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      Como es ya tradicional, por esta fecha, el 2 de 
febrero, la Curia General recibió la visita de Sor 
Evelyne Franc, Superiora General de las Hijas de 
la Caridad quien estuvo acompañada por Sor Rosa 
Miró, Asistente General. En esta visita ella solicitó 
al Superior General, la renovación de los votos 
para las hermanas de la Compañía. Luego, tuvieron 
una conversación acerca de la Asamblea General, 
que se realizará en el mes de mayo. 
       
     Del 1 al 12, el Padre Gregorio realizó una visita 
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a la Provincia India Norte, en la que sostuvo 
diálogos con más de 90 cohermanos; visitó 
igualmente a las comunidades del nordeste. Ya 
en Calcuta se realizó una reunión con los 
cohermanos de esa región del país, encuentro 
que duró tres días.  
       
Concluyendo la visita, se celebró el aniversario 
número 75 de la llegada de las primeras Hijas 
de la Caridad, 4 misioneras españolas. La 
celebración se llevó a cabo en la fecha exacta de 
su llegada, el 12 de febrero y en el lugar donde 

ellas comenzaron la misión: Gopalpur-on-
Sea, Odisha. 
         
     En efecto, se trató de una hermosa 
celebración que contó con la participación de 
las Hijas de la Caridad de las dos provincias, 
de cohermanos igualmente de las dos 
provincias, de varias ramas de la Familia 
Vicentina y de  cuatro obispos: dos 
vicentinos y dos del área de Odisha, donde 
se establecieron los cohermanos y las Hijas 
de la Caridad.  

Actividades Padre Gregorio Gay, CM,  
Superior General 

Danza, Estudiantes Escuela De Paúl, Wakka, Provincia de India Norte 
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     Posteriormente, 
comenzó la visita a la 
Provincia del Sur, 
donde el Padre 
General sostuvo 
entrevistas con más 
de 135 cohermanos 
en un periodo de 10 
días, durante este 
tiempo visitó muchas 
de casas de la 
Provincia, 
participando en 
celebraciones 
especiales como la 
instalación de la 
nueva visitadora de la Provincia del Sur, Sor Rosa 
Chirayil, HC, con una nutrida presencia de las 
hermanas, de los dos visitadores y de algunos otros 
misioneros.  
      En la reunión con la Familia Vicenciana se 
dieron cita alrededor de 19 ramas, unas 60 
personas; esta reunión resultó bastante dinámica en 
cuanto al compartir. Dos fueron las temáticas 
centrales: el estado actual de la Familia Vicenciana 
en el mundo y el año de la colaboración que se va 
a celebrar, destacando la importancia de colaborar 
juntos como familia, también se abordó el tema de 
la implementación del  Cambio Sistémico en 
muchas obras de la Familia Vicenciana. Allí se 
pudo descubrir cuán intenso es el trabajo de la 
Familia Vicenciana en la India, y cómo goza de 
una extraordinaria organización, gracias al trabajo 
realizado el padre Francis Puthenthayil. 
      Seguidamente se realizó la bendición de la 
Casa Provincial con la presencia de los padres  
Wilson Chellan, anterior visitador y Mathew Onatt 

2

actual visitador. El P. 
General elevó un 

agradecimiento 
especial al P. Wilson 
C. por el empeño en 
esta tarea y destacó la 
manera como recibió 
la colaboración por 
parte de otras 
provincias, al igual 
que de la Oficina de 

Solidaridad 
Vicenciana (VSO).  
      Durante este 
viaje, el P. Gregorio 
tuvo ocasión de 

visitar las parroquias que están a cargo de los 
cohermanos y colegios, algunos de los cuales 
cuentan con más de 1500 o 2000 estudiantes, allí se 
pudo constatar la buena organización y la buena 
labor de evangelización, teniendo en cuenta que el 
Cristianismo es menos del 2% de la población. 
También, hace dos años comenzó a funcionar, en la 
Provincia de India Sur, un instituto de servicio a los 
pobres es un colegio Preuniversitario, que ofrece 
cursos de pregrado y postgrado en la etapa inicial. 
Este proyecto lo dirige el padre Biju 
Chittooparamban y organizado en unión con la 
Familia Vicenciana; pronto se sostendrán algunas 
reuniones con otras Universidades de la 
Congregación. 
      El 28 de febrero, se tuvo un momento de 
oración con los misioneros de Italia para dialogar y 
dar pasos hacia la conformación del MISEVI Italia, 
apoyados por el padre Eli Chaves, Jorge Luis 
Rodríguez y la Consejera Internacional de MISEVI, 
Chus Cuena de España. 

(CVAP) Conferencia de los Visitadores de Asia-
Pacifico, Encuentro 2015 

      P. Mathew Kallammakal,CM 
 

     El encuentro anual de la Conferencia de Visitadores de Asia-Pacifico (CVAP)  se realizó del 7 al 10 de 
febrero del presente. Visitadores de Oceanía, Indonesia, Filipinas, India Norte, India Sur, el vice Visitador 
de Vietnam, el delegado provincial de China y el Superior de la Misión Internacional en Islas Salomón, 
asistieron al encuentro. La CVAP 2015 fue acogida en la Provincia de India Norte, en la casa de retiros de 
Gopalpur-on-Sea, Odisha.  El Superior General se encontró con el grupo durante el primer día y compartió 
sus ideas de colaboración a nivel regional e internacional. El asistente P. Mathew, estuvo presente durante 
todo el encuentro y presenció todas las charlas.  
      Los Visitadores de la CVAP se encuentran cada año y dicho encuentro se realiza en cada provincia. La 
razón, es para que los participantes puedan conocer las situaciones de vida, costumbres y realidades de la 
provincia anfitriona a través de la experiencia personal. 
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Durante el 
encuentro, 
un día es 
dedicado a 
visitar a los 
cohermanos 
en sus 
labores, 
también 
visitar a las 
Hijas en sus apostolados y visitar a los habitantes 
locales para tener un encuentro con ellos de 
primera mano. Manteniendo esta tradición, los 
participantes fueron llevados a varios centros de 
misión administrados por la provincia de India 
Norte.   
       El propósito de la CVAP es llevar el carisma 
de San Vicente de Paúl a la evangelización de las 
personas y culturas de la región Asia- Pacifico. El 
principal tema de discusión es siempre la 
búsqueda de formas de promocionar la 
colaboración interprovincial en la región Asia-
Pacifico para impulsar el carisma vicentino en 
esta parte del mundo. En la CVAP 2015 se 
trataron los siguientes puntos:   
1. La Misión Internacional en Islas Salomón y 

Papúa Nueva Guinea. Estas dos Misiones 
Internacionales se encuentran en esta región. 
La  CVAP es la fuente principal que provee 
personal para mantener viva estas misiones 
internacionales. 

2. Programas dirigidos por la  CVAP  en la 
región. Tanto los Formadores Regionales de 
Asia-Pacifico (FRAP) como  la Comisión por 
el Carisma y la Cultura (conocida como CCC) 
fueron iniciadas por la CVAP. Las vocaciones 
son numerosas en las provincias de la CVAP 
y los formadores son relativamente jóvenes. 
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Para 
fomentar la 
renovación 

interior y la 
puesta en 
marcha de 

la 
formación 

de los 
formadores 

y al mismo tiempo permitir a los cohermanos en 
formación a través de la región Asia-Pacifico, 
conocerse y ayudarse los unos a los otros, los 
Visitadores han decidido establecer encuentros 
de los formadores en la región cada 18 meses 
encuentro que es conocido como FRAP. A la  
Comisión por el Carisma y la Cultura se le ha 
confiado la responsabilidad de organizar los 
encuentros regionales de los cohermanos que 
trabajan en las parroquias, escuelas y 
actividades de desarrollo social.  

3. Evaluación de las líneas de acción acordadas 
por la CVAP en la Asamblea General del 
2010. Los Visitadores evaluaron las actividades 
de la CVAP desde el 2010 y encontraron que la 
gran parte de las líneas de acción acordadas en 
la Asamblea General de 2010 han sido 
satisfactoriamente implementadas.   

      El primer encuentro de la Conferencia de 
Visitadores de Asia-Pacifico fue realizado en 
Sídney, Australia, en 1994. En ese encuentro los 
visitadores establecieron unas pautas para organizar 
las actividades de la  Conferencia, estas pautas están 
contenidas en el documento llamando “El acta de 
comprensión”, la cual es revisada ocasionalmente y 
son efectuados los cambios necesarios. En este 
último encuentro de CVAP 2015 el acta fue 
revisada.  

Breve reporte de la visita a la  
Misión Internacional en Papúa Nueva Guinea 

P. Mathew Kallammakal, CM 

      Papúa Nueva Guinea (PNG) es país insular de Oceanía, localizado entre Nueva Guinea, y parcialmente 
entre otras islas de Oceanía. Sus habitantes se encuentran distribuidos entre 14,000 villas y ciudades y 
pertenecen a diferentes tribus, cada una con su propia cultura y lenguaje. Casi toda la población es Cristiana 
y el 27 por ciento es católica. Aunque el inglés es la lengua cultural, el lenguaje básico nacional es el neo- 
melanesio, también llamado Pidgin-Inglés. A pesar del enorme progreso alcanzado en las últimas dos 
décadas, la estructura de comunicación y el transporte continúan siendo deficientes. Las vías navegables 
son el medio de transporte principal, ya que no hay caminos en muchas de las aéreas, así como tampoco 
ferrocarriles.   
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      La evangelización en Papúa Nueva Guinea es 
relativamente reciente. Los Padres Maristas (1845) 
fueron los primeros en llegar a Melanesia. Fueron 
seguidos rápidamente por los Misioneros del 
Sagrado Corazón de Jesús (1882), y los Misioneros 
del Verbo Divino (1896). En los años posteriores 
muchos más grupos misioneros llegaron a la isla 
por actividades misioneras. Las tres primeras 
comunidades misioneras –Los Maristas, Misioneros 
del Sagrado Corazón de Jesús y los Misioneros del 
Verbo Divino se 
centraron en la 
educación, promoción 
de la catequesis y la 
vocación, creando de 
esta manera una base 
sólida para el 
crecimiento y 
consolidación de la 
Iglesia.   
      Los misioneros 
Vicentinos llegaron a 
Papúa Nueva Guinea hace catorce años. Al recibir 
la solicitud por parte de la Conferencia Episcopal, 
tres misioneros Vicentinos comienzan a prestar 
servicio en el seminario Mayor Regional Espíritu 
Santo localizado en Bomana, PNG.  Este seminario 
está al servicio de la Diócesis de Papúa Nueva 
Guinea. Desde el año pasado a los Vicentinos se les 
ha designado las responsabilidades de este 
seminario. Ha sido una gran alegría para mí 
escuchar del Nuncio Apostólico y a los obispos que 
el seminario está funcionando bien especialmente 
luego de que los vicentinos se han hecho cargo de la 
administración del mismo.  
      Nuestro servicio no está limitado a la formación 
del clero sino que también nos encontramos activos 
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e involucrados en el ministerio pastoral. 
Actualmente estamos manejando cuatro grandes 
parroquias con sus respectivas capillas. Los 
esfuerzos pastorales requieren un gran trabajo, 
porque en el contexto los problemas  pastorales 
son muy complejos y piden total dedicación y 
gran sacrificio debido a la gran variedad de 
lenguajes que dificulta el establecimiento de los 
misioneros, la variedad de grupos tribales, el 
accidentado y áspero terreno, la escases de 

medios de transporte y 
comunicación, los 

movimientos 
migratorios desde las 
áreas rurales hasta las 
áreas urbanas y por 
consecuencia los 
cambios en el contexto 
de vida, las actividades 
perturbadoras de 
algunos elementos 
antisociales etc.  De 

todas formas las comunidades católicas 
muestran un gran deseo de escucha de la Palabra 
de Dios y de recibir los sacramentos. Podemos 
ser testigos de la gran actividad litúrgica de las 
celebraciones en las Iglesias. Los responsables 
de la Iglesia reciben gran colaboración por parte 
de las comunidades católicas.   
      El Papa Francisco ha pedido a los 
misioneros en múltiples ocasiones que vayan a 
las periferias. En Papúa Nueva Guinea existe 
una Iglesia llena de vida y esperanza. Esta 
Iglesia está pidiendo una mano amiga. El trabajo 
es mucho. Papúa es un lugar donde los 
Vicentinos necesitan reflexionar sobre la 
intensificación de las actividades misioneras.  

P. Gregorio Gay en la  
Provincia de India Norte  

      Desde el 3 hasta el 13 de Febrero de 2015, el Rev. P. G. Gregorio 
Gay, Superior General, visitó la Provincia de India Norte. Llegó a 
‘City of Joy’- Calcuta (Ciudad de la Alegría), donde Madre Teresa – 
“la San Vicente” del siglo XX, vivió y trabajó. El P. Gregorio visitó 
un gran número de  casas y comunidades de la Provincia India Norte, 
incluidos el Bengal del Oeste,  Reina de la Paz,  Calcuta; en Odisha, 
Vijoy Bhavan (Casa Provincial), la escuela ‘De Paul’ y la nueva 

escuela de Paul, Berhampur; Casa de Retiros y Seminario San Vicente, Centro y Hogar de sacerdotes, el 
Colegio Aquinas (Filosofía), Stella Maris (Seminario Interno) and Hotel Ingles De Paúl, Gopalpur-on-Sea; la 
parroquia en Surada, Dukuma, Jubaguda, Kotogarh, Gunupur y Christnagar. El Padre General dialogó con 
casi todos los cohermanos individualmente. El 7 de febrero, inauguró la CVAP (Conferencia de Visitadores 
de Asia y Pacifico), en Gopalpur-on-sea, y estuvo la mitad del día reunido con la CVAP. El día 12 de febrero 
se unió a la celebración de las bodas de Platino de la llegada de las Hijas de la Caridad a India y presidió la 
Eucaristía, pasando el resto del día con las Hijas de la Caridad en India. En total estuvo 10 días con los 
cohermanos de la Provincia de India Norte, el día 13 en la tarde inició su visita a la Provincia de India Sur.  
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      La Formación sacerdotal hace parte del 
carisma de san Vicente de Paúl. La Nueva 
Evangelización es ahora un llamado urgente a la 
Iglesia. Dentro de este contexto, se llevó a cabo 
el Encuentro de Formadores Vicentinos en 
Mysore, India, del 2 al 12 de Marzo. En esta 
reunión se compartieron reflexiones y 
experiencias respecto al papel de ser formadores, 
con el tema “Vicentinos en el siglo XXI y una 
Nueva Evangelización”. El tema coincide con la 
próxima Asamblea General del 2016.  Este 
encuentro conocido como ERFAP, Encuentro 
Regional de Formadores de Asia-Pacifico, es el 
decimotercero de su tipo (El primero fue 
realizado en 1995 en Manila). El encuentro de 
formadores tiene lugar cada 18 meses, cuando, 
con el entonces padre General, Robert Maloney 
y la CVAP (Conferencia de Visitadores de Asia- 
Pacifico) lo decidieron en un acuerdo. 
      El Visitador Provincial, P. Mathew Onatt 
CM y los organizadores (cohermanos) de la 
Provincia de India Sur acogieron generosamente 
a los formadores con un programa de: 
conferencias, estudios, grupos de discusión, 
visitas, noches culturales, y un día de salida 
turística. Fueron 48 los participantes 
provenientes de Islas Salomón, Islas Fiji, 
Indonesia, Filipinas, Taiwán, China, Vietnam, 
India Norte, como provincia anfitriona; también 
las Hijas de la Caridad de las provincias Norte e 
India Sur, y  las Hermanas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl invitadas a estar presentes en 
algunas de las sesiones.  
      El tema principal fue repartido en distintas 
sesiones con diversos temas tales como 
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“Evangelización: desarrollo histórico”; “Varios 
acercamientos a la Misión Cristiana y posibles 
respuestas”; “Principios de la Nueva 
Evangelización y Liderazgo”; “Nueva 
Evangelización según la Evangelii Gaudium”, y 
“Formación de una nueva Evangelización según 
la orientación de San Vicente de Paúl”, los 
conferencistas fueron Monseñor Simon Kaipuram 
CM (Obispo de Balasore), P. Vincent Varekulam 
(Profesor de teología del Instituto Pontificio 
Alwaye, Kerala), P. Biju Chittooparamban, CM 
(Cohermano de India Sur trabajando en la Escuela 
Internacional), P. Francis Puthenthayil, CM 
(cohermano de India Norte trabajando para la 
Familia Vicentina), P. Daniel Franklin Pilario CM 
(Profesor de Teología Sistémica de la escuela de 
Teología San Vicente de Paúl, Manila), y P. Eko 
Armada Riyanto CM (Cohermano de Indonesia 
que enseña filosofía en la Escuela de Filosofía 
Widya Sasana, Malang). Las sesiones estaban 
orientadas respecto a las estrategias de formación 
en los seminarios de las distintas provincias de 
Asia- Pacifico.  
      El Encuentro de Formadores se encontró 
bendecido por la presencia del Obispo de Mysore 
Thomas Antony Vazhapilly así como también el 
cohermano  Simon Kaipuram (Obispo de  
Balasore) quien generosamente colaboró con una 
hermosa e inspiradora homilía.  
      El encuentro terminó con la redacción de 
recomendaciones y propuestas a la CVAP 
(Conferencia de Visitadores de Asia-Pacifico), 
que dará continuidad a las políticas de renovación 
en cuanto a materia de formación de la región.  
 

Formadores de Asia-Pacifico en Mysore, India:  
“Vicencianos en el siglo XXI y una Nueva Evangelización” 

P. Franciscus Eko Armada Riyanto, CM 
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Entrevista con el Visitador de la  
Nueva Provincia de Alemania-Austria 

1. Cómo se realizó el proceso de reconfiguración de las 
Provincias de Austria y Alemania? Cuáles fueron las 
mayores dificultades encontradas? 

El contacto mutuo entre las dos provincias es de hace varios 
años. Algunos cohermanos inclusive, realizaron juntos el  
Seminario Interno y desde hace algún tiempo hemos tenido 
reuniones mixtas de los consejos provinciales, retiros juntos o 
proyectos comunes de formación. Pero hace tres años 
comenzó el proceso de reconfiguración  y fue aceptado por 
casi todos los cohermanos de las dos provincias. Al principio 
hemos tratado de comprender los problemas que han tenido 
otras congregaciones religiosas con procesos similares, para 
así evitar dificultades innecesarias. Esto está relacionado 
específicamente con la situación legal en Austria y Alemania, 
donde la comunidad tiene diferentes estructuras públicas. Por 

lo tanto, hemos desarrollado un modelo específico que 
consiste en dos regiones. 
 

2. En este momento como han organizado los aspectos principales de la nueva Provincia: 
administración, unificación, proyectos comunes, de pastoral y de servicio a los pobres? 

Los cohermanos han decidido que el centro de la nueva Provincia esté en Viena, donde el provincial 
tiene su residencia. Cuando el provincial es austriaco (como ahora), el asistente provincial debe ser 
elegido del grupo alemán y viceversa. Ambos son elegidos por todos los cohermanos de la Provincia. 
El Consejo Provincial esta compuesto por dos austriacos y dos cohermanos alemanes elegidos, por su 
región. También tenemos dos economías regionales, uno de ellos será nombrado ecónomo provincial. 
Por el momento estamos discutiendo la dotación de personal común de nuestra misión en el exterior 
en Estambul y también opciones pastorales adicionales en la otra región. Específicamente en Austria 
cooperamos desde hace años con la Sociedad de San Vicente de Paúl y continuamos esta cooperación 
en el futuro. Un campo importante es la formación vicenciana en cooperación con diferentes 
congregaciones de Hermanas de la Caridad en Alemania, por lo que hay un amplio campo para un 
número relativamente pequeño de cohermanos.  
 

3. Cuáles son los retos para la Provincia que pueden prever para el futuro? 

El mayor desafío es la falta de vocaciones o nuestra incapacidad para mostrar a los jóvenes en Europa 
central, el atractivo de una vocación Vicenciana de  vida comunitaria. También tenemos una 
tendencia a realizar apostolados individuales, que a menudo son buenos, pero quedando muy pocos 
cohermanos para proyectos comunitarios renovados. Hasta ahora tampoco hemos superado las 
dificultades en la integración de los cohermanos originarios de otras provincias y continentes. 
 

4. Que recomienda a las Provincias que se encuentran en proceso de reconfiguración? 

No hay que esperar tanto. Cuando usted ya no tiene hermanos suficientes para iniciar nuevos 
proyectos comunes atractivos el proceso se vuelve mucho más difícil. Esta es una experiencia difícil, 
pero útil para hacernos preguntas esenciales acerca de nuestra vocación, que de lo contrario ya no se 
plantean debido a la necesidad de resolver los problemas del día a día. 
 

P. Franz Kangler CM 
Visitador 
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      Con esas palabras se podrían resumir los 
ejercicios espirituales que efectuamos los 
Misioneros Vicentinos de la Vice-provincia de los 
Santos Cirilo y Metodio en Obukhiv, en la casa de 
los Padres Oblatos que nos acogieron 
generosamente. 
      El predicador de los ejercicios espirituales fue 
nuestro el cohermano de la Provincia de Polonia P. 
Waldemar Rakocy, PhD, el tema de las charlas fue 
acerca de Santa Catalina Labouré  y la Medalla 
Milagrosa, que la Virgen María ordenó que se 
hiciera cuando se apareció a la santa.  
      Las exposiciones permitieron experimentar un 
tiempo de renovación espiritual. Sobre todo,  de 
frente a la realidad actual, hemos sido llamados a 
reevaluar nuestra vida misionera y nuestro mensaje 
evangelizador. De otra parte, ¿qué fue lo más 
importante que María nos pidió que hiciéramos? 
Comprendimos el llamado de San Juan Pablo II a 
la Nueva Evangelización, este no es un nada 
nuevo, por encima de todo, representa en 
profundidad o totalmente la revelación de lo que 
ha ocurrido. Del mismo modo, nosotros, que 
asistimos a los ejercicios espirituales y escuchamos 
la historia del evento de las apariciones y del que 
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supuestamente sabíamos todo, pudimos 
alcanzar una nueva comprensión y 
reevaluar el tremendo regalo que posee 
nuestra Congregación. De todas formas, no 
solo escuchamos, sino que también los 
ejercicios espirituales se convirtieron en un 
reto para nosotros para reflexionar cómo 
servir con nuestro carisma y como llegar a 
las personas a las que hemos sido 
enviados, con la gracia de la Medalla, que 
la Familia Vicentina ha recibido.  
      Un pensador de Ucrania dijo una vez 
que una persona no consciente de su 
pasado, no era digno de su futuro. Esta 
frase seguramente se vuelve realidad hoy, 

especialmente en estos momentos en los que la 
Iglesia celebra el año de la Vida Consagrada. Cada 
institución religiosa, en algún momento, llego a 
sentirse bajo la guía de la Divina Providencia, de 
esta forma dio respuesta a las llamadas de los 
tiempos y de la realidad de ese momento. Algunas 
veces es provechoso volver a recordar nuestras 
raíces, sobre todo cuando fueron muchas las gracias 
que ocurrieron a lo largo de la historia de nuestra 
Congregación. Eso fue lo que hicimos en nuestros 
ejercicios espirituales. 
      Para concluir, me gustaría agregar que seguidos 
los ejercicios espirituales, que también estuvieron 
orientados en el sentido simbólico de la Medalla 
Milagrosa pudimos entender la expresión que 
nuestro fundador usaba frecuentemente que la regla 
principal de nuestra comunidad es Cristo mismo. Y 
María corrobora esta idea en  sus apariciones: La 
unidad de Cristo con la Iglesia, en la cual María 
asume una posición especial y el rol de Madre de 
nuestro Mediador y Redentor. 
      Así que seamos agradecidos con Dios, pues 
podemos participar en su obra de redimir la 
humanidad, así como también de la protección y 
cuidado de su Madre. 

Yo soy la luz del mundo... (Juan 8,12) 
P. Sergiy Pavlish, CM 

      El encuentro fue realizado en Bozhyi Dar, casa de los Misioneros Vicentinos el  8 y 9 de febrero. 
Se realizaron varias conferencias, y se presentó un nuevo documento que fue recientemente traducido 
al Ucraniano. El P. Oleksii Shevchenko asistió al encuentro, fue de mucho agrado escucharlo y verlo, 
él es alguien que siempre mantenemos en nuestras oraciones. 

Encuentro de representantes de Juventud Mariana 
Vicenciana, Kiev. 

Khrystia Sniatyn, Ucrania. 
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      El primer día Anna 
Skoryk de Kharkiv 
dirigió la conferencia. 
Habló acerca de la 
unidad y de la 
colaboración para poder 
desarrollar diferentes 
proyectos en beneficio 
de los pobres y 
necesitados como lo hizo 
San Vicente. Ella 
también presentó 
algunos puntos clave que fueron presentados en el 
Encuentro sobre Cambio Sistémico. Resaltó que no 
debemos dar a los pobres solamente lo que ellos 
necesitan, sino también debemos enseñarles a 
propiciar el cambio y la transformación. Porque 
aquel que no sabe cómo ser autosustentable, será 
incapaz de hacer cualquier cosa a favor propio. 
      Sor Siusanna de Perechyn, fue otra de las 
conferencistas, quien compartió su propia 
experiencia, hablando sobre la importancia de la 
habilidad de la escucha del otro, para entender sus 
problemas y dirigirlo por el camino correcto.  Para 
muchos jóvenes que están viviendo su vida de la 
manera incorrecta, el abandono a Dios puede ser 
una situación que le pasa desapercibida por 
completo. Debemos estar dispuestos a ayudarles a 
hacer algo bueno y enseñarles a distinguir el bien 
del mal. 
      Sor Yadviha de Sniatyn compartió acerca del 
encuentro al que asistió en Paris. Mostró 
interesantes fotografías de una multitud de jóvenes 
que están interesados en ayudar a los otros. Es 
fantástico que ellos quieren seguir los pasos de San 
Vicente. 
       Al día siguiente el P. Yezhy impartió una 
conferencia en la habló respecto a las Juventudes 
Mariana Vicencianas en la Iglesia y sus funciones. 
También habló respecto a que muchos jóvenes que 
se encontran en adicción a las redes sociales debido 
al abuso del uso del Internet. 
      Más tarde el P. Vasyl leyó un pasaje del 
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documento del 
Concilio Vaticano II. 
Hace poco comenzó a 
trabajar con los Hijos 
de María, por 
consiguiente, está 
aprendiendo algo 
nuevo con nosotros. 
      Sor Martha habló 
acerca de dedicar la 
propia vida a la Virgen 
María. Durante su 

presentación mencionó el ejemplo de vidas 
ejemplares de algunas hermanas y nos mostró a los 
santos que han entregado su vida en manos de María 
Inmaculada: San Juan Pablo II y santa Catalina 
Labouré, por ejemplo.  
      Al final del encuentro, Olia y Khrystia de Sniatyn 
presentaron un nuevo documento acerca de cómo 
convertirse en un religioso o laico, director adecuado. 
Las habilidades de escucha y entendimiento de los 
problemas de quien habla son el centro de este 
documento. Por otro lado debemos de alegrarnos 
como hicieron los apóstoles y compartir esta alegría 
con los demás. Debemos compartirnos nosotros 
mismos así como Jesús comparte el pan. Ser buenos 
cristianos, teniendo sed de Dios y llevando a otros 
hacia Él.  
      Respecto a los planes del futuro, se conversó de 
una fecha conveniente en julio 2015, para elegir a la 
persona responsable del grupo de Hijos de María. 
También se habló sobre la Jornada Mundial de la 
Juventud que se celebrará en 2016 en Cracovia. 
      Mientras nos encontrábamos en el descanso, Klev 
de Kharkiv nos entretuvo con bailes y al mismo 
tiempo nos enseñó como bailar. Le agradecemos 
mucho su creatividad. 
      Nos encontramos profundamente agradecidos del 
P. Tomaz quien amablemente nos acogió en la casa y 
nos permitió permanecer allí durante 2 días, en los 
que pudimos programar las actividades que iremos 
desarrollando. Que el Señor se lo pague!. 

 Del 12 de Octubre al 25 de Noviembre de 2014, el P. 
Javier Álvarez, Vicario general, visitó todas las comunidades de la 
Provincia de Perú y convivió con todos los cohermanos. Pudo 
constatar el aprecio y la estima que los cohermanos de esta 
Provincia se tienen entre sí. Sencillamente, son “amigos que se 
quieren bien”, en expresión de San Vicente. Y, a pesar de que la 
Provincia está compuesta por cohermanos de países y culturas 
distintas (españoles, un italiano y peruanos), sin embargo se está 
viviendo este hecho de la diversidad y la multiculturalidad con 
mucho respeto y con mucha normalidad.  

Visita a la Provincia de Perú 



 

9 

El ministerio pastoral más importante de la Provincia, al menos desde 
el punto de visto numérico, son las parroquias. Algunas son urbanas, 
otras están situadas en barrios populares con zonas pobres. Y 
bastantes son parroquias misioneras o enclavadas en los arrabales de 
las ciudades. En todas ellas funcionan muchos grupos de formación, 
de ayuda en la liturgia, de asistencia a los necesitados. Todo esto hace 
que las parroquias aparezcan muy vivas y, en ellas, se lleve a cabo un 
gran servicio evangelizador. Hay que hacer notar, también, que en 
varias se han puesto en marcha iniciativas para asistir a los pobres: 
comedor popular, dispensarios… Esta sensibilidad hacia el pobre se 

percibe en todas las parroquias en general.  
 La Provincia tiene una pastoral vocacional muy bien organizada y llevada a cabo con un delegado 
provincial, un encargado en cada comunidad local, con encuentros, retiros, “círculos vocacionales” y un 
campamento vocacional. Dado el contexto socio-religioso favorable a Perú, es razonable esperar que el 
Señor continuará favoreciéndoles con nuevas vocaciones. En estos momentos, la Provincia tiene casi una 
veintena en todas las etapas de formación.  
 La Familia vicentina en Perú está muy viva y es, en general, muy dinámica y organizada. En Lima 
está la sede principal de la Familia, CAVI. Se trata de un edificio amplio, bien construido y adaptado a las 
necesidades de la Familia. 

Entre los días 27 de enero y 23 de febrero, el P. 
Javier Álvarez, Vicario general, visitó la Provincia 
de Barcelona. Se trata de una pequeña Provincia que 
se extiende por el Nor-Este de España con tres 
centros importantes: Valencia (Parroquia de 
Montolivet), Barcelona capital (Casa Provincial y 
parroquia) y Palma de Mallorca (parroquia y 
atención a la Familia Vicenciana). Cuenta la 
Provincia, además, con la parroquia de Reus y la 
casa de Figueras.  
 En estos momentos, la Provincia de 
Barcelona está embarcada en un proceso de 

reconfiguración que la llevará, en un futuro cercano, a fusionar su estructura con las Provincias de 
Madrid y Salamanca. Éste es el tema que ahora ocupa y preocupa a los cohermanos.  
 Llama la atención el espíritu misionero que se respira en la Provincia, como consecuencia de los 
más de 100 años de estar volcada en la misión “ad gentes” de Honduras. Ésta ha sido y es aún hoy la 
“niña de los ojos” de la Provincia.  
 En aquella misión de Honduras, los Padres están presentes en San Pedro Sula, Tegucigalpa y en 
una de las zonas más pobres del país, La Mosquitia, con diversos proyectos de educación y de salud. La 
Provincia ha trabajado mucho en Honduras, no solamente porque ha llevado a cabo una labor 
evangelizadora indiscutible, sino también porque son muchos los pobres que han sido promovidos. 

Visita a la Provincia de Barcelona 

Nuevo huésped en la Curia 

      A través de un convenio realizado entre la Curia 
General y la Comunidad de Sant’Egidio, llegó a la 
Curia el señor Marek Mazur, de procedencia polaca, 
quien por las cosas de la vida, los últimos años ha 
vivido en las calles de Roma. Le damos la bienvenida 
a Marek. 
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      El 28 de febrero y el 1 de marzo se realizó en 
Roma el segundo encuentro misionero vicenciano: 
una cita que nació de la reunión realizada en el mes 
de junio del año pasado, bajo el lema: “Vayan sin 
miedo a servir” y del gran estímulo recibido por el 
padre Gregorio, Superior General y el Equipo 
Internacional de MISEVI que han cooperado para 
que nazca Misioneros Seglares Vicencianos en 
Italia. 
      El MISEVI es una organización internacional, 
articulada en diversas realidades nacionales, cuya 
estructura, mantiene en su base la presencia de una 
espiritualidad misionera y vincenciana, se 
caracteriza por su flexibilidad e inclusión. Es una 
propuesta para organizar los laicos misioneros 
adultos comprometidos en diversas realidades 
misioneras, ad Gentes y ad intra, para todos los 
países interesados en una intensa actividad 
misionera.  
      Después del encuentro europeo de MISEVI, 
realizado en Nitra en el mes de noviembre de 2013, 
nació también en Italia el interés por una mayor 
colaboración entre las diversas realidades 
asociativas de voluntarios vicencianos. De ahí los 
dos encuentros organizados en Italia, como una 
oportunidad para el conocimiento mutuo, la 
formación y la maduración de un camino a 
compartir.  
      El encuentro se inició con la conducción del 
padre Jorge Luis Rodríguez, quien nos presentó 
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como el cine puede ser instrumento de 
evangelización, proponiendo la película de la vida 
del Obispo salvadoreño, Oscar Romero, llamada de 
igual manera, “ROMERO”: La historia de un san 
Vicente moderno, que aconsejamos a quien todavía 
no lo conoce. Siguió a éste, un momento de oración, 
en el cual se tuvo en cuenta lecturas, reflexión, 
silencios y cantos, contó con la intervención del 
Padre General. La jornada terminó con una noche 
libre para gozar en la simplicidad de compartir como 
amigos por las calles de Roma.  
      El domingo estuvo dedicado a delinear, gracias a 
la colaboración del padre Eli Chaves, CM y María 
Chus Cuena (miembro del Equipo Internacional de 
MISEVI), las características y los componentes de 
una coordinación italiana que pueda poner las bases 
de un futuro MISEVI Italia. Desde la oración inicial 
a la Eucaristía conclusiva, la jornada se desarrolló en 
la presencia de Dios a quien se le confiaron los 
representantes elegidos para conformar un primer 
equipo de coordinación del MISEVI Italia: Silvana 
Curto (Prato), Patrizia Foddai (Sardegna), Giulia 
Fornasari (Livorno), Giulia Sartoni (Cesenatico) e 
Lucia Scrimali (Prato). Esperamos que pronto se 
unan a este gran equipo, los representantes de 
Nápoles, Roma y Torino, mientras tanto, confiamos a 
la Medalla Milagrosa en la oración este primer paso 
dado; que la alegría y la urgencia de la 
evangelización a los pobres pueda mantener el 
camino emprendido.  

“Del corazón a las periferias” 
Encuentro Misionero Vicenciano 

Francesca Liboni, Voluntariado Vicenciano 
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Reunión de la Familia Vicentina en India 

1

      La reunión tan esperada de los 
Superiores/Cabezas de las diversas ramas de la 
Familia Vicenciana en India con el Rev. P. 
Gregorio Gay CM, Superior General de la 
Congregación de la Misión y las Hijas de la 
Caridad, se celebró en Karunalaya, Mysore 
(Karnataka) el 21 y 22 de febrero. También fue la 
Novena Reunión Anual del Consejo General de la 
FV en India y la oportunidad para que los 
participantes conocieran más acerca de la FV en 
todo el mundo presentada por el P. Gregorio, así 
como para planificar una mejor colaboración entre 
las diversas ramas para promover el carisma 
vicenciano es decir, evangelizar a los más pobres de 
los pobres. Estuvieron representadas nueve ramas 
de la FV como CM, HdlC, VC, SCN, SCV 
(Mananthavady, Kerala), SCV (Ranchi), SSVP, 
AMM y JMV. 
      La reunión comenzó con una danza de oración 
realizada por los estudiantes de “De Paul 
International”, Mysore. El P. Devasia Pudussery, 
CM, coordinador regional de Karnataka dio la 
bienvenida a los participantes de la reunión.  Fr. 
Mathew Onatt CM, Visitador de la Provincia del sur 
de India dio un discurso inaugural. Cada 
participante se presentó y también compartió acerca 
de la rama a la que pertenecía. También presentaron 
las actividades realizadas por las respectivas ramas 
para aliviar el dolor de los pobres y también 
hablaron de sus incansables esfuerzos por erradicar 
la pobreza. Después de terminar la presentación, el 
P. Gregorio inspiró a los participantes acerca de la 
importancia de la Familia Vicenciana hoy. Hizo 
hincapié en que para animar el carisma vicenciano 
en la actualidad, se necesita una acción conjunta. En 
su charla, el P. Gregorio invitó a cada uno a buscar 
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una mayor colaboración entre las diferentes ramas de 
la FV, para que el espíritu de San Vicente sobreviva 
y continúe. 
      También recordó el origen de la Familia 
Vicenciana en el mundo entero. Fue P. Robert P. 
Maloney, el entonces Superior General de la 
Congregación de la Misión quien inició la puesta en 
marcha de la Familia Vicenciana en 1992 a nivel 
internacional. En 2007, en India, el P. Francis 
Puthenthayil, CM junto con el Hno. T. Joseph 
Pandian, el entonces Presidente Nacional de la SSVP 
y su equipo, iniciaron la instalación de la Familia 
Vicenciana en la India. En su reflexión el P. Gregorio 
reconoció las actividades de la FV en India durante 
los últimos nueve años. Destacó los logros 
importantes de la FV en India. También abogó por la 
necesidad de lograr una mejor organización y un 
programa de formación común para intensificar el 
carisma, así como para conocerse entre las ramas. 
También dio la bienvenida de todo corazón la idea de 
tener una secretaría FV en India y agradeció el gesto 
de la Provincia Sur de India, de la Congregación de 
la Misión en la asignación del sitio para este  
propósito en Mysore. 
      El hermano Joseph Pandian SSVP, 
Vicepresidente Internacional territorial ofreció unas 
palabras de agradecimiento a los participantes, 
especialmente al P. Gregorio por su presencia y el 
intercambio de ideas puestas en común con los 
miembros de la Familia Vicentina de India. Dio las 
gracias a todos y cada uno de los presentes por su 
valioso tiempo para estar reunidos como familia. En 
nombre de todos los presentes, agradeció al P. 
Mathew Onatt, CM por presidir la reunión y para 
hacer excelentes arreglos que hicieron a los 
participantes, su permanencia más confortable. 

P. Francis Puthenthayil, CM 
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Justificación 
      El Carisma Vicentino en Latinoamérica se ha 
ido abriendo paso para dar respuesta a las diferentes 
realidades y pobrezas que se viven en esta porción 
del mundo. La Familia Vicentina busca hacer 
afectivo y efectivo este Carisma y se ha dado cuenta 
que, para ello, es necesario conocerse, crecer en la 
conciencia de ser familia y unir fuerzas en 
proyectos comunes de evangelización, servicio a los 
pobres y transformación social y estructural. El 
Consejo Latinoamericano de Familia Vicentina, ha 
sido uno de los entes encargados de propiciar 
espacios para llevar a cabo estos ideales y ahora, al 
concluir el VII encuentro de FAVILA en 
Guatemala, en donde estuvieron reunidas 135 
personas de 23 países, y después de haber 
experimentado un profundo clima de reflexión, una 
iluminación formativa,  la celebración consciente de 
la vida por medio 
de la liturgia, la 
oración, la 
vivencia fraterna y 
festiva, y 
siguiendo la 
propuesta del 
padre Gregory 
Gay, animador de 
la Familia 
Vicentina, de vivir 
en la colaboración,  
siente la necesidad de, como fruto de este 
encuentro, presentar unas líneas de acción que 
orienten el camino de esta Familia para los 
próximos 3 años. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN  

      Tener una comunicación permanente con los 
Consejos Nacionales de Familia Vicentina con el 
fin de, entre otros: 
• Animar el caminar de los Consejos 

Nacionales de Familia Vicentina. 
• Dar seguimiento a los compromisos adquiridos 

en el encuentro de FAVILA 2015. 
 

De los Consejos Nacionales de Familia Vicentina 
• Implementar estrategias que propicien el 

conocimiento de la teoría del cambio 
sistémico y buscar su aplicación en proyectos 
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de colaboración como Familia Vicentina. 
• Hacer llegar a los miembros de la Familia 

Vicentina en cada país la riqueza recibida en 
FAVILA 2015 y cuyos contenidos se encuentran 
condensados en el lema del encuentro: 
“Misioneros Vicentinos, testigos de Fe y 
Caridad”. 

 
De Todos los miembros 
• Enriquecer la formación de cada miembro de 

la Familia Vicentina para fortalecer el sentido 
de pertenencia y la vivencia de la 
espiritualidad vicentina. Para ello se integrarán 
en los procesos formativos particulares las 
orientaciones propuestas por los Consejos 
Nacionales de Familia Vicentina. 

Conclusión 
 
      Al terminar este 
Encuentro deseamos 
expresar nuestro 

agradecimiento, 
primero a Dios por 
habernos dado la 
oportunidad de 
participar en él y al 
mismo tiempo le 
encomendamos sus 
frutos, a nuestros 

Superiores, quienes con su oración y 
acompañamiento han sostenido nuestro trabajo, al 
equipo de FAVILA que puso todo el empeño en su 
realización. Extendemos este agradecimiento a todas 
las personas que colaboraron especialmente las Hijas 
de la Caridad de la Provincia de América Central. 
      Animamos a todos los miembros de la Familia 
Vicentina Latinoamericana a entrar en la dinámica de 
estas líneas de acción y también a prepararse desde 
ahora, con esperanza y entusiasmo, para la 
participación en FAVILA 2018 a fin de contar con 
un mayor número de participantes que puedan vivir 
la riqueza de esta experiencia. 
      Encomendamos a la intercesión de Nuestra 
Madre de la Medalla Milagrosa, a san Vicente de 
Paúl, santa Luisa de Marillac y al beato Federico 
Ozanam nuestro caminar como familia Vicentina en 
América latina. 

 

VII ENCUENTRO DE FAMILIA VICENTINA LATINOAMERICANA 
“Misioneros Vicentinos, testigos de Fe y Caridad” 

Guatemala 17-22 marzo de 2015 
DOCUMENTO FINAL 
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Objetivo de la Asamblea 
La Asamblea internacional es siempre un acontecimiento muy importante en la vida de la AIC; es un 
momento de encuentro y de convivencia que nos permite: 
• Evaluar el lugar de la educación en nuestro compromiso hacia las mujeres más pobres, mediante la 

evaluación de nuestras Líneas Programáticas. Este año el trabajo se enfocó en: “Valorando fortalezas, 
somos agentes de educación recíproca” 

• Programar nuestros objetivos prioritarios para los próximos años. 
 
Asistentes 
120 Voluntarias y Asesores de 27 países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Camerún, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Eslovaquia, España, 
Francia, Guatemala, Haití, Honduras, Italia, Madagascar, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Filipinas, República Dominicana, USA y Venezuela 
9 Miembros de la AIC Internacional 
6 Intérpretes (Prestan su servicio voluntario) 
 
Temas 

• Metodología de Facilitadores  
• Intercambiando para realizar sueños 
• El sueño de la red AIC 
• De camino a nuestro 400 años… Acción! 
 

Nuevo Comité Ejecutivo AIC 2015-2017 

Asamblea Internacional 
Guatemala 23 al 26 de Marzo 

 

Gloria Amparo Benítez Torijano, Presidenta 
AIC Colombia 

Gayle Johnson (USA),  
miembro 

Alicia Duhne (México),  
Presidenta Internacional 

Aliette de Maredsous (Francia),  
Vicepresidenta 

Maru Magallanes (México),  
Vicepresidenta 

Anne Bemmo (Camerún),  
miembro 

Babeth Gindre, (Francia), 
miembro 

 

Sumaia Sahade (Brasil), 
 miembro 

Selina Suarez (Venezuela), 
 miembro 
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Nominationes / Confirmationes 
 

Creationes 
 

Necrologium 

Febrero 
 

MAUVAIS Christian 27/02/2015 
Director HC África del 
Norte 
(Reconfirmado) 

 

SOURAPHIEL Berhaneyesus Demerew 14/02/2015 
Cardinal de San Romano 
Martire 

 

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

HIEN MAI Peter Dao Sac 04/02/2015 Aul 73 48 

IBÁÑEZ MARTÍNEZ Juan Sac 07/02/2015 Cae 83 65 

NATUZZI Michele Sac 07/02/2015 Nea 88 70 

OCHAGA MANGUE Juan Pablo Nsue Inc 26/02/2015 Moz 28 4 

 

El sueño de la red AIC 
 
2013-2014 

• Interiorizar 
• Una AIC reencantada por el espíritu del proyecto de San Vicente 

2015-2016 
• Comunicar 
• Una AIC encantada y atrae a quienes quieren un mundo más justo 

2017 
• Celebrar y encantar un aniversario para estar juntos. 
• Benefactores de los proyectos de AIC: Voluntarias, personas en situaciones difíciles, 

donantes, familia Vicenciana, Iglesia.  
• Una Asamblea en Francia: Chatillon. Eventos especiales: peregrinaciones 
• Avanzando hacía los 500 años.  
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Necrologium 

Marzo 
 Nominationes / Confirmationes 
 

RAMANANDRAIBE Noël 24/03/2015 Director HC Madagascar 

VELASCO ROBLA Juan 24/03/2015 
Director HC Gijón 
(Reconfirmado) 

VAN AERT Jan 24/03/2015 
Director HC China 
(Reconfirmado) 

 

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

DETHUNE Gabriel Sac 01/03/2015 Par 88 63 

SZLEZAK Jerzy Sac 10/03/2015 Pol 79 62 

BUSTARRET Robert André G. Sac 13/03/2015 Tol 89 71 

OLIVERO Giovanni Sac 18/03/2015 Tau 86 68 

PROL GÓMEZ Antonio Sac 21/03/2015 Mex 93 73 

 


