
 

Informaciones desde la Curia General 
Ejercicios Espirituales –  Fiesta de San Vicente 
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 La Curia General en Roma 
vivió en el mes de septiembre el 
movimiento de misioneros 
provenientes de muchas partes del 
mundo, para diversas actividades. 
Del 14 al 18 de septiembre 
estuvieron presentes los misioneros 
que participaron en el Encuentro de 
Superiores de Misiones 
Internacionales. Finalizado el 
encuentro, los misioneros partieron 
a sus lugares de destino. Durante 
ese mismo fin de semana, los 
miembros de la Curia General, se 
prepararon y viajaron a la región de 
Piamonte al norte de Italia, para 
realizar los Ejercicios Espirituales 
del 21 al 25. Fueron recibidos por 
las Hijas de la Caridad en la Casa 
Immacolata en Verbania, Pallanza 
sobre el Lago Mayor.  
 Buen momento para 
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realizar los Ejercicios Espirituales, 
que sirvió de preparación para la 
Fiesta de San Vicente de Paúl. 
Aprovechando la presencia del 
padre General, la Familia 
Vicenciana, del norte de Italia, 
vivió con mucha alegría los 
preparativos y la fiesta.  
El día 24 de septiembre, en la Casa 
Santa Luisa de las Hijas de la 
Caridad, de Verbania, se inició el 
triduo de la fiesta, con 
representantes de la Familia 
Vicenciana. Presidió la Eucaristía 
el padre Gregorio Gay, Superior 
General, con un nutrido grupo de 
concelebrantes conformado por los 
miembros de la Curia General, el 
padre Pietro Angelo Fanzaga, 
Visitador de Torino, sacerdotes de 
la Casa de la Misión y algunos 
sacerdotes de la ciudad.  
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 El padre Gregorio, en la 
homilía, invitó a todos los presentes 
a ser profetas hoy, no solamente en 
el anuncio de la Buena Noticia, 
sino también siendo buena noticia y 
viviendo la misericordia de Dios, 
sobre todo siendo misericordioso 
con los amos y señores, los Pobres, 
denunciando las injusticias. 
Finalmente recordó un dicho 
popular que dice que “un pez 
muerto va con la corriente, solo un 
pez vivo va contra la corriente”; 
invitó a los presentes a ser peces 
vivos que van contra la corriente 
del mundo de hoy, siendo 
constructores del verdadero templo 
que es la presencia de Dios en el 
mundo, su Reino. Después de la 
celebración se tuvo un sencillo 
refrigerio y se continuó con los 
Ejercicios Espirituales.  



  El día de la fiesta, el 27 de septiembre, con los 
padres Giuseppe Turati, Secretario General, Irving 
Amaro Subdirector Internacional de las Juventudes 
Marianas Vicencianas y Jorge Luis Rodríguez de la 
Oficina de Comunicaciones, se vivió la celebración en 
Milán con representantes de las Ramas de la Familia 
Vicentina presentes en la región, HC, AIC, SSVP, 
JMV y CM. Fue un día lleno de alegría el cual tuvo tres momentos: un primer momento, el padre Gregorio dirigió 
un saludo y unas palabras de animación para vivir y trabajar en Colaboración. Allí se presentaron cada una de las 
Ramas con sus trabajos más significativos y la intervención de algunos jóvenes que se benefician del Servicio 
prestado por las Ramas. Además el padre Turati y el padre Rodríguez, presentaron, las comisiones de la Promoción 
del Cambio Sistémico y el Programa de Colaboración para la Familia Vicenciana, respectivamente.  
 Se siguió, en un segundo momento con la nutrida celebración de la Eucaristía, el almuerzo y luego de unas 
palabras de animación del padre General, el día terminó con un concierto de Música Clásica ofrecido por la 
Orquesta de jóvenes, “Milano String’s Academy” bajo la dirección de Michelangelo Cagnetta. 

¡Despertad el mundo! 
Alegría, valentía y comunión 

Encuentro de Superiores de Misiones Internacionales  
Roma,  13 al 19 de septiembre de 2015. 

P. Néstor Gómez, CM  
Superior Misión Región Ruanda - Burundi  

 Con alegría les comparto algunas reflexiones de mi participación en el primer encuentro de superiores 
de misiones internacionales celebrado en Roma. 
 Al mismo tiempo que participabamos en la Reunión de Superiores de Misiones de la CM. En la 
Ciudad de Roma se realizaba el Encuentro de Jóvenes religiosos y religiosas, en el marco del Año de la Vida 
Consagrada, convocado por el Papa Francisco. Cuando terminamos la Reunión de Misioneros, pudimos 
participar, junto con algunos cohermanos, en la clausura que se llevó a cabo en la  plaza de San Pedro, a 
través de la consigna: “despertad el mundo” y de las tres palabras dadas por el Papa Francisco para el 
Concierto: “alegría, valentía y comunión”, quiero compartir algo de lo vivido en el Encuentro de Misiones 
Internacionales. 
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¡Despertad el 
mundo! 
 El Papa 
Fran-cisco invitó 
a los jóvenes 
consa-grados a 
“des-pertar el 
mundo”. Eso fue 
justamente lo que 
hizo nuestro Fun-
dador San Vi-
cente de Paúl. El 
quiso “despertar 
al mundo” a 
través de las misiones populares y los 
demás apostolados a los cuales se 
dedicó con tanta entrega como fruto 
de “su fe y su experiencia”. Las 
misiones internacionales y toda 
misión en la Iglesia tienen este 
objetivo: “despertar el mundo”; así 
pues, como Vicentinos nos podemos 
interrogar: ¿en nuestros apostolados 
estamos  “despertando el mundo”? y 
hemos de pensar específicamente en 
las parroquias que tenemos, ya que 
hoy día el 70% de los misioneros 
vicentinos estamos en parroquias: 
¿Nuestras parroquias son misioneras 
o simplemente parroquias de 
mantenimiento?   
Alegría  
 Sabemos bien la insistencia 
del Papa sobre la alegría que debe 
caracterizar a los consagrados como 
fruto de su seguimiento de Jesús. 
Ahora bien, las misiones 
internacionales alegran nuestra 
Congregación y actualmente este 
apostolado es uno de los que 
identifica la Congregación de la 
Misión en la Iglesia. La Asamblea 
General de 1992 pidió la 
organización de dichas misiones, por 
lo cual el Superior General P. Robert 
Maloney les dio un gran impulso en 
su tiempo de gobierno. Su sucesor, P. 
Gregory Gay, siguió en esta 
dirección y en esa dinámica convocó 
la primera reunión de Superiores 
Misiones Internacionales para 
avanzar en este compromiso, aún 
más, invitó también a los superiores 
de regiones, por lo cual yo representé 
nuestra Región de Ruanda – Burundi. 
Participamos en el Encuentro los 
superiores de las siguientes misiones: 
El Alto y Cochabamba de Bolivia, 
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Fiji,  Papúa Nueva Guinea, Túnez, 
Angola, Benín,  Chad, Punta Arenas 
– Chile, Alaska, Camerún, Kenia, 
Ruanda – Burundi, Isla de la 
Reunión, Tanzania y Albania. 
Nos alegró pasar la semana en 
compañía de los cohermanos de la 
Curia General: el P. General, el 
Vicario y los Asistentes junto con el 
ecónomo, secretario y procurador 
generales.  
 El primer ponente fue el P. 
Paul Steffen, SVD, misionólogo, 
quien nos habló de la teología de la 
misión hoy. El nos decía que ante 
todo hay que vivir el espíritu de la 
misión, pues no se trata de un 
activismo. Además, no se puede 
olvidar que es un asunto comunitario, 
es decir, del Pueblo de Dios y no un 
proyecto personal. Se trata de 
participar en la Misión cuya 
iniciativa está en Dios Uno y Trino, 
cuyo objetivo es la liberación al 
servicio del Reino de Dios y cuyo 
centro es la proclamación de 
Jesucristo como Salvador Universal. 
También nos habló de la importancia 
de las Comunidades Eclesiales de 
Base, de los círculos bíblicos y de la 
importancia de los laicos. 
Valentía  
 El llamado a la valentía en la 
vida consagrada, del Papa Francisco, 
reafirma el llamado que tenemos 
como Vicentinos a encarnar las cinco 
virtudes y a vivir la misión con un 
estilo Vicentino, al cual me refiero 
en seguida.  Las Constituciones al 
hablar de lo que debería ser una 
Misión típicamente Vicentina invitan 
a la creatividad en cuanto al 
ministerio específico del servicio de 
los pobres y pide que debería 
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caracterizarse 
primero por la 
palabra y las 
obras (Coste XII, 
88) y segundo 
por la forma-
ción.  
 Primero, 

por la palabra y 
las obras:  
a. por la palabra: 
catequesis, pre-
dicación, edu-
cación, formación 
de comunidades 

cristianas de base, organización de 
misiones populares. b. por las obras: 
proponiendo programas de 
promoción humana, estando al lado 
de los pobres en su lucha por los 
Derechos del Hombre, organizando 
proyectos de lucha contra el hambre, 
formación humana de jóvenes, 
estableciendo centros de salud, 
desarrollando programas en vista de 
la promoción de la dignidad de las 
mujeres y el cuidado de los niños.  
Segundo, por la formación:  
a. formación de líderes: además de la 
evangelización de los pobres, la CM 
asiste al clero y a los laicos para que 
ellos también evangelicen a los 
pobres, por ende es necesaria la 
formación de líderes: clero, 
hermanas, laicos. b. implicar la 
misma gente para que cada uno sea 
agente de su propia formación 
humana y cristiana. c. fundar los 
grupos laicales de la Familia 
Vicentina y animar los existentes. 
Comunión  
 En este año dedicado a la 
Vida Consagrada el Papa nos insiste 
en el testimonio de comunión que 
podemos ofrecer al mundo actual, 
sobre todo de frente a las guerras 
tribales y de todo tipo. 
 A nivel de nuestras misiones 
la C 21 & 1 nos dice: “La vida 
comunitaria es un rasgo propio de la 
congregación y su forma ordinaria 
de vivir ya desde su fundación y por 
voluntad clara de San Vicente…”. 
En consecuencia ser comunidad para 
la misión significa un estilo de vida 
que busque: - el amor fraterno, - la 
cordialidad, - el respeto de las 
diferencias, - la reconciliación.  
 



  Al despedirme del P. Georges, cm, uno de los traductores de origen Libanés me dijo que para él, el futuro 
de las misiones internacionales, más aún,  el porvenir de toda misión depende de la vida comunitaria; pienso que 
esta palabra nos puede servir a todos, pues siendo provenientes de diversos países, regiones o culturas, siempre 
estamos construyendo comunidad con personas diversas y allí está el desafío y al mismo tiempo la riqueza. 
 En conclusión, nos sentimos todos exhortados por el llamado del Papa en su carta a los Consagrados del 24 
de noviembre de 2014 para el inicio del Año de Vida Consagrada en que nos invita no solamente “hacer memoria y 
contar una historia gloriosa”, sino a “construir una historia gloriosa”. Que San Vicente quien supo revolucionar 
la Iglesia y la sociedad con la fuerza del Espíritu, nos ayude a “despertar el mundo” “construyendo una historia 
gloriosa” en comunión con nuestros hermanos los pobres. 

Provincia de Napoles 
P. Giuseppe Guerra, CM, Visitador   

Después de la celebración de la fiesta de San Vicente, los festejos 
no pararon para la Provincia de Nápoles. El 28 de septiembre los 
cohermanos celebraron la el II Centenario de su creación (1815-
2015). El acontecimiento se vio halagado con la presencia del 
padre General G. Gregory Gay, y del Asistente General Stanislav 
Zontak. Con la presencia de cohermanos y los visitadores de otras 
provincias, amigos, Hijas de la Caridad y los seminaristas de 
Europa que están comenzando su Seminario Interno.  
Con la celebración de la Eucaristía, la presentación de un video y 

un concierto, se festejó la llegada de los primeros misioneros que en realidad llegaron en 1668. La celebración de 
los 200 años se realiza teniendo en cuenta la fecha de constitución como Provincia, 1815.  
El 29 de septiembre se recibieron oficialmente los 9 
seminaristas de Europa mediterránea que iniciaron su 
Seminario Interno: Luigi Shporaj y Rrok Shporaj (de 
Albania), Aarón Delgado, Juan Enrique Hernansanz 
Camacho, Ricardo Rozas (de Zaragoza, Salamanca y 
Madrid, respectivamente), Pascal Assaf, Daoud El Bongi, 
Georges Bsaibes (de Líbano), Chinedu Erasmus Enuh, 
nigeriano de la Provincia de Irlanda. La ceremonia de 
ingreso se desarrolló durante la celebración Eucaristía 
presidida por el padre General. Se debe destacar el hecho 
que el equipo de formadores también está compuesto por 
cohermanos de otras nacionalidad. P. Giuseppe Guerra 
(Director, de la Provincia de Nápoles), P. Antonio Ruiz 
García de la Provincia de Madrid) y P. Georges Maylaa (de 
la provincia de Oriente).  

La reflexión del  S.I.E.V. 
P. Armada Riyanto CM (Secretario) 

Provincia de Indonesia 

 Sobre los 400 Años de aniversario de Misión y Caridad. Del 29 de septiembre al 3 de octubre, en la Curia 
General, se reunió los miembros de SIEV. 
 El Superior General y su Consejo instituyeron el Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos 
(S.I.E.V.), para responder al Postulado que fue votado por la Asamblea General de 1980: “Se propone que cada 
Provincia o grupo de Provincias tengan su propia organización para la promoción de estudios básicos y para que 
sean conocidos (San Vicente, Santa Luisa, la Historia de las Compañías…). Una organización a nivel internacional 
tendrá como meta, la coordinación de esos esfuerzos y la comunicación de sus resultados”. Desde sus inicios, su 
sede se ha establecido en Roma, en la Curia General, Via dei Capasso, 30. En los presentes estatutos su sede 
continuará en Roma (Curia General).  
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El Propósito del SIEV: 
1. En general, SIEV 

colaborará con los grupos 
existentes con el fin de 
promover los estudios 
Vicencianos y con el fin de 
promover la organización 
de la reflexión vicenciana 
para la for-mación, 
animación y promoción de 
los estudios vicencianos. Los 
grupos existentes son: CIF, La 
Comisión Internacional para el 
diálogo con el Islam, el Consejo 
General de la Congregación de la 
Misión, (Reunión de Visitadores 
y de Reunión de Directores 
Provinciales de las Hijas de la 
Caridad) y el Ecónomo General 
(Reunión de Ecónomos Pro-
vinciales). 

2. En la medida que sea posible, 
SIEV mantendrá contacto los 
provinciales y las organizaciones 
internacionales que ofrecen 
formación permanente a los 
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cohermanos, así mismo a las 
organizaciones que ofrecen 
formación permanente a los 
miembros de la Familia 
Vicentina. 

3. Se animará a los candidatos a 
convertirse en especialistas en 
historia y espiritualidad 
vicenciana. SIEV acompañará y 
les proporcionará la formación 
de esos candidatos para que 
puedan lograr su objetivo como 
especialistas.  

4. SIEV publicará trabajos en 
VINCENTIANA (Estudios) y 
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Bibliografía vicentina promo-
viendo así el interés en temas 
vicencianos. Se pueden utilizar 
los servicios de Vincentiana o de 
otras publicaciones.   

Miembros de SIEV: 
 Corpus Delgado CM 
(Coordinador), Armada Ri-yanto 
CM (Secretario), Javier Álvarez CM 
(Delegado de la Curia), Emile 

Hoffmann CM, Andrés Motto CM, Nélio 
Pita, Vinícius CM, Daniel Borlik CM, 
Jean Rufin Nkee Mokelo, CM, 
Agustinus Heru Priharsono, CM.  
 Ellos se reunieron para 
reflexionar sobre el 400 Aniversario de 
Misión y Caridad (1617-2017). Los 
miembros compartieron estudios y 
reflexiones sobre el tema y discutieron 
algunas propuestas relativas a los 
estudios vicentinos e ideas de 
colaboración entre SIEV y otras 
organizaciones en la Congregación de la 
Misión y con el Padre General y su 
Consejo. El fruto de la reflexión será 
publicado próximamente en el website o 
en un libro.  

La CM en el VFCAP –  Programa de Colaboración 
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El propósito del VFCAP (sigla en 
inglés) es servir de ayuda para 
facilitar y fortalecer el proceso de 
colaboración entre las Ramas de la 
Familia Vicentina en el servicio a las 
personas que viven en situación de 
pobreza.  
El proceso parte de la profundización 
en la Espiritualidad y carisma 
propios. El resultado deseado es el de 
aumentar la conciencia entre la 
Familia Vicentina acerca de las 
necesidades urgentes de colaborar, 
formar en las habilidades y recibir las 
herramientas necesarias para hacerlo 
más eficazmente.  
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Ecuador 
ha sido 
la sede 
de la 

réplica 
de este 

pro-
grama 

para los 
Países 

de 
Sura-mérica que contó con la 
participación de representantes de 
Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, 
Paraguay, Chile y Ecuador. 
Representantes de las diferentes 
ramas: AIC, HC, JMV, AMM, 
SSVP, MISEVI, VOLJUVI, Luisas, 
Animadores de Salud, Misioneras de 
San Vicente y Educadores 
Vicentinos.  
Del 11 al 16 de octubre, la casa 
Getsemaní de las Hijas de la Caridad 
acogió a quienes están llamados a 
replicar el programa de formación a 
la Familia Vicentina en cada uno de 
esos países.  
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De la Congregación de la Misión la 
participación nutrida, tanto de 
misioneros, como de seminaristas. 
Los padres Carlos de la Rivera de 
Chile, Jorge Manrique Castro de la 
Misión Internacional de Cochabamba 
- Bolivia, Francisco Amésquita 
Gámez de Perú, Carlos Javier 
González de Argentina, Guido Riter 
Molina Robalino, Director del 
Seminario Interno de CLAPVI-Sur 
perteneciente de la Provincia de 
Ecuador, Cristian Cataño Corrales 
FAVILA, de la Provincia de 
Colombia, Segundo Perugachi de 
Ecuador, asesor de la Familia 
Vicentina. De igual manera, 
participaron los seminaristas Alfredo 
Valdez Mendoza de Argentina y los 
integrantes del Seminario Interno de 
CLAPVI-Sur, Lorenzo Pereira Vera 
de Paraguay, Fabián Andrés Guevara 
de Colombia, Miguel Ángel Palau de 
Chile, Francisco Emanuel Pezoa de 
Argentina y Jesús Efraín Celi Vera 
de Ecuador. 



 

CENTRO INTERNACIONAL  
DE FORMACION - CIF 

P. Juan Antonio Camero, CM 
Provincia de Colombia 
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 El 7 de octubre, comenzó, la 
tercera sesión del CIF del presente 
año en la Casa Madre de París con 25 
participantes de la Familia Vicentina 
provenientes de Estados Unidos, 
Canadá, Brasil, México, Marruecos, 
Ucrania, Corea, Croacia, Indonesia, 
Ruanda y Colombia. El tema es muy 
de nuestro tiempo: La Familia 
Vicentina, conocimiento y 
motivación para la ayuda mutua. En 
el encuentro que es dirigido por el 
padre Daniel Borlik, director del CIF 
y el padre Adam Bandura, se 
encuentran tres madres generales de 
comunidades inspiradas por el 
espíritu vicentino, la presidenta y 
vicepresidenta internacional de la 
AIC, integrantes de algunas 
fundaciones vicentinas, un diácono 
permanente y siete cohermanos de la 
Congregación de la Misión. 
 Se inició con una breve pero 
nutrida historia de San Vicente de 
Paúl y la presentación de las mejores 
referencias bibliográficas. La más 
actual, tiene tan sólo seis meses, está 
por ahora en francés “Vincent de 
Paul, Un saint au Grand Siécle” de 
Marie-Joëlle Guillaume. 
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 Se realizaron recorridos en 
peregrinación, los caminos que un 
día fueron trillados por el Santo 
fundador en contacto directo con los 
pobres: La Iglesia de San Nicolás, 
donde San Vicente hacía las primeras 
orientaciones a Santa Luisa y a las 
primeras Hijas de la Caridad; el 
Colegio de los Buenos Hijos, donde 
trabajó San Vicente; la Casa de los 
Galeotes en donde atendía a los 
esclavos; el Museo de la Asistencia 
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Pública; la Iglesia de San Julián el 
Pobre, donde se concentraba con 
Hijas de la Caridad y Damas de la 
Caridad para salir a atender a los 
pobres; y la Iglesia de San Severino, 
capilla dedicada a San Vicente, ya 
que allí atendía niños pobres.  
 Cada una de las Ramas ha 
presentado a través de exposiciones, 
su historia, obras y desafíos. Expe-
riencias muy ricas que muchos en la 
Congregación deberían cono-cerse 
más. 
 Uno de los expositores ha 
sido el padre Robert Maloney, quien 
ha presentado la propuesta de 
promoción del Cambio Sistémico 
para un trabajo más integrado en la 
Familia Vicentina. La motivación se 
ha realizado mediante un taller en el 
cual se debe elaborar un proyecto 
concreto para trabajarlo en comunión 
con la familia vicentina en los países 
de procedencia. Además, ha com-
partido experiencias muy valiosas. 
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 Hemos acudido a recibir al 
Papa masivamente, y, ¿por qué lo 
hemos hecho así?...y me contestó 
un alto político: porque los 
cubanos hemos descubierto en 
este hombre carismático: unos, 
los creyentes, a su gran líder y 
pastor; otros, los humanistas, al 
gran hombre de bien buscador 
del compartir y de la paz; y otros, 
los políticos, al hombre que ha 
roto el bloqueo  americano.- De 
ahí que, en nuestro pueblo, sólo 
se haya oído una voz: ”salgamos 
a recibirlo, vayamos a escuchar 
al que trae la buena noticia, al 
mesías….(haciendo referencia con 
estas palabras a los tiempos del 
inicio de la revolución) 
 Y la buena noticia ha 
podido ser escuchada por todos, 
porque los “medios” fueron muy 
abundantes. – Ocho días antes el 
gobierno facilitó el acceso a la 
radio y TV a varios de nuestro 
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Obispos y durante los cinco días 
anteriores a la llegada del Papa, a 
una hora maravillosa, las 9 pm. 
TV nos proyectó videos de 30 
minutos que nos acercaron a la 
vida y obra de nuestra gran 
Pastor.-  
 Por otra parte, la difusión 
de murales y carteles de anuncio 
de la visita fueron muy distintos a 
la visita del Papa Juan Pablo II: 
entonces, el gobierno anunció 
oficialmente la visita al pueblo 
sólo 72 horas antes, y además, 
molesto por los carteles que se 
había adelantado a poner la 
Iglesia, mientras que en esta 
ocasión, no sólo lo anunció con 
meses de antelación, sino que el 
mismo gobierno publicó grandes 
carteleras y anuncios oficiales.- Y 
una anécdota que se ha hecho 
realidad: “El presidente Raúl 
visitó al Santo Padre en Roma en 
mayo, y a su salida, dijo con 
alegría desbordante a los 
periodistas, que si la Iglesia era 
así, que asistiría a todas las 
Misas que celebrara en su visita a 
Cuba”.- Y lo ha cumplido: ha 
asistido a todos los actos 
celebrados al aire libre en La 
Habana, Santiago y Holguin- 
 El mensaje del Papa lo 
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podemos polarizar en los tres 
verbos señalados con 
anterioridad:  
 1.-Servir:- Ha sido el 
punto central de su mensaje. En la 
Homilía del domingo en La 
Habana nos dijo: “servir significa 
cuidar a los frágiles de nuestra 
familia, de nuestra sociedad, de 
nuestro pueblo;...son los rostros 
sufrientes, desprotegidos y 
angustiados a los que Jesús 
propone mirar e invita 
concretamente a amar. Amor 
que se plasma en acciones y 
decisiones. Amor que se 
manifiesta en las distintas tareas 
que como ciudadanos estamos 
invitados a desarrollar”.- Mas 
adelante añadiría el Papa: “Hay 
un servicio que sirve, pero 
tenemos que cuidarnos del otro 
servicio, de la tentación del 
servicio que “se” sirve de los 
otros... que tiene como interés el 
servicio de los míos en nombre 
de los nuestros ….generando 
una dinámica de exclusión.”.- Y 
después de bella y larga llamada 
al servicio, terminó el Papa su 
homilía haciendo suyas estas ya 
conocidas palabras: “quien no 
vive para servir, no sirve para 
vivir”. 

CUBA 
El Papa Francisco, ha sido “un gran 

sembrador de esperanza” 
P. Jesús Luzarreta, CM 

Provincia de Cuba 

“En su viaje, ha esparcido grandemente,  
los contenidos que encierran tres palabras 

claves:  servir ,  salir ,  y soñar .” 
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 2. Salir.- El segundo gran 
mensaje del Santo Padre estuvo 
centrado en la palabra SALIDA A 
LAS PERIFERIAS.- La Iglesia ha 
nacido para evangelizar, y para 
esto, es necesario “salir” buscar las 
ovejas en las barrios, en las 
periferias, en los lugares donde 
viven los cristianos. Este mensaje 
lo desarrolló a lo largos de todas 
sus intervenciones, sobre todo en 
tres momentos: en el encuentro de 
sacerdotes y vida religiosa en la 
Catedral de La Habana,-en la 
homilía en la ciudad de Holguín, 
donde puso como modelo de 
evangelización “la labor misionera 
que la Diócesis estaba haciendo 
desde las CASAS-MISIÓN”, y en 
la Catedral de Santiago, en el 
encuentro de familias, donde 
bendijo con gozo a las familias que 
hacen de su hogar la pequeña 
Iglesia donde crece y desde donde 
se expande la fe. 
 A los sacerdotes nos 
recordó en la Catedral de La 
Habana, después del rezo de las 
vísperas y de haber escuchado el 
testimonio de una joven Hija de la 
Caridad que sirve en una casa de 
discapacitados: “El sacerdote no 
cumple atendiendo bien el 
despacho parroquial, su obligación 
es salir, salir a donde viven los 
hermanos que sufren y tocar en sus 
cuerpos sufrientes la carne de 
Cristo”.-Alabó el testimonio de 
servicio de nuestra joven Hija de la 
Caridad que sirve a los pobres más 
pobres, porque ese servicio era la 
voz que despierta al mundo a 
interrogarse: ¿por qué hacen esto, 
por qué se portan así?. Es la voz 
que interroga y escucha el mundo, 
que choca contra el egoísmo y la 
injusticia. 
 3.-Soñar.- La tercera 
palabra cargada de mensaje fue la 
palabra “soñar”. 
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 La repitió muchas veces, 
como mensaje hábilmente 
desarrollado y comunicado.- Lo 
desarrolló, sobre todo, en el 
mensaje improvisado a los jóvenes. 
Llevaba el Santo Padre, al igual 
que para los sacerdotes y vida 
consagrada, su discursito bien 
preparado, pero prefirió dejar las 
cuartillas a un lado y hablar desde 
el corazón.- Su comunicación fue 
maravillosa: “Es necesario, 
jóvenes, que seáis soñadores. Es 
propio de la edad y no se puede 
prescindir Sueñen, que podemos 
construir un mundo mejor. 
 Sueñen, que el hoy, aquí y 
ahora, también es bendición. 
 Sueñen, que todo lo que 
construyan, será futuro. 
 Sueñen,.. que es posible ser 
felices. Sueñen,. .que Dios le ama 
muchísimo, que nunca se aparta de 
ustedes.. aunque ustedes no piensen 
en él, aunque no  le conozcan, 
aunque no crean”…. Y el Papa 
Francisco supo crear un ambiente 
de alegría y de paz, de ese no sé 
qué, que contagia seguridad. 
 ¿Qué repercusiones puede 
tener la visita del Papa 
Francisco? 
 * Nuestro pueblo, en el 
dialogo callejero dice de todo, pero 
no podemos ser soñadores.- Lo que 
ha costado construir 56 años no se 
hunde en dos meses. El ateísmo 
sembró y sembró, y tenemos 56 
Kms. de desierto. Las raíces de la 
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fe de nuestro pueblo, cuando más, 
han regresado a la religiosidad 
popular más simple, y muchos, a su 
ahondada religión “yorua”, y se 
necesitarán décadas de ferviente 
misión de “salida” para que nuestro 
pueblo vuelva a mojar sus raíces y 
a florecer como árbol frondoso a la 
vera del camino.  
 * El servicio tiene entre 
nosotros un gran prestigio social, 
humanitario, y es necesario que el 
cristiano descubra y enseñe a 
descubrir, así nos decía el Papa, 
que al servir al pobre, al tocar al 
pobre, se sirve, se toca a la misma 
persona de Jesucristo. 
 * El soñar del Papa, es una 
llamada a ser “sal y luz” Los 
cristianos no han caído en la cuenta 
de que deben de ser sal y luz,, que 
tenemos que provocar con nuestra 
vida la pregunta de:– ¿por qué 
obran así?... 
 Solo nuestro testimonio 
dará fe de lo que creemos. 
El PAPA, DECÍAN NUESTRAS 
AIC, ES VICENCIANO… 
Al escuchar al Santo Padre 
pensábamos que estábamos 
escuchando al mismísimo San 
Vicente. Eran sus palabras, sus 
ejemplos, … ese decir, “cuando 
servís a los pobres, cuando tocáis a 
los pobres, servís, tocáis a la misma 
persona de Jesucristo… nos ha 
llevado a estar más gozosas, porque 
es el Santo Padre el Papa quien en 
estos momentos nos anima a seguir 
en el camino y Carisma que 
abrazamos. 



 

Encuentro Ecuménico de Oración en Ucrania 
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 La devoción a la Beata 
Marta Wiecka se ha difundido 
en Ucrania; en torno a sus 
reliquias que fueron llevadas a 
la plaza Mykhailivska en Kiev, 
se realizó el encuentro 
ecuménico de oración el 10 de 
octubre. Se reunieron sacerdotes 
y fieles de diferentes 
confesiones para orar por la paz 
y la unidad del país.  
 Participaron, el 
Arzobispo Petro Machuk, Su 
Eminencia Beatitud Liubomyr 
(Huzar) y el obispo Yosyf (Milian) 
en nombre de la Iglesia Greco-
Católica; mientras que la Iglesia 
Ortodoxa Armena estuvo 
represantada por el obispo, Su 
Excelentcia Markus, y Su Excelencia 
Volodymyr (Chepak), representantes 
de la Iglesia Ortodoxa ucraniana de 
Autocephalus. También estuvo 
presente el superior del Monasterio 
de San Miguel, sacerdotes de la 
Iglesia Ucraniana Ortodoxa, Kyiv 
Patriarchate; seminaristas del 
Seminario de la Iglesia Católica 
Griega Kyiv; así como las hermanas 
y fieles de la Iglesia Católica 
Romana, de la Iglesia católica Griega 
y de la Iglesia Ortodoxa.  
 La oración comenzó con una 
solemne procesión hacía el 
monasterio de las Cupulas Doradas 
San Miguel, participaron 
solemnemente tanto los sacerdotes 
como los seminaristas que llevaban 
las reliquias de la Beata Marta 
Wiecka. Luego Monseñor Petro 
Malchuk, Arzobispo de Kiev-
Zhymomyr, ofreció un solemne 
discurso hablando acerca de que la 
paz debe nacer en el corazón 
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humano. Hizo referencia a la Beata 
Marta, afirmando que ella había sido 
un apóstol de la unidad y una 
persona que testimonió la paz del 
corazón en su vida. El arzobispo, 
puso como ejemplo a Mahatma 
Gandi como gestor de la paz y la 
oración del rosario, como la mejor 
práctica, que logró la paz en Austria. 
Después de las palabras de Su 
Excelencia Petro, el momento de 
oración se complementó con el coro 
de la Catedral de San Alexander.   
 Acto seguido, a la oración 
comunitaria, intervinieron los 
obispos, quienes hablaron del 
espacio de paz y unidad en Ucrania. 
Su Eminencia Beatitud Liubomyr 
llamó la atención de los fieles a la 
unidad, la paz y la misericordia. 
Afirmó que cuando entendemos estas 
tres nociones,  podemos recibir 
respuestas a muchas cuestiones que 
nos preocupan en la actualidad. Su 
Eminencia Liubomyr dijo que nada 
puede surgir y desarrollarse sin la 
paz. Hablando de la unidad, afirmó 
que no somos como islas con 
relación al mundo; por el contrario, 
somos más, cuando estamos junto a 
otros. La misericordia es la mejor 
manera para abrirnos a los otros y 
servir unos a otros.  
 Su Beatitud también llamó la 
atención de los habitantes de la 
ciudad y los visitantes acerca de la 
figura  de Santa Marta, ejemplo de la 
manera correcta de cómo usar los 
dones de Dios. "Hoy, estando aquí en 
una oración comunitaria, debemos 
sentir la fuerza de Dios muy 
profundamente que desea entrar con 
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nosotros para que la unidad, paz 
y misericordia se establezcan a 
través de nosotros... Hoy 
debemos plantearnos la 
pregunta: "¿Qué puedo hacer 
para que eso suceda?" Es un 
paso muy importante que Dios 
espera de nosotros!". 
 Intervinieron en la 
oración los seminaristas del 
Seminario de Kiev de la Iglesia 
Católica Griega invitando a la 

oración glorificación de Dios. Su 
excelencia Yosyf (Milian), obispo 
auxiliar de Kiev, dijo también: "que 
para hablar de paz, lo primero y 
principal es hacer la paz en el 
corazón. Hacer la paz significa sobre 
todo hacerlo en la propia familia y en 
las relaciones con los amigos y seres 
queridos. Luego llegará la paz 
mundial! Creo que la paz en el 
mundo depende de paz que hace de 
la persona con su creador – Dios. 
Sólo partiendo de esta base podemos 
construir la paz en Ucrania y en el 
mundo entero”. dijo Su Excelencia.  
 Este momento de oración 
ecuménica fue también una 
espléndida oportunidad para orar por 
la paz en diferentes idiomas. Al final 
del evento, muchos pudieron honrar 
y venerar las reliquias de la Beata 
Marta Wiecka así como pedir a Dios 
las gracias necesarias a través de su 
intercesión. Vale la pena recordar 
que las reliquias de la bienaventurada 
han llegado recientemente de la zona 
ATO y peregrinarán en iglesias en 
Ucrania, donde los creyentes de 
diferentes localidades podrán orar 
por la paz y la unidad del país bajo 
su intercesión. 
 

P. Mychaylo Talapkanych, CM 
Vice-provincia de Santos Cirilo y Metodio 
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 El 28 de febrero de 2012, el 
Superior General constituyó la región 
de Vietnam como viceprovincia. La 
viceprovincia está creciendo en 
número y espíritu Vicenciano. Tiene 
80 cohermanos activos y 139 
seminaristas en diversas etapas de 
formación (40 en Teología, 60 en la 
Filosofía, 13 en el Seminario Interno 
y 26 en postulantado). 
 A través de nuestras obras 
apostólicas es que se mantiene vivo 
el carisma vicenciano. El segui-
miento de Cristo, evangelizador de 
los pobres es testimonio dentro y 
fuera de la Iglesia. Los Misioneros 
Vicencianos en Vietnam están dando 
expresiones de evangelización cris-
tiana particularmente con su 
presencia activa como misioneros 
dedicados al trabajo, en una zona del 
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mundo donde muchos pobres siguen 
luchando.  
 Vietnam ha vivido un rápido 
crecimiento en las dos últimas 
décadas, los miembros de los grupos 
étnicos minoritarios en el país han 
experimentado algunas mejoras en su 
calidad de vida. Sin embargo, las 
comunidades continúan luchando en 
contra de la pobreza, debido al 
aislamiento geográfico, falta de 
acceso a los mercados, bajos niveles 
de educación, acceso limitado a la 
tierra de calidad y otros factores. La 
intervención de los misioneros en las 
situaciones de la vida de la 
comunidad étnica minoritaria de Chu 
Ru y otras minorías étnicas similares. 
En las zonas montañosas de Vietnam 
del Norte este trabajo, ha producido 
y sigue produciendo resultados 
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positivos.   
 Se notan los esfuerzos de los 
Padres para integrar sus actividades 
misioneras con el plan pastoral de la 
Iglesia local. La relación de apoyo 
mutuo y de colaboración con las 
autoridades diocesanas y clero 
diocesano es una de las marcas 
distintivas de vivir el carisma 
vicenciano. El artículo 3.2 de los 
Estados de constituciones; "La 
Congregación de la Misión, según las 
tradiciones establecidas por San 
Vicente, lleva su propio apostolado 
en estrecha colaboración con los 
obispos y el clero diocesano". 
 Vietnam es uno de los países 
ricos en vocaciones de la región, los 
Vicentinos han aumentado 
considerablemente el número de 
vocaciones de cada año. Hay cuatro 
componentes básicos, que deben 
tener en cuenta para proporcionar 
una formación de calidad: 1) 
Promoción Vocacional 2) Formación 
del Personal, 3) Programa de 
Formación  y 4) Infraestructura. La 
vice provincia presta atención a las 
áreas específicas mencionadas y 
continua preparando cohermanos 
para llevar adelante los programas de 
formación.    
 Según los cohermanos, las 
relaciones entre la Santa Sede y el 
Gobierno vietnamita continúan 
mejorando, en beneficio de los casi 6 
millones católicos del país.     

 

Vice-Provincia de Vietnam  
P. Mathiew Kallammaakal, CM 

Asistente General 



 

Posesión del Cardenal Berhaneyus Demerew 
Souraphiel, CM, en una parroquia de Roma 
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 El Cardenal Berhaneyus 
Demerew Souraphiel, CM.,  Obispo 
de Addis Abeba, fue nombrado 
Cardenal por el Papa Francisco el 
pasado 14 de febrero del presente 
año, asignándole el neo-titulo de San 
Román Mártir. El Papa asigna a cada 
Cardenal una iglesia de Roma (" 
Título " o " Diaconía "), como signo 
de su participación en el cuidado 
pastoral del Papa por la ciudad. Por 
lo tanto, el Cardenal Souraphiel tomó 
posesión de la Parroquia San Román 
Mártir, ubicada en la vía Tiburtina en 
Roma, el pasado 18 de octubre.  
 El párroco P. Marco Fibbi, 
invitó a toda la comunidad parroquial 
a orar por la Iglesia Particular de 
Addis Abeba, como signo de 
solidaridad y de bendición para la 
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parroquia romana que haya sido 
honrada con este beneficio. De igual 
manera, animó a la comunidad 
parroquial a ser solidarios con las 
personas que viven en situación de 
pobreza, sobre todo los migrantes 
que llegan al territorio italiano y que 
de hecho provienen de la zona 
llamada el Cuerno de África, región 
de proveniencia del Cardenal.  
 El momento de la 
Celebración se realizó como el 
encuentro y de acogida no solamente 
al Cardenal, sino también a la gran 
comitiva que lo acompañaba, con 
representantes de la Curia General, 
los padres Álvaro Mauricio 
Fernández, CM y Mathew 
Kallammakal, CM, Asistente 
General.  
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P. Alvaro Mauricio Fernández, CM 
Director Vincentiana 

GRATITUD CON EL PADRE JOHN FREUND, CM 
 El domingo, 13 de septiembre nuestro cohermano, John Freund CM, 
junto a los misioneros de la Provincia del Este, reunió a su familia y amigos 
para celebrar el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. A la luz de este 
importante acontecimiento en su vida, nosotros, sus colaboradores de los sitios 
web: cmglobal.org y famvin.org, queremos aprovechar esta oportunidad para 
expresar nuestro agradecimiento a John por sus muchos años de servicio en el 
campo de comunicación. Su preocupación en el campo de la comunicación no 
es algo de hace poco. Desde el momento de su ordenación en el año 1965, John 
ha estado involucrado en varios ministerios que lo desafiaron a perfeccionar 
sus habilidades como comunicador.  
 Estuvo involucrado en la formación en un Seminario como profesor de 
teología. También pasó muchos años en la Universidad de Saint John’s y en las 
dos misiones, estuvo explorando constantemente nuevas formas de comunicar 

el material de sus cursos a un incontable número de estudiantes. Además de su ministerio como profesor, también 
fue consejero matrimonial, este ministerio le exigió precisión con respecto a la comunicación. Por último, mucho 
antes de que la mayoría de nosotros hubiera pensado en la compra de un computador personal, John ya estaba 
explorando las ventajas que ofrecía la tecnología y las formas para unir a los miembros de la Familia Vicenciana 
en una red de comunicación. Es a causa de sus esfuerzos (y los de su equipo) y el apoyo de los dos últimos 
Superiores Generales, que podemos disfrutar y utilizar los numerosos recursos que están disponibles y que se 
actualizan constantemente en estos sitios. Constantemente nos ha informado acerca de los eventos y 
acontecimientos importantes dentro de la Familia Vicenciana y durante este año de colaboración podemos 
apreciar y valorar más que nunca todo el esfuerzo tan valioso y relevante que ha realizado en estos sitios web.  
 Por lo tanto, queremos decir gracias, John y que Dios te siga bendiciendo para que puedas continuar 
enfrentando los desafíos de las tecnologías y la comunicación. 



 

 Le damos la  Bienvenida a Sor Ann Mary 
Dougherty, Hija de la Caridad de la Provincia de Santa 
Luisa, EE.UU. Quien después de algunos años, regresa a 
la Curia General. 
 Su recorrido misionero y de Servicio a los pobres 
la han llevado a otras culturas. Se desempeñó como 
profesora de matemáticas en la Escuela Superior en 
Nueva York (EE.UU.) durante nueve años 
 Misionera en Camerún por 2 años y medio. 
 Profesora de matemáticas de la Escuela en 
Delaware (EE.UU.) durante tres años 
 Secretaria en la Casa Madre de las Hijas de la 
Caridad, en París por más de seis años 
 Secretaria en la Curia General de CM en Roma 
por más de 14 años 
 Asistente Editorial en el proyecto de traducción 
de las obras de San Vicente de Paúl de la edición 
francesa de Pierre Coste en Inglés por más de siete años. 
 Secretaria de la Curia General de CM en Roma 
desde el 01 de octubre 2015 
  

Bienvenida de nuevo a la Curia a  
Sor Ann Maria Dougherty, HC 

 Llegó también a la Curia General el 
Hermano Martial TATCHIM Fotso originario de 
Camerún occidental. Hijo mayor de una familia de 
tres hijos, nació 05 de enero 1983 en Douala.  
 Miembro de la Congregación de la Misión, 
en nombre de la Provincia de París desde el 27 de 
septiembre de 2010, hace su seminario interno en 
el suroeste de Camerún como director con el Padre 
Solomon KOLLO Colbert, CM. 
 Después de sus votos el 1 de mayo 2015 y 
se graduó en Licenciatura Canónica en Teología, 
se llama por el Superior General en la Curia un 
servicio a la Congregación de los archivos de la 
misión. 

Bienvenida al Hermano Martial Tatchim Fotso 



 

Misiones Internacionales 

http://gospel-joy.org 

Un código QR (del inglés Quick Response code, "código de respuesta rápida") es un modulo para almacenar 
información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. 
Cómo escanear los códigos QR?  
 Para leerlo desde un Smartphone o Tablet, se debe instalar una aplicación “lectora de código QR” . La 
mayoría de los teléfonos inteligentes ya traen dicha aplicación preinstalada. De lo contrario, se puede instalar la 
aplicación desde la tienda de aplicaciones. Una vez que tiene instalada la aplicación en su teléfono inteligente, 
ya está listo para escanear los códigos QR. Es muy fácil.  
 • Abra el lector de código QR en su teléfono. • Mantenga el dispositivo a través de un código QR para 
que sea claramente visible en la pantalla de su Smartphone (algunos códigos de exploración se hacen 
automáticamente, algunos requieren botón para presionar. Siga las instrucciones de la aplicación). Entonces, el 
teléfono inteligente lee el código y navega hasta el destino deseado. Puede tardar unos segundos en la mayoría 
de los dispositivos. 
 Los códigos QR que les presentamos en seguida le llevarán a la página web y a los canales de las redes 
sociales de la página web de las Misiones internacionales: http://gospel-joy.org Es la manera más fácil de 
copiar los enlaces y abrirlos en el móvil. 



 

Correspondencia Completa de Federico Ozanam 

Esta	   obra	   en	   4	   tomos	   está	   basada	   en	   la	   edición	   crítica	   en	  
francés	  (Lettres	  de	  Frédéric	  Ozanam,	  publicada	  en	  París	  por	  la	  
Sociedad	  de	  San	  Vicente	  de	  Paúl	  entre	  1961	  y	  2013),	  y	  ha	  sido	  
traducida	   al	   español	   por	   el	   misionero	   paúl	   Jaime	   Corera.	   El	  
editor	   y	   coordinador	   de	   la	   obra	   ha	   sido	   el	   señor	   Francisco	  
Javier	   Fernández	   Chento,	   conocido	   laico	   vicenciano,	   quien	  
además	   ha	   preparado	   todos	   los	   anexos	   y	   materiales	  

 

gran laico del siglo XIX, en una edición crítica 
que reúne las casi 

 

global. 

 

Director de la editorial La Milagrosa  
Teléfono: 914 463 132 

 

	  

  

  

  
  

  
  

  

  



 
 

Ordinationes 

Agosto - Septiembre 
 Nominationes / Confirmationes 
 

Necrologium 

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

DE DIOS TORIBIO Vicente Sac 05/08/2015 Mex 87 70 

LUKEFAHR Oscar J. Sac 10/08/2015 Occ 76 58 

MBELU Austin Sac 13/08/2015 Nig 50 29 

MARKLEWITZ* Dieter Fra 14/08/2015 AuG 71 52 

MacGILLIVRAY John J. Sac 15/08/2015 Orl 69 44 

DECOBECQ Jean Marie Sac 25/08/2015 Par 70 48 

 

AKEHURST Douglas Damien Sac 04/09/2015 Aul 65 46 

CUSACK John J. Sac 23/09/2015 Orl 100 76 

GONZALO GARCÍA José Sac 24/09/2015 Mat 83 64 

 

GONZÁLEZ OVIEDO Gustavo Martín 
11/09/2015 

(inicio 03/11/2015) 
Visitador Argentina  

 

NASSAR Ziad Sac Ori 18/07/2015 

CORREIA MAIA Hélio Sac Flu 01/08/2015 

RANDRIAMBOLOLONA Cyprien 
Hermann 

Sac Mad 02/08/2015 

SANTOS FILHO José Valdo  Sac Flu 15/08/2015 

DITIA PRABOWO Emanuel Sac Ids 27/08/2015 

WIWIT SUBAGYO Antonius Sac Ids 27/08/2015 

JOSEPH Grégoire Sac Por 26/09/2015 

LOUIS Misser Sac Por 26/09/2015 

MONDESIR Emmery Sac Por 26/09/2015 

SYLVA Guimy Sac Por 26/09/2015 

 



 

 

BOUCHET Yves  
14/10/2015 

(inicio 07/11/2015) 
Director HC Bélgica-
Francia-Suiza 

ALBANESI Nicola 
14/10/2015 

(inicio 25/01/2016) 
Visitador Provincia 
Italia 

MAUVAIS Christian 
14/10/2015 

(inicio 25/01/2016) 
Visitador Provincia 
Francia 

 

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

OLIVEIRA Xavier Jorge Sac 12/10/2015 Flu 95 75 

CASTRO VIDELA Raúl Eduardo Sac 21/10/2015 Arg 53 31 

 

Octubre 
 Nominationes / Confirmationes 
 

Necrologium 

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

OLIVEIRA Xavier Jorge Sac 12/10/2015 Flu 95 75 

CASTRO VIDELA Raúl Eduardo Sac 21/10/2015 Arg 53 31 

 


