de los 
encargados de la capacitación con tres equipos: 
Familia Vicenciana de Filipinas, Cambio 
Sistémico y la Familia Vicenciana de Asia-
Pacífico. Entre el grupo de capacitadores y 
facilitadores estaba el P. Manuel Ginete, CM, 
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miembro de la Comisión de la Familia Vicenciana 
Internacional, el Dr. Marty Martin; la Sra. Pamela 
Mantuhac, miembro del Equipo de Diseño del 
VFCAP; las Señoritas Ana María Picornell Escaño 
y Melodee M. de Castro, Participantes del VFCAP 
en 2014; Sor María Teresa Mueda, HdlC, miembro 
de la Comisión Internacional del Cambio Sistémico 
y el P. Gregorio Bañaga, Jr. CM, Presidente de 
la  Universidad y coordinador de la Comisión del 
Cambio Sistémico de Asia–Pacífico      
  
El último día del encuentro se dedicó a una visita 
patrimonial vicenciana, comenzando por la casa 
provincial de las Hijas de la Caridad, pasando luego 
a la parroquia y Santuario Nacional de Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa, concluyendo en las 
instalaciones de la Universidad de Adamson donde 
se pueden ver las ruinas y algunos monumentos de 
los primeros padres Vicencianos.  
  
Todas estas actividades buscaban promover una 
experiencia de comunión particular entre los 
participantes, por lo que se espera que ellos 
repliquen estas experiencias a través de programas 
concretos entrañando una más estrecha 
colaboración entre todos sus miembros, las ramas 
de la Familia Vicenciana y otros sujetos 
interesados, todo, para un mejor servicio a quienes 
con justicia son llamados "nuestros amos y 
señores", los pobres.       
  
La sección del tercer día se culminó con una 
celebración eucarística concelebrada, en la que se 
realizó un envío a la misión. 

Familia Vicenciana- VFCAP 

Programa de Acción Colaborativa  
de la Familia Vicenciana en Asia 

Pamela B. Mantuhac 
VFCAP Internacional 
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Del 16 al 18 de enero de 2015, estuvo reunido 
en las oficinas del Secretariado Internacional 
en Madrid España, el Consejo Internacional 
de Juventud Mariana Vicenciana (JMV).  
 
Esta reunión presidida por el Director de JMV 
Internacional P. Gregory Gay, CM, contó, 
como de costumbre, con la presencia del P. 
Irving Amaro (Sub-Director Internacional), 
Sor Bernardita García, (Delegada 
Internacional por las Hijas de la Caridad), Sor 
Rosa M. Miró (representando a la Madre 
General HC), Yasmine Cajuste, Presidenta 
Internacional,  Argelys Vega (Consejera de 
los Países de América),  Karmen Kunc 

(Consejera de los países de Europa) y Anh Thu (Consejera de los países de Asía). En esta reunión el Consejo 
Internacional evaluó el año 2014 y proyectó las actividades para el 2015, siendo una de las principales, la IV 
Asamblea Internacional a celebrarse en el mes de julio en Salamanca España y que espera reunir a los 
representantes de los consejos nacionales de los países donde JMV está presente. En esta asamblea será 
elegido un nuevo consejo y presidente.  
 

       El día 27 de enero visitaron la Curia, los 
hermanos del Consejo General de la 
Congregación de los Religiosos de San 
Vicente de Paúl compuesto por el hermano 
Bertin Sanon, Superior General, Alain Fiset, 
Vicario General; Cléber Polizer, Roger 
Leberge, Anthony Royon, su procurador Yvon 
Sabourin y Bernardo Palot.  
 
      Los Religiosos de San Vicente de Paúl 
fueron fundados por Jean-Léon Le Prévost, 
quien fue uno de los primeros miembros de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl, animado en el fervor caritativo por Rosalie Rendu. Jean-Léon hizo parte 
de la primera Conferencia  y a él se le debe el nombre actual ya que el 4 de febrero de 1834 hizo la propuesta 
de que se llamara sociedad de San Vicente de Paúl y no como se le conocía hasta entonces, Sociedad de las 
Conferencias de la Caridad.  
 
      Años mas tarde, nace la idea de dar inicio a una nueva familia religiosa, que se llamó Hermanos de San 
Vicente de Paúl. El nuevo Instituto, habría realizado un trabajo esencialmente misionero para la 
evangelización de las masas, a través del ejercicio de la caridad, en todas sus formas y se habrían esforzado 
por revelar el amor de Dios hacía todos. El 11 de septiembre 1844, Jean-Léon encuentra a Clément Myionnet, 
también miembro de las Conferencias de Angers quien tenía la misma visión y el mismo deseo de consagrar 
la propia vida al Servicio de los pobres en una nueva Congregación Religiosa. Jean-Léon Le Prevost  fue 
reconocido heroico en las virtudes el 21 de diciembre de 1998 y según las tradiciones eclesiásticas, es honrado 
con el titulo de venerable.  

Familia Vicenciana  

Consejo Internacional de Juventud Mariana Vicenciana 
Yancarlos Carrasco 

Voluntario Internacional 

Congregación de los Religiosos de San Vicente de Paúl 
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Nominationes / Confirmationes  
 

KANGLER Franz 01/01/2015 
Visitador 
Austria-Germania 

ILUKU MOTYA BIKOPO Justin 14/01/2015 Director HC Congo 

YOKA MONGU Bernardin 14/01/2015 Visitador Congo 

PAULINO PERALTA Alejandro Juan 25/01/2015 Visitador Puerto Rico 

 

Ordinationes  

SOREN Joseph Sac InS 01/01/2015 

BILUNG Anil Sac InS 11/01/2015 

MAROTTIKUDY Sinobi  Sac InS 11/01/2015 

 

Necrologium 

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

MARTÍNEZ SAN JUAN Luis María Sac 01/01/2015 Cae 68 52 

CLYNE Simon Sac 22/01/2015 Hib 80 62 

HODNETT John J. Sac 26/01/2015 Orl 83 63 

MENIG Walter J. Sac 26/01/2015 Orl 97 74 

VAN BROEKHOVEN Jan (M.) Sac 26/01/2015 Hol 77 57 
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ABIAGOM Augustine Nwaobuje 11/07/2014 NIG 
ABREGO BONILLA Norberto 25/01/2014 ORL 
AMBUNGA BOMWENGA Lucien 26/10/2014 CNG 
ANDREWS Francis 06/01/2014 INM 
ARPUTHARAJ Xavier (Peter Arputha Raj) 05/01/2014 INM 
BACULI Edilberto Jurado 22/03/2014 PHI 
BEHERA Subir (Dominic) 29/12/2014 INS 
BEJARANO SABORÍO Reynaldo 01/02/2014 BAR 
CEPEDA MONTALVA Carlos Maximiliano 09/04/2014 CHI 
CIAPPA Giuseppe 31/05/2014 NEA 
DASAN Tharthees 29/04/2014 INM 
DEMETS REYES Isaac 13/12/2014 BAR 
DÍAZ SÁENZ Daniel 15/08/2014 COL 
DUNGDUNG Valerian 09/02/2014 INS0 
DURANDETTO Lorenzo 04/10/2014 TAU 
EHO EPANDA Jean Marie 28/06/2014 PAR 
ELIAS FADEGA Uqbay 30/11/2014 SJJ 
ESTHEPPAN Thomas 24/04/2014 INM 
ESTINOR Elicien 25/01/2014 POR 
EZE Kenneth 11/07/2014 NIG 
EZENWA Peter Emeka 11/07/2014 NIG 
FAHANTSOA Jovier Edwin 08/08/2014 MAD 
FERNANDEZ Jarvicks 07/01/2014 INM 
FERRETTI Enrico 20/09/2014 TAU 
GAO Xiang Thomas 25/03/2014 SIN 
GARCÍA GARCÍA John Mario 15/08/2014 COL 
GUERRA CARCHERI Carlos Manuel 07/06/2014 PER 
HAVLIUK Yerzhy 27/06/2014 SCM 
IGBANGI Richard Terfa 11/07/2014 NIG 
IMAMA MOMA Joseph 26/10/2014 CNG 
INGEBE LOPUMBWA Stephane 26/10/2014 CNG 
JAKUBOVIC Ján 21/06/2014 SLK 
JESURAJ Arockia Dos 15/01/2014 INM 
KALOKI Nicolas Kasomo 24/05/2014 OCC 
KERKETTA Subal 15/01/2014 INS 
LAZARRE Luc 25/01/2014 POR 
LÓPEZ OSPINO Breiner Enrique 15/08/2014 COL 
LOSUO YALE Jean Luc 26/10/2014 CNG 
LOYOKO-BOLAMPUMBU Adolphe 26/10/2014 CNG 
MARGJONI Agustin 06/09/2014 NEA 
 

Ordinationes 2014 
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MONEO COLMENAR Ignacio 29/03/2014 MAT 
MORENO MALLA Yofre José 15/03/2014 AEQ 
MPOLO MBULA Pascal 26/10/2014 CNG 
MVAKA GADONDU Stephane 26/10/2014 CNG 
MWAMI LISANGA Jose 26/10/2014 CNG 
NAMANDA Joseph Nyongesa 24/05/2014 OCC 
NDOJI Arjan 06/09/2014 NEA 
NGOMA NGOMA Pierre 26/10/2014 CNG 
NGUYEN DUC Joseph Thoai 03/12/2014 VTN 
NGUYEN PHAT Joseph Thanh 03/12/2014 VTN 
NGUYEN VIET Joseph Ut 04/08/2014 MAT 
NKUMU MBALAKA Espérant 26/10/2014 CNG 
NWALOKA Emmanuel Chibueze 11/07/2014 NIG 
OKONKWO Kevin Ugochukwu 11/07/2014 NIG 
OKONOSKY Eliézer 27/09/2014 CUR 
PALLIKKAMALIL Jobin 13/01/2014 INM 
PAVLISH Sergiy 27/06/2014 SCM 
PRAKASH Francis (Dominic Rosario) 18/01/2014 INM 
PUTHANKUDY Anish 11/01/2014 INM 
RAMÍREZ ÁLVAREZ Carlos Armando 07/06/2014 PER 
RAYAPPAN Benjamin 17/01/2014 INM 
ROMÁN HERNÁNDEZ William Anderson 13/12/2014 PER 
RUDA CELIS Alcides de Jesús 15/08/2014 COL 

SARIHADDU John Sunil Lakshmi Srinivasa 
Rao 04/01/2014 INM 

SCHELBAUER Guilherme 22/06/2014 MOZ 
SILVA MACHADO Antonio José da 31/05/2014 FOR 
SURESH PRABAN Siluvayya 02/01/2014 INM 
TADJIKAM SONTAMADA Chrétien 28/06/2014 PAR 
TESFAYOHANNES Berhane Kidane 30/11/2014 SJJ 
TRAN VAN Paul Lanh 03/12/2014 VTN 
VÍLCHEZ PECHE Celso Enrique 20/09/2014 PER 
VU NGOCHOANG Joseph Thai 03/12/2014 VTN 
ZEBROWSKI Mikolaj Milosz 20/09/2014 POL 
ZERDARUIZ Rubén Americo 15/11/2014 ARG 
ZINYCH Vasyl  27/06/2014 SCM 
 

Ordinationes 2014 
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NOMEN COND PROV DIES OB. AE
T 

VOC 
 

ARTERO HELLÍN* Pedro Rocío Fra Mat 09/12/2014 81 63 
BARBOSA FERREIRA Geraldo Sac Flu 03/04/2014 68 41 
BERSET Victor Germain Sac Ids 30/01/2014 93 74 
BIELER Victor Emile Sac Ids 19/11/2014 85 64 
BOLJKA Stanko Sac Sln 29/11/2014 93 75 
BOYERO VICENTE Marcelino Sac Mat 01/05/2014 87 69 
BRAGA Carlo Sac Rom 16/08/2014 87 71 
CAMPOS Jose Izabel da S. Sac Flu 12/01/2014 87 68 
CANTORE John A. Sac Occ 19/08/2014 80 57 
CARBALLO CARBALLO 
Francisco 

Sac Sal 29/11/2014 89 73 

CARCELLAR LAGROSA 
Norberto 

Sac Phi 13/05/2014 63 42 

CAWLEY John P. Sac Occ 31/03/2014 75 57 
CHENG WEN CHING 
Augustin 

Sac Sin 20/09/2014 91 51 

CICCONE Lino Sac Rom 14/02/2014 94 79 
COMBARROS MARTÍNEZ 
Laurentino 

Sac Sal 25/06/2014 84 64 

CURTIN Cornelius Sac Hol 03/07/2014 97 77 
DILIBERTO Peter J. Sac Occ 09/09/2014 96 79 
DOMOND Osner Sac Por 04/05/2014 49 15 
ERMERS Jacques Mathieu Sac Hol 10/06/2014 83 61 
FLOERSH Philip M. Sac Occ 13/08/2014 78 61 
GALVIS NIETO Arturo Sac Col 09/12/2014 77 57 
GÓMEZ PÉREZ José Sac Sal 28/08/2014 93 74 
GONZÁLEZ CAMEAN Juan Sac Arg 14/08/2014 87 69 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
Juan 

Sac Ven 22/11/2014 78 61 

HERNÁNDEZ ALCÁZAR 
Francisco 

Ssc Per 05/10/2014 82 66 

INCERTI TADDEI Giuseppe Sac Tau 17/09/2014 81 65 
KUKUH DONO BUDOMO 
Petrus 

Sac Ids 16/05/2014 51 20 

KUZHIKKATTUCHALIL 
Michael 

Sac InS 21/11/2014 82 57 

LÓPEZ TORRE Maximiano Sac Mat 01/12/2014 75 59 
 

Necrologium 2014 
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NOMEN CON
D 

PROV DIES OB. AET VOC 
 

LUNA PIÑEROS Gustavo Sac Col 30/06/2014 85 68 
MacKAY* Gordon Edward Fra Aul 18/06/2014 76 53 
MARTIN James Dennis Sac Occ 01/10/2014 78 61 
MARTÍN RUIZ José María Sac Mat 15/10/2014 78 61 
MELITO Ignatius M. Sac Occ 18/07/2014 88 71 
MULLIN Edward J. Sac Occ 15/02/2014 86 68 
NICOLAI Lino Sac Rom 01/10/2014 85 65 
NOS MURO Luis Sac Cae 23/02/2014 76  
      
OLMOS FIGUEREDO José 
Vicente 

Sac Col 04/09/2014 78 60 

PIOTROWSKI Wladyslaw Sac Pol 11/10/2014 78 62 
PROL RODRÍGUEZ José Sac Sal 22/07/2014 90 72 
QUIRINO QUINTAL 
RODRIGUES Luis Oliveira 

Sac Moz 22/02/2014 78 61 

REVIGLIO Aldo Sac Tau 23/08/2014 77 60 
RODRÍGUEZ IGLESIAS 
Ambrosio 

Sac Sal 20/06/2014 82 61 

RODRÍGUEZ PANIAGUA 
Enrique 

Sac Sal 28/04/2014 91 75 

ROSAS ROA César Flaminio Sac Col 15/05/2014 91 74 
ROSENBERGER Oswald Sac Aus 28/07/2014 75 55 
RUA RODRÍGUEZ* José Fra Sal 26/12/2014 81 61 
SÁEZ JIMÉNEZ Amador Sac Mat 10/11/2014 92 76 
SARASOLA ERÓSTEGUI 
Ventura 

Sac Arg 10/09/2014 90 73 

SLIWINSKI Pawel Sac Pol 20/12/2014 56 36 
SMITH James E. Sac Orl 31/03/2014 82 60 
SOTO JIMÉNEZ Juan Antonio Sac Col 25/06/2014 96 75 
SWAIN Robert J. Sac Phi 28/02/2014 81 62 
SZUMILO Julian Sac Nan 07/04/2014 90 70 
TERPSTRA Sybrand Sac Hol 08/11/2014 96 76 
THEIKANATH James Sac InS 29/03/2014 72 49 
TS'IEN I YEN Taddeo Sac Tau 18/03/2014 93 61 
UNGARINI Giovanni Sac Rom 26/04/2014 88 72 
VAN LIN Guilherme Lino Sac Hol 28/07/2014 86 66 
VILLAFRANCA GUERRERO 
Eugenio 

Sac Mat 22/07/2014 80 60 

 

Necrologium 2014 


