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PROVINCIA DE ESLOVENIA: 
REUNIÓN PROVINCIAL Y VISITA 

DEL SUPERIOR GENERAL 

1

El	3	de	noviembre	de	
2016,	unos	treinta	miembros	
de	la	Provincia	se	reunieron	
para	la	sesión	de	formación	de	
otoño	que	tuvo	lugar	en	la	
Casa	Provincial	en	Ljubljana,	
Eslovenia.	A	la	reunión	asistió	
el	recién	electo	Superior	
General,	el	P.	Tomaž	Mavrič,	
CM	(cuya	provincia	de	origen	
es	la	Provincia	de	Eslovenia).	
El	día	comenzó	con	la	oración	
en	la	Iglesia	del	Sagrado	
Corazón	de	Jesús,	lugar	de	
sepultura	del	venerable	siervo	
de	Dios,	el	Obispo	Juan	
Francisco	Gnidovec.	Después	
de	la	oración,	nos	reunimos	en	
el	salón	Gnidovec	en	la	casa	
del	estudiante.	El	Visitador,	el	
Padre	Pavle	Novak,	CM	
inauguró	la	reunión	dando	la	
bienvenida	a	todos	los	
presentes	y	ofreciendo	unas	
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cálidas	palabras	de	bienvenida	
a	nuestro	invitado	especial,	el	
Padre	General.	A	
continuación,	presentó	las	
estadísticas	provinciales	más	
recientes	y	continuó	con	la	
exposición	del	documento	
final	de	la	Asamblea	General	
2016,	que	incluye	las	líneas	de	
acción	que	llevará	a	cabo	la	
Conferencia	Europea	de	
Visitadores,	CEVIM.	

La	segunda	parte	de	
nuestra	reunión	consistió	en	
un	diálogo	con	el	Superior	
General.	Él	nos	agradeció	por	
todas	las	oraciones	y	el	apoyo	
que	se	le	ofrecieron	en	el	
momento	de	su	elección	como	
el	vigésimo	quinto	sucesor	de	
San	Vicente	de	Paúl.	Luego	
nos	invitó	a	tener	en	cuenta	
algunas	propuestas	cuando	
comenzamos	a	preparar	la	

3

celebración	del	400º	
aniversario	del	Carisma	
Vicentino.	Para	facilitar	este	
proceso,	reflexionamos	sobre	
la	primera	parte	de	nuestras	
Constituciones	(Vocación,	
artículos	n.	1-9)	y	el	Capítulo	
Uno	de	las	Reglas	Comunes	(El	
propósito	y	naturaleza	de	la	
Congregación,	artículos	1-3),	
que	dieron	lugar	a	numerosas	
propuestas	de	nuestra	
consideración.	El	Padre	
General	sugirió	que	
decidamos	sobre	tres	de	estas	
que	involucrarían	a	todas	las	
ramas	de	la	Familia	Vicentina	
en	un	proyecto	común	entre	
Eslovenia,	Croacia	y	Bosnia	–	
Herzegovina.	

Después	del	almuerzo	
dimos	las	gracias	al	Superior	
General	por	su	visita	y	sus	
alentadoras	palabras.	
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EL FUTURO DE LA  
EDUCACIÓN  
SUPERIOR VICENCIANA  
Líderes	Vicencianos	se	reúnen	para	celebrar	el	pasado	y	prepararse	para	
un	futuro	esperanzador	de	la	educación	

Por	John	Freund,	CM		

1

Como parte del 
bicentenario de la llegada de 
los primeros misioneros 
vicencianos a Estados 
Unidos, los líderes de las tres 
universidades patrocinadas 
por los Vicencianos en ese 
país, Universidad de 
Niágara, Universidad de St. 
Jhon´s y Universidad 
DePaul, se reunieron 
recientemente en Nueva 
York para un simposio de 
dos días titulada "Más allá 
del Bicentenario: La Promesa 
de la Educación Superior 
Vicenciana". 

El Simposio, 
celebrado en el centro de 
Manhattan, contó con la 
participación de 
representantes de todos los 
sectores de las tres 
universidades: presidentes 
universitarios, altos 
directivos, profesores, 
personal y administradores, 
para discutir temas críticos 
que enfrentan las tres 
universidades vicencianas: 
calidad, educación católica y 
vicenciana a una población 
estudiantil cada vez más 
diversa en el siglo XXI. 

En el simposio, 
expositores invitados, 
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discusiones de panel y 
conversaciones de grupo 
sondearon los retos y 
oportunidades que enfrenta 
la Educación Superior 
Católica tanto ahora como 
en un futuro próximo. Los 
temas tratados durante el 
simposio incluyeron la 
gestión del cambio de 
alumnos dentro y fuera del 
aula, identificando y 
promoviendo el carácter 
distintivo de una educación 
Vicenciana y Católica, así 
como las preocupaciones 
sobre accesibilidad, 
facilidad y servicios básicos. 
Las tres universidades 
vicencianas, aunque 
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distintas, tienen una misión 
compartida de servicio a los 
pobres con muchos de sus 
estudiantes siendo la 
primera generación de 
universitarios con muchos 
estudiantes matriculados 
procedentes de 
comunidades 
insuficientemente atendidas 
y con poca representación. 

El simposio se 
inauguró con los saludos de 
Mons. Timothy Cardenal 
Dolan, decimotercer  
Arzobispo de Nueva York, 
quien se describió a sí 
mismo como un beneficiario 
de una educación 
vicenciana, al tiempo que 

Conrado "Bobby" Gempesaw, Ph.D., p. Tomaž Mavrič, CM., 
p. James Maher, CM., p. Dennis H. Holtschneider, CM. 	
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"agradecía a Dios 
Todopoderoso por el don de 
los Vicencianos". El Cardenal 
Dolan se inició en el 
Seminario Vicenciano de San 
Luis. 

Tomaž Mavrič, CM, 
Superior General de la 
Congregación de la Misión, 
ha demostrado una profunda 
conciencia de la importancia 
y el valor del papel de la 
educación superior 
vicenciana, manifestó: "No es 
suficiente enseñar 
habilidades laborales, pero 
las universidades vicencianas 
deben preparar a los 
estudiantes para llevar una 
vida bien vivida". Agradeció a 
los asistentes por su 
contribución a la obra de la 
Congregación. "El mundo 
necesita más universidades 
como Niágara, St. John's y 
DePaul para examinar las 
causas de la pobreza y 
trabajar para implementar 
soluciones a nivel local, 
nacional e internacional. Que 
San Vicente de Paúl y Dios 
sean nuestros guías mientras 
continúa nuestra misión 
vicenciana". 

El simposio concluyó 
con la Celebración 
Eucarística presidida por 
Monseñor David M. 
O'Connell, C.M, J.C.D., 
Obispo de Trenton, Nueva 
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Jersey; quien 
dijo en su 
homilía: "En el 
ámbito de la 
educación 
superior 
católica de 
hoy en día, 
las 
universidades 
vicencianas 
se inspiran en 
el carisma de 

San Vicente de Paúl, que no 
era educador como nosotros, 
sino maestro y pastor. Todo 
lo que predicaba, hacía y 
tocaba, estaba motivado con 
un amor por los pobres y los 
necesitados". 

Durante la 
conferencia, Conrado 
"Bobby" Gempesaw, Ph.D., 
Presidente de la Universidad 
de St. John's, comentó sobre 
la importancia de entender la 
historia y mantener los 
valores de una educación 
vicenciana. 

"Todos necesitamos 
interiorizar el rico legado de 
la misión vicenciana de 
educación y servicio a los 
pobres para que nuestro 
servicio e impacto perdure 
durante los próximos 200 
años o más". 

El p. James J. Maher, 
C.M., Presidente de la 
Universidad de Niágara 
declaró: "Fue 
muy inspirador 
ver a las tres 
universidades 
Vicencianas 
unirse para 
comenzar a 
pensar, 
planificar y 
trabajar con una 
visión amplia 
para el futuro 
de la educación 

6

superior vicenciana. Juntos 
guiaremos a nuestros 
estudiantes, profesores, 
administradores, personal y 
comunidades del campus a 
través del aprendizaje, la fe 
y el servicio para responder 
a la llamada de San 
Vicente". 

El p. Dennis H. 
Holtschneider, CM, 
Presidente de la 
Universidad DePaul 
compartió: "Me conmovió el 
profundo compromiso de 
todos los que se reunieron 
el fin de semana pasado 
para ver que la obra de San 
Vicente continúa en el 
futuro". "Me dio mucha 
esperanza para los jóvenes 
que se presentan a 
nosotros cada año, 
pidiéndoles que los 
preparemos para el futuro". 

Al concluir el 
evento, los asistentes al 
simposio acordaron 
continuar la conversación 
mientras trabajan en 
colaboración para 
promover el importante 
trabajo de la Congregación 
de la Misión, que se realiza 
cada día en los campus de 
las universidades de 
Niagara, St. John y DePaul. 
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VISITA A LA OFICINA DE LA 

CONGREGACIÓN 

DE LA MISIÓN  

EN LA ONU 

1

En	el	día	de	los	
veteranos	el	11	de	noviembre,	
el	Padre	Tomaž	Mavrič,	junto	
con	el	padre	Robert	Maloney,	
CM.,	como	parte	de	su	visita	
para	la	celebración	de	los	200	
años	de	la	presencia	de	la	
Congregación	de	la	Misión	en	
los	Estados	Unidos,	ha	visitado	
la	oficina	de	la	CM	en	la	ONU;	
allí	se	encontró	con	el	padre	
Guillermo	Campuzano,	CM.,	
representante	de	la	
Congregación	ante	las	Naciones	
Unidas,	además	estuvieron	
presentes	el	padre	Joe	Foley	
CM,.	ex	representante	de	la	
ONU,	las	hermanas		Catherine	
Prendergast,	y	Sor	Margaret	
O'Dwyer	y	Julie	Cutter,	Hijas	de	
la	Caridad.	La	reunión	tuvo	
como	objetivo	explorar	ideas	
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que	ayuden	a	la	CM	y	a	la	
Familia	Vicentina	en	la	
celebración	de	los	400	años	
del	carisma.		

La	conversación	giro	
entorno	a	las	maneras	
concretas	en	que	la	CM	y	la	
familia	vicentina		pueden	
comprometerse	globalmente	
en	la	implementación	de	la	
agenda	de	la	ONU	
especialmente	en	los	
esfuerzos	que	se	están	
haciendo	para	la	erradicación	
de	la	pobreza	y	el	compromiso	
con	el	planeta	alrededor	de	los	
17	objetivos	de	desarrollo	
sostenible.		Se	resaltó	en	la	
reunión	la	importancia	que	
tienen	hoy	en	la	ONU	la	
presencia	de	ONGs	de	
inspiración	religiosa	y	la	
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atención	que	se	presta	a	todas	
las	iniciativas	de	estas	ONGs	ya	
que	ayudan	a	señalar	caminos	
concretos	de	implementación	
de	la	agenda	global	en	favor	de	
los	pobres	de	la	tierra.	

Después	de	esta	
reunión	el	Padre	Tomaž	se	ha	
encontrado	con	los	
representantes	de	las	ramas	de	
la	Familia	Vicentina	en	la	ONU	
para	tener	con	ellos	un	
almuerzo	informal.	La	
conversación	permitió	el	
mutuo	conocimiento	y	dejo	ver	
claramente	la	intención	del	
Padre	General	de	apoyar	todas	
las	iniciativas	que	aseguren	la	
presencia	de	la	CM	en	los	foros	
internacionales	también	en	
aquellos	de	incidencia	política	
como	la	ONU.		

Por	Guillermo	Campuzan,	CM	
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88° ASAMBLEA DE LA UNIÓN 

DE SUPERIORES GENERALES Y 

ENCUENTRO CON EL PAPA 

Del	23	al	25	de	noviembre,	estuve	participando	de	la	88°	Asamblea	de	la	Unión	de	Superiores	
Generales	que	se	realizó	en	Roma.	El	Lema	fue	“vayan	y	den	frutos”	y	estuvimos	reflexionando	el	tema:	
“La	Fecundidad	de	la	Profecía”.		

Durante	la	Asamblea,	además	de	la	riqueza	del	encuentro	con	otros	Superiores	Generales,	se	
abordaron	temas	como	“La	Fecundidad	de	la	Profecía	ad	intra	y	ad	extra”,	y	“Los	Jóvenes	y	la	Vida	
Consagrada”.	Los	dos	momentos	de	reflexión	fueron	motivantes	para	los	diálogos	posteriores.	Pero	el	
momento	más	importante	sin	duda	alguna,	fue	el	encuentro	con	el	Papa	Francisco.	Nos	encontramos	con	
un	Francisco	sencillo,	entregado,	interesado	y	con	el	deseo	de	compartir	más	que	un	evento	oficial,	un	
encuentro	de	hermanos.	Con	antelación	se	le	habían	enviado	algunas	preguntas	a	las	que,	en	el	
momento	respondió	con	serenidad	y	con	la	confianza	de	amigos	y	de	hermanos.	Nos	sorprendió	
gratamente	el	hecho	que	vino	a	tomar	el	café	con	todos,	claro	que	no	pudo	terminarlo	porque	todos	
querían	aprovechar	el	momento	para	la	foto	y	algunos	para	hacerse	el	famoso	“selfie”,	comparto	con	
todos	los	seguidores	de	ésta	página	las	fotos	del	momento.		

Por:	Tomaž	Mavrič,	CM	

Superior	General		
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La	Casa	Provincial	de	la	
Provincia	canónica	de	Madrid,	
en	la	C/.	García	de	Paredes,	45,	
ha	acogido,	durante	los	días	11	
al	17	de	este	mes	de	noviembre,	
a	los	miembros	del	SIEV.	
Venidos	de	los	cuatro	puntos	
cardinales	del	mundo,	los	ocho	
Misioneros	Paúles	que	
conforman	este	organismo:	P.	
Javier	Álvarez	Munguía	(Vicario	
General),	P.	Corpus	Juan	
Delgado	(Provincia	de	Zaragoza);	
P.	Daniel	Borlik	(Provincia	USA-
Oeste);	P.	Francisco	Eko	Armada	
(Provincia	de	Indonesia);	P.	Emil	
Hoffmann	(Provincia	de	
Eslovaquia);	P.	Andrés	Motto	
(Provincia	de	Argentina);	P.	
Vinicius	Augusto	Teixeira	
(Provincia	de	Rio	de	Janeiro);	P.	
Nélio	Pereira	(Provincia	de	
Portugal).	

El	SIEV	nació	el	15	de	
diciembre	del	año	1982,	con	la	
aprobación	de	sus	Estatutos	por	
el	entonces	Superior	General,	P.	
Richard	McCullen.	La	Comisión	
coordinadora	estaba	formada	
por	cinco	Misioneros.	Desde	sus	
comienzos,	este	organismo	
vicenciano	internacional	puso	
en	marcha	varios	encuentros,	
coloquios	y	meses	vicencianos,	
además	de	intercambios	de	
experiencias	y	publicaciones	
procedentes	de	las	diversas	
Provincias	de	la	Congregación	

SIEV – SECRETARIADO 

INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 

VICENCIANOS 

2

de	la	Misión.	En	el	año	2014,	el	
entonces	Superior	General,	P.	
Gregory	G.	Gay,	quiso	dar	un	
nuevo	impulso	al	SIEV	y	
convocó	a	diez	Misioneros	de	
diversas	Provincias	de	la	
Congregación,	procedentes	de	
distintas	culturas,	para	
reflexionar	sobre	la	misión	del	
SIEV	en	estos	tiempos	y,	a	la	
vez,	precisar	mejor	su	finalidad	
y	sus	objetivos.	

En	la	reunión	que	han	
celebrado	en	Madrid,	durante	
estos	seis	días	y	medio,	han	
tenido	un	programa	intenso,	
exhaustivo	y	con	un	abanico	
muy	amplio	de	temas.	En	
síntesis,	los	principales	temas	
abordados	y	estudiados	en	
profundidad	son	los	siguientes:	
• Revisión	de	la	lista	de	los	
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miembros	componentes	
del	SIEV.	

• Posible	elaboración	de	
fichas	de	estudio		sobre	
las	Constituciones.	

• Publicación	especial	en	la	
revista	“Vincentiana”.	

• Posible	reunión	de	
archiveros	de	la	
Congregación	de	la	
Misión.	

• Implantación	de	un	
Máster	on-line	sobre	
vicencianismo,	
concretando	qué	
Universidad	puede	
respaldar	este	Máster	con	
el	título	universitario	
correspondiente.	

• Puesta	en	marcha	de	este	
Máster.	Para	lo	cual,	son	
absolutamente	necesarios	
tres	primeros	pasos:	

Por:	Celestino	Fernández,	C.	M.	
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conectar	con	los	
Visitadores	para	que	
presenten	candidatos	al	
Máster;	búsqueda	de	
tutores;	revisión	de	todo	
el	material	para	levar	a	
cabo	el	Máster.	

• Vademecum	(Manual)	de	
doctrina	vicenciana,	para	
iniciar	los	estudios	
vicencianos.	

• Otras	cuestiones	menores	
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y	puntuales,	aunque	no	
menos	importantes,	
referentes	a	metodología,	
organización,	
planificación…	

En	definitiva,	los	
miembros	del	SIEV	han	tenido	
unos	días	de	trabajo	intenso	e	
intensivo,	con	algunos	
momentos	turísticos	para	
contemplar	lo	más	granado	y	
florido	de	la	Villa	y	Corte	
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madrileña.	Y,	por	supuesto,	se	
han	encontrado	en	la	Casa	
Provincial	de	la	Provincia	de	
Madrid	como	en	su	propia	
casa:	con	una	acogida	
verdaderamente	sincera	y	una	
convivencia	realmente	
fraterna.	Así	lo	han	expresado	
ellos,	al	despedirse	de	la	
Comunidad,	con	un	indudable	
tono	de	agradecimiento.	

1

El	6	de	noviembre		se	
celebró	en	la	Diócesis	de	
Nacala	la	clausura	del	Jubileo	
de	los	25	años	de	existencia.	
Nuestro	cohermano,	Dom	
Germano	Grachane,	CM,	ha	
sido	el	primer	obispo	de	esta	
diócesis	desde	1991.		

Fue	en	Nacala,	donde	
se	celebró	la	primera	misa	y	allí	
se	inició	la	evangelización	en	
África	en	1948.	“Nacala	fue	la	
puerta	de	entrada	del	

JUBILEO DE LA DIÓCESIS DE 

NACALA EN MOZAMBIQUE 

Por	José	Luis	Acevedo,	CM	–	Visitador		

2

Evangelio”.		
Esta	celebración	

eucarística	fue	presidida	por	el	
Nuncio	Apostólico	en	
Mozambique,	Monseñor	Edgar	
Peña	Parra	y	concelebrada	por	
7	obispos,	sacerdotes	
diocesanos	locales	y	
procedentes	de	diócesis	
vecinas,	misioneros	
vicencianos,	entre	quienes	se	
encontraba	el	padre	José	Luis	
Acevedo,	vicevisitador	de	
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Mozambique.	Otras	
comunidades	se	hicieron	
presentes	como	Verbitas,	
Espiritanos	y	Combonianos,	
muchas	religiosas	y	una	
multitud	de	fieles	cristianos.	La	
misma	celebración	se	realizó	
en	los	salones	de	la	cuasi	
parroquia	San	Agustín	donde	
presta	sus	servicios	como	
párroco	el	padre	José	Eugenio	
López,	CM.		

La	viceprovincia	de	
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4º. CENTENARIO DEL 

NACIMIENTO DEL CARISMA 

VICENCIANO 
Celebrar	este	acontecimiento	histórico	como	un	tiempo	especial	de	
gracia	y	renovación.	

1

En	2017,	la	Iglesia	y,	en	
particular,	la	Familia	Vicenciana	
celebran	el	400	aniversario	del	
nacimiento	del	carisma	vicenciano.	
Esta	celebración	es	una	ocasión	
significativa,	que	puede	ser	un	
momento	muy	especial	para	
iluminar	y	revitalizar	la	misión	
vicenciana	de	servicio	a	los	pobres.	
1.	Es	importante	celebrar	esta	
significativa	fecha	vicenciana,	
como	un	tiempo	especial	de	gracia,	
encontrando	en	ella	luces	y	fuerzas	
de	vitalidad	y	de	renovación	de	la	
misión	vicenciana	en	estos	tiempos	

Por	Eli	Chaves,	CM	
Belo	Horizonte	–	MG	(Brasil)	
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Mozambique	fue	fundada	en	
1965.	Nacala	se	encuentra	en	
la	Provincia	de	Nampula,	al	
norte	del	país,	y	allí	en	1994,	
los	cohermanos	de	la	Provincia	
de	Salamanca	instalaron	una	
comunidad	local	dependiente	
de	esa	provincia.	En	2011,	esa	
casa	pasó	a	hacer	parte	de	la	
Vice	Provincia	de	
Mozambique.		

En	la	actualidad	los	
misioneros	vicentinos	están	
una	casa	desde	donde	
atienden	3	de	las	24	
parroquias	de	la	Diócesis,	San	

5

Juan	Bautista	y	San	Agustín	en	
la	ciudad	y	la	parroquia	de	San	
José	en	Matibane,	distante	
unos	25	kilómetros	de	la	sede	
diocesana.	Además	de	las	
parroquias,	los	misioneros	
trabajan	en	el	Seminario	Medio	
diocesano	de	Nacux,	en	
escuelas,	en	la	radio	Watana	y	
en	el	Instituto	agropecuario	
también	en	Nacuxa,	sede	de	la	
parroquia	de	San	José	de	
Maibane.		

La	comunidad	la	
constituyen	tres	cohermanos:	
P.	Eugénio	López,	proveniente	

6

de	la	Provincia	de	Salamanca,	
presente	desde	2001;	el	P.	
Nicholas	Boniface	Ikpeme	
proveniente	de	la	província	de	
Nigéria,	presente	desde	2015	y	
el	Hermano		Licínio		Loureiro	
Miguelo	proveniente	de	la	
Provincia	de	Portugal,	y	
presente	desde	2016.	Recibirán	
dentro	de	poco	otro	misionero.	
Desde	la	perspectiva	de	la	
reconfiguración,	en	2017,	
asumirán	el	Seminario	Medio	
Diocesano	San	Francisco	Javier	
y	entregarán	la	parroquia	de	
San	Agustín	en	la	Ciudad.		
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actuales	de	crisis,	desafíos	y	
posibilidades.	En	un	artículo	
sobre	el	tiempo	del	Papa	
Francisco,	P.	Manoel	Godoy	
presenta	varios	significados	del	
tiempo1,	apoyados	en	las	
reflexiones	del	teólogo	Albert	
Nolan;	creo	que	aquí	tenemos	
una	clave	rica	para	la	
comprensión	y	la	celebración	
del	4º.	Centenario	del	
nacimiento	del	carisma	
vicenciano:	

a) Concebido	
como	un	espacio	vacío,	
medido	y	numerado,	el	
tiempo	es	chronos;	es	el	
tiempo	del	calendario,	
cuantificable,	situado	en	la	
historia	y	lleno	de	
acontecimientos	más	o	
menos	importantes.	

b) El	tiempo	
también	es	kairós;	en	la	
mitología	griega,	kairós	era	
hijo	de	chronos,	dios	del	
tiempo	y	las	estaciones.	
Kairós	expresaba	una	idea	
metafórica	del	tiempo,	
haciéndolo	indeterminable	
e	inmensurable;	es	el	
tiempo	entendido	en	su	
calidad,	un	momento	
único,	favorable	y	
oportuno	para	llevar	a	
cabo	algo	específico.	En	la	
literatura	bíblica,	significa	
un	acontecimiento	
importante	y	nuevo	para	el	
pueblo	de	Dios;	es	una	
gracia	especial	y	la	
encarnación	del	Verbo	es	el		
ejemplo	máximo	de	kairós.	

c) El	tiempo	
también	puede	ser	
escaton,	es	decir,	un	
evento	que	se	establece	en	
un	futuro	próximo,	una	
acción	de	Dios	que	
determina	la	calidad,	el	
ambiente	moral	y	la	
seriedad	de	nuestro	
tiempo	presente;	en	la	
literatura	profética,	que	es	
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el	día	o	el	tiempo	del	juicio,	
haciendo	que	el	escaton	
sea	una	buena	noticia	para	
los	pobres	y	una	ruina	para	
los	ricos	e	injustos;	a	la	luz	
de	la	Pascua,	es	un	abrir	las	
puertas	a	una	nueva	era,	es	
también	un	kairós,	una	
oportunidad	para	la	
conversión	y	la	alegría	ante	
la	liberación	y	la	gracia	de	
Dios.	

2.	El	4º.	Centenario	del	
nacimiento	del	carisma	
vicenciano,	relacionado,	
comprendido	y	llevado	a	cabo	
dentro	de	estos	tres	
significados	del	tiempo,	puede	
y	debe	ser	un	evento	con	
muchos	frutos	de	misión	y	de	
caridad.		

a) El	4º.	
Centenario	es	un	evento	
cronológico:	durante	un	año,	
recordar,	profundizar	y	
celebrar	los	dos	importantes	
acontecimientos	históricos	
vividos	por	San	Vicente	de	
Paul,	en	1617.	Los	
acontecimientos	de	Folleville	
(el	primer	sermón	de	la	misión)	
y	de	Châtillon	(la	organización	
de	la	caridad)	fueron	dos	
experiencias	especiales	y	
complementares	que,	desde	el	
descubrimiento	del	abandono	
pastoral	y	social	de	los	pobres	
campesinos	en	Francia	durante	
el	siglo	XVII,	le	revelaron	una	
nueva	comprensión	de	la	
realidad,	de	su	fe	y	su	
sacerdocio.	Fueron	dos	
experiencias	decisivas	que	le	
posibilitaron	descubrir,	acoger	
e	profundizar	una	gracia	
especial	(carisma)	concedida	
por	el	Espíritu	para	responder	
de	modo	concreto	e	innovador	
a	la	llamada	de	Dios.	El	4º.	
Centenario	es	tiempo	para	
conocer	y	profundizar		el	
conocimiento	de	la	experiencia	
histórica	del	P.	Vicente,	su	
riqueza	evangélica,	su	
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expansión	y	su	encarnación	
histórica	a	lo	largo	de	400	años;	
es	hora	para,	a	ejemplo	del	P.	
Vicente,	conocer	bien	y	de	
modo	solidario	la	realidad	
actual	de	los	pobres	y	evaluar	
las	experiencias	históricas	
vicencianas;	es	el	momento	
para	agradecer	el	don	del	
carisma,	dentro	de	un	esfuerzo	
serio	para	fortalecer	y	
actualizar	los	compromisos	del	
P.	Vicente,	que	son	abrazados	
por	sus	seguidores	a	lo	largo	de	
la	historia.	

b) La	celebración	
del	4º.	Centenario	es	un	
tiempo	oportuno,	kairológico,	
para	visitar	Folleville	y	
Châtillon,	es	decir,	rehacer	y	
actualizar,	existencial	y	
espiritualmente,	la	experiencia	
espiritual	hecha	por	San	
Vicente.	En	la	fe,	él	desarrolló	
un	profundo	encuentro	con	
Jesús	que	cambió	su	vida:	Jesús	
fue	enviado	por	el	Padre	para	
evangelizar	a	los	pobres,	está	
presente	en	los	pobres	sufridos	
y	abandonados	y	llama	a	la	
misión	y	la	caridad.	Por	
vocación	y	gracia	de	Dios,	San	
Vicente	abrazó	como	ideal	de	
vida,	como	su	primer	y	
definitivo	amor,	a	Cristo	
evangelizador	de	los	pobres,	
amado	y	servido	a	través	de	
una	vida	totalmente	
consagrada	en	la	misión	y	la	
caridad	junto	a	los	pobres.	El	
4º.	Centenario	es	tiempo	
oportuno	para	volver	a	las	
fuentes	y	descubrir	el	vigor	y	la	
novedad	del	carisma	
vicenciano,	profundizando	la	
experiencia	del	encuentro	con	
Cristo	evangelizador	de	los	
pobres,	como	condición	
esencial	para	experimentar	la	
vitalidad	de	la	vocación	
vicentina.	Es	tiempo	kairológico	
para	que	las	personas	y	las	
comunidades	puedan	
recuperar	la	vitalidad	del	



	
11	

5

carisma,	superar	la	rutina	y	los	
desgastes	o	equívocos	
históricos	e	introducir	de	forma	
creativa	en	la	historia	la	
novedad	de	la	herencia	
carismática	recibida	de	San	
Vicente.	Es	un	momento	
adecuado	para	la	FV	ponerse	en	
la	dinámica	de	conversión	
continua:	participar	con	más	
asiduidad	en	la	escuela	de	los	
pobres,	escuchar	sus	gritos,	
encontrarse	de	forma	siempre	
nueva	con	la	inspiración	mística	
y	carismática	de	San	Vicente	y,	
a	la	luz	del	Espíritu	y	de	las	
nuevas	exigencias	históricas,	
reafirmar	constantemente	esta	
inspiración	como	orientación	
de	su	vida	y	obra.	

c) La	celebración	
de	los	400	años	del	nacimiento	
del	carisma	vicenciano	nos	
plantea	la	necesidad	de	una	
evaluación	profunda	de	la	
vivencia	y	la	asimilación	del	
carisma	vicenciano,	con	vistas	a	
construir	un	nuevo	tiempo	
de	esperanza	y	compromiso	
renovado	y	creativo	en	el	
servicio	vicenciano	a	los	
pobres.	Es	un	momento	de	
abrir	las	puertas	a	un	
tiempo	futuro	de	mayor	
compromiso	profético	en	la	
construcción	de	una	vida	
justa	y	digna	para	los	
pobres.	Las	experiencias	de	
Folleville	y	Châtillon	
llevaron	a	San	Vicente	a	leer	
la	realidad	a	la	luz	de	la	fe	y	
a	profundizar	su	fe	a	la	luz	
de	la	realidad.	Esta	
experiencia	lo	llevó	a	
realizar	varias	rupturas	
concretas	en	su	vida	y	a	
proyectar	una	nueva	
presencia	en	la	realidad	
social	y	eclesial	de	su	
tiempo,	con	nuevas	
motivaciones,	nuevos	
compromisos	y	nuevos	
trabajos,	vividos	en	una	
profunda	pasión	por	Cristo	

6

en	el	pobre.	El	4º.	Centenario	
es	momento	para,	con	
renovada	y	activa	esperanza,	
soñar,	unir	fuerzas,	gestar	y	
crear	un	tiempo	nuevo	de	
encarnación		del	amor	
preferencial	de	Cristo	por	los	
pobres,	según	el	ejemplo	y	el	
espíritu	de	San	Vicente.	Es	
tiempo	para	desarrollar	un	
esfuerzo	serio	de	
discernimiento	para	
garantizar	la	fidelidad,	sin	caer	
en	la	tentación	de	repetir	el	
pasado,	de	acomodarse	o	
cerrarse	en	actitudes	y	
prácticas	incompatibles	con	
las	exigencias	actuales	del	
carisma	vicenciano.	Es	tiempo	
oportuno	para	renovar	y	
configurar	decididamente	la	
misión	vicenciana	'en	el	
movimiento	de	la	
misericordia'.	Es	un	momento	
privilegiado	para,	en	un	
mundo	marcado	por	el	fin	de	
las	utopías	y	la	presencia	de	la	
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cultura	de	la	apatía	y	del	
individualismo	consumista,	
renovar	y	abrazar	la	utopía	
del	Reino	que	pertenece	a	
los	pobres.	

La	celebración	del	
4º.	Centenario	no	sea	sólo	
un	momento	histórico,	
cronológico,	realizado	con	
muchas	fiestas	y	actividades	
y	que	se	agota	en	un	año.	
Sea	un	tiempo	especial	de	
gracia	para	que	la	Familia	
Vicenciana	se	renueve	y	se	
fortalezca	en	la	razón	
principal	de	su	existencia	y	
construya	un	futuro	
evangélicamente	fecundo	de	
caridad	y	de	misión,	para	el	
bien	de	los	pobres	y	la	gloria	
de	Dios.	¡Este	Centenario	sea	
para	toda	la	Familia	
Vicenciana	un	tiempo	de	
crecimiento	en	la	fidelidad	
creativa,	y		que	ella	"no	se	
enfríe	en	su	primer	amor"	
(cf.	Apc	2,	4)!	
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NECROLOGIUM 

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

	

Ordinationes 
	

GUERRA	Giuseppe	
01/11/2016	

15/11/2016	

Procurador	General	

Postulador	General	

	

DAS	Sujesh	 Sac	 InM	 24/11/2016	

	

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

FORTENBERRY	Jerome	D.	 Sac	 05/11/2016	 Occ	 90	 69	

FERNÁNDEZ	MASIDE	Antonio	 Sac	 	06/11/2016	 Sal	 83	 65	

PALAYILTHAYIL	Augustine	 Sac	 13/11/2016	 InM	 82	 61	

ZWARTHOED	Jaap	Nicolas	 Sac		 13/11/2016	 Cgn	 80	 61	

AHERNE	Vincent	 Sac	 15/11/2016	 Occ	 90	 71	

GOYENECHE	SABALZA	Venancio	 Sac	 20/11/2016	 Cae	 86	 67	

PINEDA	AGUIRRE	Jorge	Rafael	 Sac	 25/11/2016	 Col	 88	 69	

CÂNDIDO	DA	SILVA	Raimundo	Nonato	 Sac	 28/11/2016	 For	 51	 23	

	


