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Actividades Padre Gregorio Gay, CM,  
Superior General  

 P. Gary Mueller, CM 
La Región de Kenia con alegría dio la bienvenida al P. Gregory Gay, CM para 
una visita desde el jueves 02  hasta el lunes 06 de julio del 2015. En la mañana 
del jueves, el P. Gay visitó a la señora Lucy Kayiwa y a los miembros de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl que trabajan en el barrio marginal de Kibera, en 
el corazón de Nairobi. El grupo dirige y sostiene la Escuela Infantil de San 
Vicente para los niños que viven en los barrios marginales y cuyos padres tienen 
VIH positivo. La Congregación es propietaria del colegio y le proporciona apoyo 
financiero. También visitó la Casa de Rescate que brinda un ambiente hogareño 
para niños sin hogar y abandonados. 
 En su siguiente 
parada en San Vicente de 
Paúl Parish – Kamulu, fue 
recibido por el P. Chrisandus 

Ambale, CM, el padre encargado,  Nicholas Kaloki CM, y el 
Rev. Sr. Humphrey Makokha, CM. Acompañaron al P. Gay en 
un recorrido por la nueva rectoría en construcción, la torre del 
tanque de agua recientemente finalizada, y el sitio propuesto 
para la nueva escuela primaria parroquial. 
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 El viernes, el P. Gay tomó 
un vuelo a Kitale en el oeste de 
Kenia, cerca de la frontera con 
Uganda. Visitó una nueva obra de 
la Congregación, St. Kizito – 
Matisi atendida por el P. Joseph 
Namanda CM, P. Dominic 
Ngangah CM. y el Diácono Juan 
Bosco Odongo CM. La parroquia 
y sus alejadas capillas se 
encuentran junto a los barrios 
bajos de Las Malvinas, un lugar 
donde la principal fuente de 
ingresos es la fabricación ilegal de 
cerveza, la preocupación primaria 
es beber, y la adicción al 
alcohol…! 
 Las Hijas de la Caridad en 
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la casa cruzando la calle, Nyote 
Asubuhi, acogieron al Superior 
general y a los hermanos para la 
cena después de la celebración de 
la Eucaristía. Después de esto, el 
Padre General volvió el sábado al 
Centro DePaúl – Nairobi. El 
Hermano J. Donlevy CM y el P. 
George Busieka CM, con los 
hermanos del Centro DePaúl 
organizaron un tradicional festejo 
americano por la fiesta del 4 de 
Julio, con “hot dog” asados, 
hamburguesas y ensalada de 
papas. Temprano en la mañana del 
domingo, el Padre General se 
dirigió al centro de Kenia, a la 
Parroquia San Vicente – Giathugu 
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ubicada en las laderas del monte 
Kenia. La parroquia, administrada 
por el P. Alex Isonga CM con la 
asistencia del Padre Samuel 
Ng’asike y el Diácono Edwin 
Mugwe CM, provee de 
alimentación a agricultores 
pobres. Allí él celebró la misa en 
las capillas alejadas en una 
combinación de kikuyu e inglés, 
recorrió las instalaciones, y se 
reunió con líderes de la parroquia. 
A su regreso,  compartió la cena 
con las Hijas de la Caridad en 
Chanzo, su casa regional en 
Nairobi. Tanto los Vicentinos 
como las Hijas están agradecidos 
por su visita.  

Ordenación de cuatro cohermanos en Tanzania 

Traducido por: D. Erick Félix, CM 

 El 09 de julio del 2015 fue de hecho un día feliz 
para la misión de Tanzania, debido a que cuatro de 
nuestros diáconos fueron ordenados como sacerdotes. 
 Los neopresbíteros son: Emmanuel Sylvéster 
Haule,  Pastory Emmanuel Mushi,  Ahadi Victory 
Mgedzi y  John Herman Kimboi. Dos de ellos, el P. 
Ahadi y  el P. Emmanuel, provienen de la diócesis de 
Njombe. El P. Pastory de la diócesis de Moshi y el P. 
Jhon de la diócesis de Mbeya. Ellos fueron ordenados en 
nuestra parroquia en Bombambilli, por su Excelencia 
Mons. Damian Dallus, Arzobispo de Songea. La 
presencia del Superior General, P .Gregory Gay, el P. 
Mathew Onatt, provincial de la provincia sur de la India, y el P. Gary, Superior Regional de Kenia, dieron 
solemnidad a la ocasión. Los párrocos de Bombambilli, con la cooperación de los cohermanos estuvieron a cargo 
de la organización de la ceremonia.  Ahora en Tanzania, con estas últimas ordenaciones, tenemos un total de once 
cohermanos nativos: diez sacerdotes y un hermano. Y el número total de cohermanos de la India son diez. Esta es 
una clara señal del rápido crecimiento de esta misión. Por lo tanto, los vicentinos que estamos y los que han estado 
en esta misión, tenemos motivos para estar satisfechos con nuestro trabajo en  Tanzania. 
 

 El 7 de julio de 2015, en presencia del P. 
Gregory Gay, los representantes de las diferentes 
ramas de la Familia Vicentina en Tanzania tuvieron 
una reunión en el Seminario De Paúl de Morogoro. 
El P. Gregory, como superior de la familia 
vicentina, exhortó a los miembros a vivir y trabajar 
en el verdadero espíritu vicentino. Dos de las 
principales ramas de la familia vicentina que 
trabajan en Tanzania son las Hermanas Vicentinas 
de Mbinga y las Hermanas Vicentinas de Mitindu. 
Ellas pertenecen a la Federación de Hermanas 
Vicentinas de la Caridad de Estrasburgo, que tiene 

catorce diferentes grupos de hermanas; las Hermanas Vicentinas de Mananthavady (Kerala) es una de ellas. 

Encuentro con la Familia Vicenciana en Tanzania 
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 Casagiove es una pequeña ciudad situada en la Provincia de Caserta, en Italia, con unos trece 
mil habitantes aproximadamente; allí en la parroquia de San Miguel Arcángel existe una gran 
devoción por San Vicente de Paúl, “il nostro vecchierello” –nuestro anciano- como cariñosamente lo 
llaman. Del 17 al 21 de julio los feligreses presididos por su párroco, Don Stefano Giaquinto, 
celebraron esta solemnidad que estuvo engalanada este año por dos acontecimientos, la realización, 
después de 35 años, de la procesión por el pueblo, y la presencia del Padre Gregorio Gay para la 
solemne celebración eucarística el día 19 de julio. Un acontecimiento digno de recalcar, cuando con 
tanta veneración  y alegría se venera al padre de la Caridad.  

Fiesta de San Vicente de Paúl en Casagiove 

  “Cada uno vive su propia aventura dentro de JMV, desde responsabilidades internacionales/nacionales, 
o en lo sencillo de la vida de su grupo. Lo cierto es que quién pisó tierra JMV, nunca vuelve a ser quien fue. 
Doy gracias a Dios porque me invitaron a vivir esta experiencia y me siento feliz de saber que mi vida ha sido 
útil al proyecto de María”. Con estas palabras, la Presidenta saliente Yasmine Cajuste dio apertura a la IV 
Asamblea General de la Asociación de Juventudes Marianas Vicencianas, en la que se reunieron del 24 al 28 de 
julio en Salamanca España, 140 participantes provenientes de todos los continentes: Hijas de la Caridad, 
Misioneros Vicencianos y jóvenes representantes. Durante toda la Asamblea estuvo presente el Padre Gregorio 
Gay, Superior General, quien a su vez es el Director general de JMV. El lema que marcó la reflexión fue 
“Evangelizados para Evangelizar”, recordando a los jóvenes su papel dentro de la Iglesia al ser llamados a llevar 
la Palabra a ejemplo de María, desde la espiritualidad vicenciana. 
 Durante la Asamblea se eligió el nuevo Consejo Internacional, el cual quedó conformado por Yancarlos 
Carrasco (República Dominicana), Andrew Wagdy (Egipto), Rafael Cruz (Brasil), Ricardo Ferreira (Portugal) y 
Bienvenue Fouda (Camerún). 

IV Asamblea Internacional de Juventudes 
Marianas Vicencianas 
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 Aprovechando el paso por la Curia de 
Monseñor Ilario Antoniazzi  Arzobispo de Túnez, 
hicimos una entrevista para nuestros lectores de 
NUNTIA, acerca de la realidad de los católicos en 
ese país.  
 
NUNTIA: -Mons. Ilario: ¿ hace cuánto se encuentra 
en Túnez, y cómo llegó a ese país, siendo italiano ? 
 
M. Ilario: Yo llegué a Túnez hace dos años y tres 
meses. Esta pregunta precisamente me la he hecho 
muchas veces, ya que he pasado casi toda mi vida en 
el Medio Oriente; de hecho, yo soy sacerdote 
perteneciente al patriarcado de Jerusalén, allí fui 
ordenado, y  allí he viví por más de 50 años. 
Después el Santo Padre Emérito Benedicto XVI me  
nombró como nuevo obispo de Túnez;  el anterior 
obispo fue trasladado a Jordania. Me parece de 
cualquier manera, que es algo muy bonito que la 
Iglesia haya pensado en dos sacerdotes del 
Patriarcado de Jerusalén para servir a la Iglesia de 
Túnez. Al principio fue muy difícil ambientarse, ya 
que a mis 60 años, debo decir que tuve que volver a 
nacer, porque el Medio Oriente es completamente 
diferente al mundo tunecino, en el cual nos 
encontramos; aquí todo es diferente: la realidad, la 
mentalidad de las personas, la lengua,   la manera  
de hacer el apostolado… Ahora ya todo se ha 
convertido en algo normal, tanto que tengo que decir 
que estoy feliz de estar en Túnez.  
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N: ¿Cuál es la realidad de su diócesis y la realidad 
de la Iglesia Católica en Túnez? 
 
M: Nuestra iglesia tunecina tuvo un pasado 
glorioso,  tanto que ha dado a luz algunos santos 
como san Agustín y las santas Perpetua y Felicidad; 
hubo tuvimos tres papas tunecinos; de otra parte,  
se realizaron los Concilios de Cartago, actual 
ciudad de Túnez. Fue precisamente en un Concilio 
de Cartago donde se les prescribió a los cristianos 
celebrar el domingo, no el sábado, como día del 
Señor. Pero con la llegada del Islam, el cristianismo 
poco a poco se ha ido desvaneciendo sin haberse 
podido encarnar al interior de la cultura tunecina; 
otro problema ha sido causado por las colonias; de 
hecho los colonizadores eran de religión católica, 
pero no acertaban a establecer el deslinde entre 
política y religión, e identificaron a los cristianos 
como sus opresores, y la Iglesia que tenemos hoy 
sufre todavía las consecuencias de este hecho. Por 
otra parte, con la llegada del presidente Habib 
Bourgiba quien declaró la independencia de Túnez, 
muchas iglesias fueron expropiadas, y los cristianos  
obligados a escapar, porque para el pueblo tunecino 
eran símbolo del colonialismo que habían vivido 
hasta entonces. En este momento no sé cuantos 
cristianos son en Túnez, simplemente porque  ahora 
la gran mayoría de cristianos son aquellos 
extranjeros que vienen a Túnez por estudio o por 
trabajo, y cuando finaliza este periodo regresan a su 
país de origen.  
 
N: Esos templos que fueron expropiados, ¿a qué 
fines han sido dedicados en la actualidad? 
 
M: En el contrato que se celebró con el Vaticano en 
1964, hubo un acuerdo en el sentido de que las 
iglesias que habían sido expropiadas  no fueran 
usadas para propósitos diferentes a la religión; por 
lo tanto, muchas de ellas se han convertido en 
bibliotecas o depósitos de medicina; la arquitectura 
de los templos se ha conservado; pero si  había 
cruces en su exterior, ellas han sido quitadas; 
dentro sí se han mantenido, por lo tanto uno 
encuentra estos sitios aun con altar y otros rasgos 
de lo que fueron. 
 
N: Entonces, ¿cuántas parroquias conforman la 
arquidiócesis? 
 
M: Como parroquias o iglesias con casa parroquial 
y con presencia de un párroco, son 5. Pero también 
hay muchas comunidades de religiosas y de monjes 
que nos ayudan. 

Petición de ayuda de la Iglesia Católica de 
Túnez 
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N: ¿Hay vocaciones religiosas o sacerdotales en 
Túnez? 
 
M: Vocaciones tunecinas, ninguna; y nosotros no 
podemos hacer pastoral vocacional, porque es 
considerada proselitismo, y esto va contra la ley; 
muchas veces viene la policía a recordarnos que el 
proselitismo es ilegal, tanto así que ni siquiera hay la 
presencia de un seminario.  
 
N: Pasemos ahora a la realidad que ha afectado a 
Túnez, hablo de la situación del ISIS. Pero tenemos 
que hablar de una diferencia entre el ISIS y el Islam. 
 
M: Sí, ciertamente el Islam es una religión como 
todos saben, que ayuda a la gente para ir al Paraíso; 
en cambio el ISIS es el extremismo (o el Islam 
llevado al extremismo); de hecho, no debemos 
olvidar que  para el mundo Árabe la religión es muy 
importante; y si queremos tener éxito en un 
proyecto, -incluso si se trata de un proyecto 
extremista…- debemos meter en medio la religión; 
la gente  atraída por la religión se compromete con 
el proyecto, sin percatarse de  que no se trata  ya de 
una religión, sino del propósito extremista que se 
esconde detrás del nombre de Dios. De hecho, 
también en Jerusalén hay presencia de los 
Musulmanes pero las relaciones con los cristianos 
son mejores; tanto que si se quiere hacer una 
procesión basta hacer una llamada : cierran la calle 
para que pueda pasar la procesión y jamás hay 
problemas.  
 
N: Antes nos ha dicho que en nombre de Dios se 
hace el mal, sabemos que se llega hasta la muerte; 
¿en ellos existe también el concepto del martirio? 
 
M: Sí, ciertamente, la concepción de martirio está 
presente entre los musulmanes, aunque cambia la 
práctica; de hecho tanto  los cristianos como  los 
musulmanes quieren dar testimonio supremo de su 
amor por Dios, pero en la práctica hay una 
diferencia: el cristiano para defender la fe se hace 
matar; en cambio  los extremistas musulmanes 

2

pueden realizar actos como los que ya conocemos 
de sacrificarse con una bomba o matar; para unos y 
otros, son actos con valor  de martirio. 
 
N: Con todo esto, ¿cuál es la situación real de los 
pocos cristianos que viven allí? 
 
 M: Bien, usted ha dicho, los “pocos” cristianos. Yo 
tengo siempre que subrayar que una gota de 
perfume inunda una casa, más que un balde de 
agua. Nosotros los católicos en Túnez nos 
consideramos esa gota que perfuma a Túnez, que 
ayuda a los tunecinos; y hasta ahora la Iglesia 
tunecina no ha tenido ningún problema; goza de un  
“modus vivendi”;  el acuerdo entre el presidente 
Pourchebi y el Vaticano  para nosotros es muy 
importante porque  gracias a éste  concordato, que 
tiene la firma del presidente de Túnez,  nosotros 
podemos permanecer en Túnez. De todas maneras 
no hay mayores problemas, ya que la mayoría de 
católicos que viven en Túnez son extranjeros por lo 
que el gobierno no se interesa de su religión.  
 
N: Monseñor, ¿ quiere enviar un mensaje a los 
Misioneros Vicencianos? 
 
M: Esta es una pregunta muy interesante, de hecho 
es por eso que me he venido de Túnez para 
entrevistarme con el Superior General ya que 
tenemos a la Familia Vicenciana en Túnez, tanto 
que se le ha entregado a los misioneros una 
parroquia; por otra parte están también las Hijas de 
la Caridad, por lo tanto, yo estaría muy contento si 
la comunidad vicenciana tomara una nueva 
parroquia a la que llegan muchos turistas y en la 
que hay muchos pensionados que vienen a pasar 
sus últimos días de vida en Túnez, con su pensión; 
a propósito, se está dando una migración opuesta 
que viene de Europa a Túnez, debido a los bajos 
costos de vida; por esto quiero que venga una 
comunidad internacional ya que podría hacer un 
bello trabajo allí.  
N: Muchas gracias.  
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Fueron tres los objetivos que me llevaron a 
ese bello país andino entre los días 28 de junio y 21 
de julio.  
 1º Participar en la Asamblea provincial 

 A modo de ambientación, los Asambleístas 
se prepararon con una jornada de retiro que tuve la 
suerte de animar. Y a través de los cinco días de 
Asamblea pude descubrir la Provincia de Colombia: 
sus inquietudes más auténticas, sus sueños, también 
pude percibir sus dificultades, así como los desafíos 
a los que, en estos momentos, se enfrenta la 
Provincia. Me agradaron mucho los diálogos y 
debates profundos, respetuosos y vivos que, sobre 
casi todos los temas, se tuvieron. Tampoco faltó el 
buen humor, ni en los moderadores (algunos tenían 
la ocurrencia a flor de labios), ni entre los mismos 
asambleístas, expresado en forma de versos, coplas e 
historias diversas.  
 Pude confirmar una idea que ha ido 
creciendo en mí a lo largo de estos últimos años: que 
Colombia es una Provincia muy abierta y sensible a 
las necesidades de la Congregación y a las urgencias 
internacionales. Y solidaria con las Provincias que 
requieren su ayuda. Allá estaba, como invitado, el P. 
Henry Kristen, Visitador de la Provincia de 
Venezuela. Llevaba la propuesta de fortalecer los 
lazos fraternos y de ayuda entre Colombia y 
Venezuela, una vez que ésta última pasara a ser una 
Región dependiente de Colombia. La propuesta fue 
acogida por unanimidad y ratificada con un caluroso 
aplauso. 

 2º Animar un encuentro de formación 
vicentina durante cinco días. Se desarrolló en el 
mismo lugar donde se celebró la Asamblea, es decir, 
en la gran Apostólica-Seminario Santa Rosa del 
Cabal, y en los días siguientes a la clausura de la 
Asamblea. Sesenta y cinco misioneros y estudiantes 
pudieron reflexionar, en un ambiente sereno y 
tranquilo, sobre temas tan importantes como éstos: 
“Originalidad de la espiritualidad vicentina en el 
conjunto de la espiritualidad cristiana”; “Algunos 
aspectos de la espiritualidad vicentina a partir de 
los escritos de Vicente”; “Las virtudes específicas”; 
“Experiencia y convicciones de Vicente de Paúl 
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sobre el sacerdocio”. En nuestra metodología, 
reservamos las mañanas para las exposiciones y las 
tardes se aprovecharon para presentar los distintos 
ministerios de la Provincia.  
 De toda esa semana, quiero resaltar el 
interés que demostraron todos los participantes con 
sus múltiples preguntas y reflexiones sobre los 
temas de la mañana y también sobre los diferentes 
ministerios. Puedo decir que pocas veces me he 
encontrado ante un grupo tan vivo, inquieto y 
dinámico. Mi experiencia no ha podido ser más 
gratificante y enriquecedora.  
El broche de oro de la semana de formación lo puso 
la Ordenación de 4 sacerdotes y 3 diáconos, todos 
ellos de la Provincia, a manos de Monseñor 
Alfonso Cabezas, también vicentino colombiano, 
pero que trabaja en Estados Unidos. La Provincia se 
volcó en este acontecimiento. Se consiguió hacer de 
él un momento de intensa convivencia fraternal y 
una ocasión para reforzar el sentido de pertenencia 
provincial.  
 3º Ejercicios Espirituales a las Hermanas 
Sirvientes y encuentro de formación a un grupo 
de Hermanas jóvenes. Ambas actividades se 
desarrollaron en Cali, ciudad a unos 200 kilómetros 
de Santa Rosa del Cabal y, como sugiere el mismo 
nombre de la ciudad, con un clima más caluroso, 
aunque sin llegar a ser asfixiante.  
 En los dos encuentros pude apreciar 
igualmente el interés de las Hermanas por nuestra 
espiritualidad, así como la seriedad con la que 
intentan vivir su vocación de servicio y entrega a 
los más necesitados.  
 Todos los martes del año, en la casa 
Provincial de las Hermanas, se celebra lo que ellas 
llaman la “novena perpetúa”. A lo largo de todo el 
día, llegan cientos y cientos de peregrinos a saludar 
a la Virgen Milagrosa y a confiarla sus cuitas. 
Todos los martes se celebran varias Eucaristías a lo 
largo del día y muchos peregrinos piden el 
sacramento de la Reconciliación. La comunidad de 
nuestros misioneros de Cali son los encargados de 
atender esta obra que congrega a tanta gente. Yo 
tuve la suerte de celebrar un martes la Eucaristía 
con la Iglesia completamente abarrotada de 
peregrinos.  
 Desde Nuntia quiero agradecer a la 
Provincia de Colombia su fraternal acogida. Como 
ya les dije de viva voz, este viaje permanecerá vivo 
en mí durante mucho tiempo. Agradezco también a 
la comunidad de Cali su hospitalidad, tan amigable 
y fraternal, así como a la Provincia de las Hijas de 
la Cariad de Cali por su calurosa acogida y sus 
múltiples detalles. 

Visita a la Provincia de Colombia 
P. Javier Alvárez, CM 

Vicario General  
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 Angola es un país 
actualmente con un gran 
desarrollo económico, pero las 
mejorías no llegan a la gente, que  
vive en condiciones de gran 
pobreza en el campo y en las 
periferias urbanas (en los últimos  
años menos de 20% del PIB 
angolano ha llegado a los 
trabajadores); hay un verdadero 
abismo socioeconómico entre los 
pocos ricos y la gran mayoría 
pobre. La Iglesia católica (los 
católicos son el 40% de la 
población que es de 20.000.000) 
es muy viva, pero con gran 
carencia de recursos humanos y 
económicos. En sus primeros 
pasos en tierras angolanas, la 
presencia misionera de la 
Congregación  camina con 
firmeza y esperanza, como nos 
informa el P. Eli, que visitó la 
Misión de Lombe,  del 09 al 21 de 
julio. 
 La Misión-Parroquia de 
Lombe, en la Diócesis de Malanje, 
tiene un territorio de 1.200km2, 
con una población campesina de 
15.000 personas, en 39 
comunidades; posee una buena 
estructura material y cuenta con la 
presencia de las religiosas de la 
Congregación de San Juan 
Bautista (trabajan en la escuela y 
ayudan en la pastoral) y de la 
Congregación de las Hermanas de 
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la Caridad y Providencia 
(responsables de una escuela y un 
internado de niñas). El Equipo 
Misionero, desde su Plan Pastoral, 
busca desarrollar la 
evangelización, teniendo en 
cuenta las grandes carencias 
religiosas y sociales; ha elegido 
afrontar prioritariamente los 
problemas de la mortalidad 
infantil y materna, la pérdida de 
las tierras ante los proyectos del 
gobierno y las empresas, la 
corrupción y el analfabetismo; 
cinco son las prioridades 
pastorales: la formación de los 
laicos,  la oración, el 
fortalecimiento de la pastoral 
social, la animación especial de 
las comunidades y grupos, y la 
administración.  
 El trabajo en las 
comunidades es hecho a través de 
visitas diarias, con celebraciones 
y/o reuniones de formación. Casi 
todas las comunidades reciben la 
visita mensual de los misioneros, 
las comunidades más numerosas 
reciben dos o tres visitas 
mensuales. La participación de las 
personas es buena; la asimilación 
del mensaje evangélico es lenta, 
las particularidades socio-
culturales (la pobreza crónica, la 
influencia de las tradiciones, la 
fuerte presencia de la hechicería, 
el éxodo rural, etc.) exigen mucha 
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paciencia pastoral. Los 
cohermanos están iniciando en 
Lombe un proyecto de un huerto 
comunitario, para producir 
alimentos para la merienda de los 
niños de la escuela. Los 
misioneros ayudan en la 
animación de la Familia Vicentina 
en Angola -El P. Marcos 
Gumieiro acompaña a las H.C y la 
SSVP y el P. José Ramírez 
asesora a la JMV y la AMM; 
también colaboran en la 
coordinación diocesana de la 
Pastoral Juvenil, en la dirección 
espiritual de los seminaristas en 
Malanje y en la formación de los 
religiosos de la Diócesis.  
 La comunidad de los 
cohermanos tiene su Proyecto 
Comunitario, con la distribución 
corresponsable de las tareas y 
compromisos comunitarios y 
pastorales. El estilo de vida es 
sencillo, la relación pastoral de los 
cohermanos con la gente y las 
religiosas es de colaboración y 
participación. El sostenimiento del 
trabajo misionero se hace 
prácticamente con recursos 
locales, la pobre gente contribuye 
con productos que son vendidos y 
ayudan en los gastos pastorales. El 
mantenimiento de los cohermanos 
se hace con la ayuda económica 
de dos Provincias, a través de la 
Curia General.  La Comunidad de 
las Hijas de la Caridad en Luanda 
ha dado un fuerte apoyo 
estratégico a los cohermanos en 
Angola.  
 La Misión de Lombe es 
exigente, difícil, pero llena de vida 
y esperanza. En este momento se 
busca dar consistencia y 
estabilidad a la presencia 
vicentina en esta Misión: conocer 
bien la realidad, ver cómo 
encarnar en ella el carisma, hacer 
un buen trabajo misionero con los 
pobres y la Familia Vicentina. La 
Misión de Lombe puede crecer 
mucho y ayudar a estabilizar y 
aumentar la presencia de la 
Congregación en Angola.  

Misión Internacional de Lombe (Angola) 
P. Eli Chaves, CM 
Asistente General  
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 El trabajo con la Familia Vicentina tiende a crecer. Un ejemplo significativo en Soyo, Diócesis de Mbanza 
Congo: en esta importante ciudad petrolera y donde no hay ninguna rama vicentina, la SSVP está organizándose; 
son más de 300 jóvenes, ellos piden con insistencia a los cohermanos ayuda en su formación vicentina.  Hay 
peticiones de los obispos para que la Congregación asuma nuevas misiones. En particular, hay dos propuestas 
insistentes: en la Diócesis de Malanje, el obispo pide a la Congregación asumir la Misión-Parroquia de Quela, con 
un gran territorio, más de 45.000 habitantes en más de 40 aldeas;  tiene alguna estructura material, no tiene 
sacerdote residente, la parroquia es atendida pastoralmente por una comunidad de religiosas. En la Diócesis de 
Mbanza Congo (cuya realidad de pobreza y carencia de personal es angustiante), el obispo propone a la 
Congregación asumir una parroquia urbana que él desea crear en Soyo,  o iniciar una misión en Mangue Grande, 
con unas 40 aldeas, una población de más de 40.000 personas, muy pobre y sin ninguna estructura material y 
ninguna atención pastoral por sacerdotes o religiosos hace más de dos años. 
 La misión en Angola tiene un gran alcance misionero y profético, requiere cohermanos con fuerte 
disponibilidad y madurez para soportar la vida dura y difícil y para afrontar los muchos y complejos retos 
pastorales, y también necesita de recursos económicos para el mantenimiento y desarrollo del trabajo misionero. 
Esta misión, como las demás misiones internacionales, son una fuerte invitación para que la Congregación se deje 
renovar por la vitalidad misionera de su carisma, crezca en el espíritu misionero en ámbito internacional, yendo 
adonde los clamores de los pobres son más fuertes y urgentes.  

 Desde el 25  hasta el 31 de mayo del 2015, su eminencia Mons. 
Varghese Thottamkara realizó su visita a Tanzania por primera vez después 
de haber llegado a ser obispo del vicariato de Nekemte en Etiopia. Él estaba 
muy feliz de ver a los cohermanos y el progreso de la misión. Además de 
ello,  tenía el propósito de visitar a las Hermanas de la Misericordia, una 
congregación cuya misión se había iniciado  pocos años atrás en Nekemte, 
diócesis de Etiopía. Es una congregación diocesana y el crecimiento de la 
misma depende del obispo de la diócesis. Las hermanas están muy contentas 
por tener a Mons. Varghese, quien realmente quiere que esta congregación 
crezca en su diócesis. Las novicias de Etiopía todavía están siendo formadas 
en Mbinga, Tanzania. Ellas estuvieron felices de ver a su obispo en Tanzania; y por supuesto, de gustar algo de 
"njera", una comida diaria de la gente de Etiopia, que aprecian mucho en Tanzania. 
 

Visita de Monseñor Varghese Thottankara a Tanzania 

 Un Centro en Dar Salam, la ciudad más grande en Tanzania, era otro 
proyecto muy esperado de la misión. Algunos años atrás, cuando el P. 
Mathew Onatt era superior en la misión, había comprado dos terrenos en Dar 
Salam, donde actualmente no podemos darnos el lujo de comprar un terreno 
más. En una de las tierras se construyó una pequeña casa y uno de los 
cohermanos estuvo allí por dos años. Pero debido a la falta de recursos 
humanos y también económicos, decidimos cancelar el proyecto en Dar. 
Ahora, después de unos años, hemos asumido la misión de nuevo. Esta vez 
tenemos una parroquia casi a unos 5 km de nuestras tierras. Era una capilla, 
que ahora el Cardenal decidió declarar como parroquia, cediéndonosla. El P. 

Mathew Twimanye ha sido nombrado como el primer sacerdote de la parroquia. 

Un centro en Dar Salama 
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1

 El día 24 de Mayo de 
1940, llegaron a Maputo los 
cohermanos portugueses, los 
Padres Francisco da Silva, 
Antonio Oliveira da Silva y 
Antonio Almeida, y los Hermanos 
Avelino Alves, Almerindo Olin, 
Avelino Carvalho y João de 
Freitas. La primera casa fue en 
Magude y desde ahí ampliaron su 
trabajo misionero en varias 
localidades de la Provincia de 
Gaza y en la formación del clero 
local. Grandes misioneros y 
grandes realizaciones pastorales 
testimonian la fecunda actividad 
de estos valientes misioneros 
portugueses, que, después de la 
independencia nacional en 1975, 
pasaron a contar con la 
colaboración de cohermanos de 
otras provincias de la 
Congregación.  
 En espíritu de acción de 
gracias y de renovación de su 
compromiso misionero, la Vice 

2

Provincia de Mozambique está 
celebrando con alegría e 
intensidad este jubileo, con una 
programación que incluye la 
ordenación de dos cohermanos 
mozambiqueños, la ordenación 
presbiteral de Ernesto Alfredo 
Zunguze y la posible ordenación 
diaconal de Agostinho Neto 
Cipriano.  Con la participación de 
la Familia Vicentina, la apertura 
de la celebración se realizó en la 
Casa de Matola, continuando en 
otras zonas y, el día 21 de junio, 
en Magude, el momento alto de la 
celebración del Jubileo con la 
solemne Eucaristía y la 
ordenación sacerdotal del P. 
Ernesto. Con ocasión del Jubileo, 
la Vice Provincia celebra los 50 
años de su instalación, los 15 años 
de ordenación presbiteral del P. 
Fernando Mucavele y los 25 años 
de ordenación episcopal del Mons. 
Germano Grachane.  

3

 ¡Felicitaciones a la Vice 
Provincia de Mozambique! Con 
valentía y fervor misionero, la 
Vice Provincia es hoy una gran 
misión internacional, con 
cohermanos de varias provincias, 
que lleva a cabo diversas 
misiones, en situaciones difíciles y 
desafiantes, incluso con muchas 
dificultades y carencia de personal 
y de recursos económicos. ¡Dios 
bendiga a sus miembros y sus 
trabajos, con muchas vocaciones y 
muchos frutos de caridad y 
misión! En la alegría de este 
Jubileo, ¡demos gracias a Dios y 
crezca nuestro compromiso con 
esta Vice Provincia, tan misionera 
y llena de vitalidad vicentina, y 
que ha de seguir contando con la 
solidaridad efectiva de toda la 
Congregación para afrontar sus 
grandes y urgentes necesidades de 
personal y recursos materiales, 
con vistas a la continuidad y el 
desarrollo de su  labor misionera! 

75 años de la Congregación en la Misión de 
Mozambique 

 El último acontecimiento registrado en la Curia antes de la 
partida de muchos de los cohermanos a sus vacaciones de verano y 
otros compromisos, fue la visita de la Madre General de las 
Hermanas de la Caridad de San Juana Anthida Thouret, Sor Nunzia 
de Gori y algunas de las hermanas que conforman el Consejo 
General. Las Hermanas de la Caridad habían finalizado el XIX 
Capítulo General, en el cual fue reelegida Sor Nunzia; varios de los 
cohermanos de la Curia estuvieron presentes celebrando la 
Eucaristía todos los días del Capítulo, el padre Gregorio las 
acompañó también con la Eucaristía y con un diálogo con las 
hermanas.  En ese momento, estaban también presentes en la Curia el padre Brian O’Sullivan de la Provincia de 
Oceanía, y , provenientes de la Asamblea de Juventudes Marianas, el padre Christian Cataño de la Provincia de 
Colombia y el padre Jean Baptiste Nguyen con la delegación de Vietnam.  

Visita especial a la Curia General 
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 La Congregación de la Misión como Sociedad de Vida 
Apostólica, junto a otras tantas Congregaciones Religiosas, tiene una 
presencia en las Naciones Unidas al lado de otras ONG católicas y de la 
Familia Vicentina. Allí la CM a través de un cohermano tiene una voz 
que intenta llevar hasta los niveles más altos de decisión los gritos y 
clamores de los pobres en las comunidades concretas a las que sirve en 
todo el mundo. 
 El representante ante la ONU, además, hace posible la relación 
entre la Congregación y aquellos asuntos de la humanidad, de la 
ecología y de las culturas que afectan a todos. Su trabajo es doble: hacer 
presentes a los pobres concretos, dando a conocer el trabajo de las ONG 
de Iglesia en la ONU, y traer las reflexiones de la ONU a la CM y a la 
Familia Vicenciana, para seguir leyendo e interpretando proféticamente 

los signos de la historia. 
 Esta misión hace que la CM esté siempre atenta a la realidad de hoy, y que de una manera 
creativa intente responder a los clamores que vienen desde las periferias existenciales y geográficas 
donde hermanos más pobres viven sus vidas. ¡La vida sigue clamando, y es importante responder a sus 
llamadas! En todo lugar donde nuestra voz pueda ser escuchada queremos que se oigan los clamores de 
los pobres. 
 Hasta el momento, el representante de la CM había sido el Padre Foley; pertenece a la Provincia 
de Este de Estados Unidos y recibió este encargo de parte del Superior General en el año 2000. 
En una corta entrevista concedida por el padre Foley, él compartió que entre las mayores satisfacciones 
vividas a lo largo de estos años, se contaba la de haber descubierto y comprobado que la presencia de la 
Congregación ante la ONU, obedece a la expresión propia del carisma y al compromiso del Superior 
General con la justicia social para con los pobres; y que es una manera de abogar en nombre de ellos, 
especialmente de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos, ya sea por miedo o por peligro de 
muerte. Otro aspecto importante ha sido el respaldo de la Iglesia en la persona de los últimos papas a la 
presencia de las Congregaciones religiosas ante este organismo internacional, y la misma Doctrina 
Social de la Iglesia. De otra parte, y en lo personal, le queda la satisfacción de haber conocido a muchos 
hombres y mujeres, tanto de la vida consagrada como seglares representantes de los gobiernos, todos 
comprometidos y conocedores de la realidad. 
 Como una de las mayores dificultades, manifiesta el padre Foley, se evidencia la poca 
comunicación con los líderes de la Congregación, en el mundo y en las Provincias. 
 Como recomendaciones, el padre Foley hace las siguientes: 

* Mantener una más asidua relación con los miembros de la Curia, especialmente 
aquellos que ejercen liderazgo regional en el mundo (asistentes generales). 
* Tener una mayor cercanía, que permita realizar reuniones periódicas, con el Consejo 
General, de tal manera que sus integrantes puedan aprovechar la información de primera 
mano del representante, que además les pueda servir como formación permanente. 
* Aprovechar la oportunidad que ofrece la Encíclica del Papa Francisco “Laudato si” 
sobre el medio ambiente, para hacer una propuesta clara dentro de la agenda de la ONU a 
partir de la Doctrina Social de la Iglesia y el Carisma Vicenciano. 

 El Consejo General agradece al padre Joseph Foley, por sus años de servicio y entrega en esta 
misión particular, y da la bienvenida al padre GUILLERMO CAMPUZANO CM, quien ha sido 
nombrado para reemplazarlo como representante de la Congregación ante la ONU. 
El padre Campuzano es originario de Colombia, pertenece a la Provincia Occidental de los Estados 
Unidos, y en los últimos 8 años ha trabajado en la Universidad DePaul como profesor, y en la pastoral 
universitaria. Es miembro del Equipo de Reflexión Teológico ETAP, que asesora a la Conferencia 
Latinoamericana y Caribeña de Religiosos, CLAR. Además es asesor del Proyecto Nacional de Pastoral 
Juvenil Hispana en los Estados Unidos. 
  

Nombramiento del Representante de la Congregación de 
la Misión ante la ONU 
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Movimientos en la Curia General 

Quienes parten 

P. John Maher, CM 
 
     “Después de trabajar cuatro años como Editor de Vincentiana y Director de 
Comunicaciones y Publicaciones en la Curia General, vuelvo a mi provincia 
hogareña de Filadelfia, la Provincia Este de los Estados Unidos, para un 
nuevo destino. Ha sido un honor y un privilegio servir en este trabajo, y una 
oportunidad poco común para ver la Congregación desde unas perspectivas 
históricas e internacionales. Esta ha sido una experiencia retadora y 
enriquecedora, por la que yo siempre estaré agradecido.  
     Deseo ofrecer mis agradecimientos al Superior General, y al Consejo 
General por esta oportunidad, juntamente con la Junta Editorial de 
Vincentiana por sus ideas y apoyo. Deseo dar mi tributo al editor 
anterior, P. Julio Suescun, C.M., que fue un mentor sabio ya que 
aprendí los muchos detalles para realizar “Vincentiana”. Otro último 
grupo al que quiero dedicar un reconocimiento particular es a nuestros 
traductores, que han sido tan increiblemente generosos en su servicio a Vincentiana. 
El trabajo de un traductor con frecuencia resulta tedioso y agotador. Sin embargo, el 
ejemplo  desinteresado de misioneros, Hijas de la Caridad, y laicos de la Familia Vicenciana, que han 
dado generosamente parte de su tiempo y talento para traducir, es la historia exitosa real detrás de Vincentiana.  
     Dejo la editorial agradecido por esta oportunidad. Les agradezco a ustedes, fieles lectores y subscriptores, su 
interés y patrocinio de Vincentiana. En cuanto a mi despedida, las palabras de un contemporáneo del Beato 
Federico Ozanam, el sacerdote francés Lacordaire, son el mejor resumen: “Todo lo que sé sobre el mañana es que 
la Providencia de Dios ascenderá antes que el sol.”  
 

P. Vicente Zonták, CM.  
 
Cuando un cohermano supo de la presencia durante un año del padre Vicente 
Zonták en la Curia General, me pidió que le hiciera una entrevista para 
NUNTIA, ya que le pareció digno de ser conocido por los misioneros el 
ejemplo de este nuestro cohermano. Por supuesto, como buen vicenciano, 
no accedió a “ser publicado y publicitado” en este medio de comunicación.  
Pero quién es el mencionado cohermano? Vicente nació en Brezovicka, 
Eslovaquia y es de la generación de los 50’ y por su apellido ya lo pueden 
identificar con su hermano, el Asistente General Stanislav Zonták. Hace 
un tiempo Vicente quiso tener un año sabático, pero a diferencia de 
muchos en cambio de estudios o descanso, prefirió ofrecer sus 
servicios en la Curia, especialmente en la cocina. Y así, durante un 
año, pudimos disfrutar no solamente de sus manjares –combinaciones 
entre comida eslovaca e italiana-, sino también de su personalidad y 
la manera como realizó su trabajo, que nos nutrió mucho más que la 
comida.  

Y es que vale la pena destacar que este misionero antes de venir a la 
Curia, realizó varios ministerios en su Provincia como Párroco, Consejero 

Provincial, Formador de Seminario, Director Espiritual, Visitador y Misionero, no solamente 
en Eslovaquia, sino también en República Checa.  
En la Curia, el padre Vicente se destacó por su fraternidad y servicio que se expresó de muchas maneras, en el 
servicio realizado con cariño y mucho gusto, al estar pendiente de los alimentos que uno u otro necesitaba y sobre 
todo, la sencillez vicenciana que lo caracteriza. A pesar que llegó con una deficiencia de salud, siempre realizó su 
trabajo con diligencia y buen agrado.  
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P. Álvaro Mauricio Fernández Monzalve 
 
 El padre Alvaro Mauricio de la Provincia de Colombia, ha sido 
nombrado por el Superior General como Director de Vincentiana, que se 
encuentra bajo la responsabilidad de la Oficina de Comunicaciones, y 
como Asistente del Secretario General de la Congregación de la Misión.  
 El padre Fernández nació el 8 de octubre de 1971 en Yarumal – 
Antioquia (Colombia), de una familia muy religiosa y numerosa, 
compuesta por 14 hermanos, padre y madre. Inició sus estudios de 
filosofía en el Seminario Mayor La Milagrosa en Medellín en febrero de 
1990, y cursó los dos primeros años de teología en el Seminario Mayor de 
Villa Paúl, en Funza. En 1995  se ofreció como voluntario para la misión 
de Cuba ; allí terminó los estudios de teología en el Seminario Nacional 
San Carlos y San Ambrosio de la Habana. Recibió su diaconado en Cuba, 
y posteriormente, la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1997 en 
Colombia. Ejerció los primeros años de sacerdocio en Cuba, y regresó a la Provincia de Colombia en 
julio de 2000, siendo enviado a la misión de Tierradentro, para la formación en el Seminario Indígena 
Páez.  
 El padre Álvaro se ha desempeñado  como formador en gran parte de su servicio en la Provincia. 
En el Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen, de la Arquidiócesis de Villavicencio donde fungió 
también como  ecónomo general de la misma Arquidiócesis; en el seminario Mayor San Pedro, en Santo 
Domingo de los Colorados (Ecuador). 
 En 2006 recibió la licenciatura en Teología de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. En 
2009, recibió la doble Maestría en Historia de la Iglesia en el Instituto Católico de París y de Historia 
Contemporánea en la Universidad Paris IV, la Sorbona. Del 2010 al 2012, en el Berceau de San Vicente 
de Paúl fue responsable de la Acogida de los peregrinos.  
 En septiembre del 2012 regresó a Colombia; trabajó en el Equipo de Pastoral Vocacional, y 
posteriormente, fue nombrado ecónomo de la Apostólica, hoy Seminario Interno, durante el 2013. En 
2014 se desempeñó como Ecónomo Auxiliar del economato Provincial y ecónomo de la Casa Provincial; 
siendo nombrado por el Nuncio de Colombia Ecónomo-Administrador de la Nunciatura Apostólica en 
Colombia. En los últimos meses del presente año, sirvió como formador y ecónomo en el Seminario 
Mayor la Milagrosa, en Medellín.  

Hermano L’ubomir Zemla 
 
 

 Muchos cohermanos conocen al hermano L’ubomir, ya que 
estuvo hace algunos años en la Curia. Después de algunas 
misiones y ministerios en su país de origen, Eslovaquia donde 
nació, fue como misionero a Honduras a la parroquia misionera 
que esa provincia tiene en Sangrelaya, en Colón.  
 
 En la actualidad, el padre General le ha pedido prestar 
nuevamente sus servicios en la Curia donde ha llegado con mucha 
alegría para reemplazar al padre Vicente Zonták. Le damos la 
bienvenida.  
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Ordinationes 

Julio 
 Nominationes / Confirmationes 
 

GARAJ Jozef 15/07/2015 
Director HC Eslovaquia 
(Reconfirmado) 

RAFANOMEZANTSOA Alexandre 
Zephirin 

15/07/2015 
Visitador Madagascar 
(Reconfirmado) 

 

CARVALHO GONÇALVES Erik de Sac Flu 12/04/2015 

DA SILVA Denílson Matias Sac Flu 12/04/2015 

MWANGI MBOCHA Peter Sac Occ 30/05/2015 

NG'ASIKE Samuel Egialan Sac Occ 30/05/2015 

NGANGAH Dominic John Sac Occ 30/05/2015 

NYAMBUNDE Thomas Elijah Sac Occ 30/05/2015 

ODHIAMBO Benson Thaddaeus Sac Occ 30/05/2015 

SERI Stefano Sac Rom 27/06/2015 

AGADA Onoja Jeremiah Sac Nig 03/07/2015 

CHINEDU EZEH Sac Nig 03/07/2015 

EMMANUEL MUSHI Pastory Sac InM 09/07/2015 

HERMAN KIMBOI John Sac InM 09/07/2015 

SYLVESTER HAULE Emmanuel Sac InM 09/07/2015 

VICTORY MGEDZI Ahadi Sac InM 09/07/2015 

CUETOCUÉ PARDO Abel Antonio Sac  Col 11/07/2015 

PASTRANA AVENDAÑO Abelardo Sac  Col 11/07/2015 

SÁNCHEZ RINCÓN Pepe Adolfo Sac Col 11/07/2015 

VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ Alestisi Sac Col 11/07/2015 

MEJÍA RAMÍREZ Jorge Luis Sac Col 18/07/2015 
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Necrologium 

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

ANGIULI Stefano Sac 10/07/2015 Nea 76 60 

LEWANDOWSKI Benedykt Sac 11/07/2015 Pol 68 50 

PÉREZ BARRIO Justo Sac 15/07/2015 Mat 93 77 

WOESTELANDT Fernand Sac 16/07/2015 Tol 92 75 

SUÁREZ OJEDA Luís Alejandro Sac 28/07/2015 Ven 42 11 

 


