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Portugal
JUBILEO: CARIDAD Y MISIÓN
400 años del Carisma Vicentino y 300 de la Congregación de la Misión en Portugal
El mundo celebra en este 2017, los 400 años del
nacimiento del carisma vicenciano. La frase de
Vicente de Paúl “esta gente se muere de hambre y
se condena” sirvió e inspiró respuestas concretas a
las necesidades de su tiempo e hizo surgir las asas
de acción vicenciana a lo largo de cuatro siglos:
Caridad y Misión – instrumentos propios de todos
los que buscan seguir al Santo de la Caridad, también
conocido como el ‘místico de la acción’ (Dodin, “St
Vincent de Paul mystique de l’action religieuse”,
Mission et Charité, n.º 29-30 jan-avril 1968, pp. 2647).
En este rincón que es Portugal, tenemos otra razón
para celebrar y alabar al Padre de Misericordia

del llamado de la Iglesia y del mundo a la renovación
permanente en la línea de la mística de la caridad”; y
“comprometerse con todas las situaciones que

que quiso plantar este “jardín junto al mar”: la

degradan la dignidad del hombre”.

Congregación de la Misión. Son trescientos años

Celebraciones Jubilares
Superior General

de historia, de hombres valerosos que rompieron
fronteras llevando la Buena Nueva no sólo “ad intra”,
sino también a otros continentes. Muchas veces
perseguidos, algunos de ellos derramando su sangre,

y

Presencia

del

El día 25 de enero, las Comunidades de la Provincia
Portuguesa promovieron festivas celebraciones, con la

escribieron hermosas páginas de consagración y

Familia Vicenciana y todo el Pueblo de Dios.

compromiso al Evangelizador de los Pobres y de

Lisboa, sede Provincial, hizo la apertura oficial de la

imitación y seguimiento al “Padre de los Pobres”.

celebración los días 28 y 29 de Enero, en la Iglesia de la

La Conferencia Episcopal Portuguesa atenta al

Parroquia de S. Tomás de Aquino. El día 28, el Superior

Jubileo y a la presencia de los Hijos e Hijas de San
Vicente y de toda la Familia Vicenciana, aprobó un
Reconocimiento Episcopal, el 10 de noviembre de
2016, (fecha cercana a la conmemoración de la llegada
del P. Gomes da Costa a Lisboa). Deja allí consignados
algunos desafíos, entre los cuales tenemos: “Afianzar
el ‘nuevo ardor’, buscar ‘nuevos métodos’ y asumir
‘nuevas expresiones’ en la transmisión del ADN
vicentino a las nuevas generaciones”; “apropiarse

General, P. Tomaž Mavrič, fue acogido en la iglesia,
donde se le esperaba con el concierto: “Misa en Si
menor de Bach, BWV 232; Kyrie y Gloria” ofrecido por
el Coro S. Tomás de Aquino. Después del concierto, se
continuo con un brindis con “Porto de Honor”, manera
típica de recibir a quien nos visita en Portugal, luego
tuvimos la oportunidad de apreciar la Exposición” sobre
los 300 años de la Provincia Portuguesa, dispuestas en
varias salas, con diez temáticas diferentes.
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Portugal
Pero el ápice del día fue la Eucaristía solemne, presidida

donde cenó con las hermanas y con quien también

por el Superior General, concelebrada por los padres

tuvo un diálogo fraterno.

José Alves (Visitador), y Nélio Pita (Párroco) y otros
14 sacerdotes. El padre Mavrič cautivó la asamblea
celebrando en lengua portuguesa y recibió de niños

El día 30 empezó con las Laudes, seguida de la reunión

recuerdos alusivos a la parroquia que siempre fue

del Consejo Provincial, donde fue dado a conocer

pastoreada por padres de la CM. Luego fue ofrecida

la historia de la PPCM, los desafíos y retos para los

una cena a todos en la Casa Provincial.

próximos años. Ocasión en que el Superior General

Familia Vicentina congregada para dar gracias

agradeció la acogida y recordó las conclusiones
de la Asamblea General/2016. En ocasión del

En el día 29, domingo, la multitud, miembros de

Centenario de las Apariciones, representantes de la

la Familia Vicenciana, acudieron al templo para la

Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad

Eucaristía, transmitida por TV, que fue presidida por

acompañaron el Padre General a Cova de la Iria y a

el Cardenal Patriarca de Lisboa, Manuel José Macário

Fátima, donde rezaron a los pies de la Virgen.

do Nascimento Clemente, compartida por el Superior
General, P. Tomaž Mavrič, y por el Obispo Vicentino,
Don Augusto César, emérito de Portalegre-Castelo
Branco. La misa fue asistida por tres diáconos y
concelebrada por 30 padres, cuya liturgia quedó a
cargo de la Familia Vicenciana, parroquianos y coro S.
Tomás de Aquino. En su homilía, el Cardenal alabó a
la CM y a su fundador, Vicente de Paúl, que bien vivió
el Sermón de la Montana y rigió su vida con el lema:
“¡querer lo que Dios quiere, como Dios quiera, donde
Dios quiera!”
Después de la Eucaristía el grupo parroquial ‘Santa
Marta’ sirvió a todos los presentes un almuerzo y
pastel de los “400 años del carisma”. Por la tarde, el
Superior General se reunió con la Familia Vicenciana,
dando a conocer la amplitud de esta Familia,
ofreciendo pistas de cómo vivir este año jubilar a
partir de las actividades ya planeadas, dando énfasis,
especialmente, en el lema que orientará los trabajos
en estos 12 meses: “Era extranjero y me acogiste…”.
Ese mismo día el padre Mavrič se dirigió a la Casa
Central de las Hijas de la Caridad para las vísperas,
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Trabajo y Visita a Fátima
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La simplicidad, humildad, proximidad, serenidad,
apertura y paternidad fueron actitudes que dejaron
marcas en todos los que tuvieron la dicha de estar con
P. Mavrič. Creemos que el Superior General partió
contento y hasta prometió que volvería. Nosotros
también nos quedamos felices y agradecidos por
su presencia. Rezamos para que el retorno sea
breve y ¡para que Dios le ayude en su misión!
P. Agostinho Sousa, CM - Secretario Provincial

Italia
Visita del Padre General al Colegio Alberoni en Piacenza Italia
Un momento importante de la jornada fue el encuentro con los 38 seminaristas procedentes de Brasil, Cabo
Verde, Congo, Egipto, Haiti, Libano, Polonia, Tanzania,
Togo, Ucrania e Italia. La reunión se realizó en la sala de
los Arazzi, denominada así por los tapices del Siglo XVI
que aparecen expuestos en el complejo que conforma
la Galeria Alberoni. En el encuentro se presentaron varios videos con la vida propia del Seminario y algunos
lugares representativos de Piacenza; en medio de las
El Colegio Alberoni fue fundado en 1751. El Cardenal
Giulio Alberoni lo quiere como una institución para formar sacerdotes de la Diócesis de Piacenza que no tenían
los medios necesarios para sostenerse en Montecitorio.
El Cardenal Alberoni confió la formación a los sacerdotes de la Congregación de la Misión a quienes había conocido en su estadía en Roma. Los misioneros tenían
una casa en Roma, desde los tiempos de San Vicente, y
en el tiempo del Cardenal tenían una casa en Roma y se
desempeñaban en la predicación de las Misiones populares y la formación del clero, por esta razón y conociendo el estilo de trabajo, la espiritualidad y el compromiso
con el servicio del clero, les entrega la responsabilidad
de llevar adelante la formación del Seminario.
Allí estuvo de visita el Superior General, padre Tomaž
Mavrič, CM, el 19 y 20 de febrero. Pasó dos días compartiendo con los seminaristas y la comunidad formativa. Fue
acogido por el superior padre Erminio Antonello el pasado
19 de febrero y de inmediato se encontró con los 12 se-

presentaciones, se alternaron con cantos preparados
por los seminaristas.
En la tarde, el padre Tomaž se encontró de nuevo con
los seminaristas vicentinos y su director, en este espacio, se realizaron preguntas a las cuales el padre Tomaž
respondió con sencillez, intensidad y mucha humanidad. A la pregunta cómo debe ser el perfil del sacerdote vicenciano, el padre respondió que “la mejor cualidad para un sacerdote vicenciano hoy es la capacidad
de ponerse al mismo nivel de los pobres para poder
verse en la misma pobreza. Al concluir el encuentro, el
padre Tomaž les dejó el siguiente mensaje: “Llevando a
Jesús al pobre, se lleva el amor y la persona, sintiéndose
amada, es capaz de sanar”. Esa tarde se terminó la jornada con la Eucaristía con toda la comunidad del Colegio Alberoni en la Iglesia de San Lázaro. Al día siguiente,
para concluir la visita, compartió la oración de laudes y
la eucaristía en la capilla del Seminario.
https://www.youtube.com/watch?v=9UqTigokw5g

minaristas vicencianos que se encuentran estudiando en
ese seminario.
El lunes después de la oración de Laudes se encontró
con los administradores de la “Opera Pia” (Institución
encargada de la gestión económica del Seminario).
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México
Reliquia de San Vicente de Paúl visita varias ciudades de México
La Familia Vicentina vive con gran emoción el Jubileo

Chiapas, Yucatán, Campeche, Veracruz, Estado de

de los 400 años del Carisma Vicentino. Este año jubilar

México, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo

es un año de gracia, de bendición y de renovación.

y Ciudad de México.

La Congregación de la Misión ha elaborado una

En cada lugar se pretende tener una misa en la

serie de propuestas para este año: celebraciones

Catedral de cada diócesis presidida con el Obispo

eucarísticas, encuentros de FV, encuentros juveniles,

local, conferencias sobre el carisma vicentino, Horas

conferencias, rosarios, Horas Santas, promover

Santas, rosario, se hace difusión en los medios de

las vocaciones vicentinas, elaboración de material

comunicación, etc. Es una oportunidad para dar a

vicentino, eucaristías de apertura y conclusión, etc.

conocer la riqueza del carisma vicentino a toda la

En México se nombró una comisión para este
propósito. Ellos presentaron una serie de iniciativas

En los lugares donde ha llegado las personas

para celebrar esta fiesta vicentina.

experimentan una extraordinaria alegría y son

Entre las iniciativas destaca la de organizar una
peregrinación con la reliquia de San Vicente de
Paúl por diversos lugares en donde la presencia de

conscientes de que esta peregrinación de la reliquia
de San Vicente es para fortalecer el compromiso
vicentino en los distintos apostolados con los pobres.

la Familia Vicentina está presente. Se solicitó una

Conviene mencionar que esta peregrinación de la

reliquia a la Curia General, ellos inmediatamente,

imagen con la reliquia se está logrando gracias al

la hicieron llegar a México. Esta es una reliquia de

apoyo de las distintas ramas de la familia vicentina.

primer grado. Es de un hueso del dedo de San Vicente

La conclusión del año jubilar será el 16 de diciembre

de Paúl.

en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, al pie

Se mandó elaborar una imagen de cera de tamaño
natural, teniendo en cuenta las características de
la que se encuentra en la Casa Madre en París. La
reliquia que nos enviaron fue colocada en el pecho
de la imagen.
La apertura en México del año Jubilar fue el 25 de
enero y la reliquia empezó a peregrinar. Su itinerario
es: Ciudad de México, Estado de México, Michoacán,
Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí,
Tamaulipas,

Nuevo

León,

Coahuila,

Durango,

Chihuahua, Baja California Norte, Jalisco, Querétaro,
Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz,
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de la “Morenita del Tepeyac”
www.facebook.com/reliquiasvicentemexico
P. Alfredo Becerra Vázquez C. M.

CLAPVI
VIII Curso de la Escuela de Espiritualidad de CLAPVI
a profundizar las Virtudes Vicencianas, teniendo como ponente al P. Daniel Arturo Vásquez CM, ex- visitador de la provincia Colombia; y la
cuarta semana comenzó con el tema de Las Bases
Bíblicas de Nuestra Espiritualidad expuesto por el P.
Carlos Fonsatti CM, de la Provincia de Curitiba, hasta
el día miércoles que dio inicio el retiro espiritual de
conclusión del curso bajo la dirección del P. José Antonio Ubillús C.M., de la Provincia de Perú.
Curitiba ha sido la sede de la Escuela de Espiritualidad
Vicentina de CLAPVI, que en este 2017 ha llegado a
su octavo curso de formación en el cual participaron
unos 16 cohermanos procedentes de la provincia de
Argentina, Colombia, Río de Janeiro, Curitiba, Chile,
Perú, Puerto Rico y la región de Panamá.

La presencia de los cohermanos extranjeros en Curitiba también fue ocasión propicia para la provincia
anfitriona de dar inicio al Jubileo de celebración de
los 400 años del Nacimiento del Carisma Vicenciano,
así como la oportunidad que se les brindó de acercarse a conocer las distintas obras tanto de la CM, como
la experiencia de la Pastoral Rodoviaria y las casas de

El curso de espiritualidad se inicio el domingo 29 de

las Hijas de la Caridad, además de algunos espacios

enero, con una Eucaristia de apertura que fue presi-

de recreación y compartir fraterno que hicieron de la

dida por el Visitador de Curitiba, el P. Odair Miguel

Escuela de Espiritualidad un ambiente de formación

Gonsalves dos Santos CM, quien dio la bienvenida a

idóneo no sólo en contenido y temas, sino ante todo

los participantes del curso y luego invitó a un com-

en la vivencia comunitaria.

partir fraterno en los salones de la Facultad Vicenciana de Filosofía y Teología que se encuentra contigua
a la Casa Provincial.

P. Rolando Gutiérrez C.M.
Vice-Provincia de Costa Rica

El Curso de Espiritualidad se desarrolló en cuatro semanas, comenzando la primera semana con la Fundamentación Vicentina a cargo del P. Marlio Nasayó
CM, de la provincia de Colombia. La segunda semana
se trabajaron dos temas: la Teología Latinoamericana
expuesto por el P. Francisco Salamanca CM, y la Liturgia presentada por el P. Gilson Camargo C.M. por de
Curitiba
La tercera semana estuvo dedicada en su totalidad
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Madagascar
La visita del Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano: un
motivo de regocijo en el pueblo de Akamasoa
Después de 28 años, el P. Pedro Opeka ha intentado
arrebatarle a la miseria a miles de familias en
Antananarivo con la creación de Akamasoa. En la
actualidad, Akamasoa cuenta con 26.000 residentes,
13.500 alumnos (de colegio, liceístas y universitarios).
30.000 personas se benefician anualmente de la
asistencia nutricional y sanitaria. La asociación cuenta
con un centenar de beneficiarios que han terminado
con éxito los estudios.
“Yo vine a compartir con ellos la alegría y traerles el
afecto del papa Francisco. Ustedes saben que el Papa
Francisco es cercano a los pobres y su gran defensor.
Pienso que estaría muy a gusto con estas personas.
Se trata de hacer presente la persona y la palabra del
Papa” dice él, hablando del motivo de su visita al P.
Pedro Opeka, CM y sus allegados.

Oasis de esperanza

El P. Pedro, artífice de este “oasis de esperanza”,
hace un llamado a nuestros dirigentes para que no
busquen la gloria personal desde el servicio a la
nación. “Nuestros dirigentes callan la verdad, otros
ostentan el cargo para su gloria y no cumplen con
su deber. Para mí, hombre de Iglesia, el servicio es
mi única consigna. Si ustedes no prestan servicio al
pueblo, ¿para qué sirve su cargo? Es un honor ayudar
a estos niños, a estos jóvenes, a nuestros habitantes”.

El Cardenal agradeció especialmente a este sacerdote
argentino que lleva cerca de 47 años luchando
contra la pobreza en Madagascar. “En nombre del
Papa Francisco, agradecemos al P. Pedro y a todas
estas personas que se comprometen con las obras
sociales”, indicó en su discurso.

8
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Son palabras que invitan a pensar a nuestros
dirigentes.
Por: Emile Ghadi, CM FAMVIN Francés
Miangaly Ralitera – L’Express de Madagascar

Perú
Asamblea Provincial - Provincia de Perú
Las Asambleas Provinciales son un elemento impor-

todo el Perú. El día lunes a las 9 de la mañana, cele-

tante para la vida de cada Provincia, dentro de la Con-

bramos la Eucaristía para pedir la asistencia del Espí-

gregación de la Misión. Sabemos que cada Provincia

ritu Santo, y concluida la celebración nos dirigimos

está organizada jerárquicamente, encabezada por el

a la sala de asambleas para que el P. Pedro Guillén,

Visitador Provincial que a la vez está asistido por su

Visitador Provincial, verificara la asistencia de todos

consejo. De ellos depende, básicamente, el destino

los asambleístas convocados. Hecho esto, el mismo

de cada Provincia. Sin embargo, el mismo Visitador

Visitador declaró abierta la Asamblea Provincial.

Provincial necesita de vez en cuando una asesoría
más amplia, aquella que solo pueden brindarle aquellos que están en las zonas de misión de su Provincia,
donde la naturaleza de la Congregación de la Misión
se hace afectiva. Aquí radica la importancia de las
Asambleas Provinciales: son el mejor mecanismo de
consulta que tiene el Visitador, le brinda la mejor visión de su Provincia y le ayuda a encaminarla hacia
metas nuevas y actuales. Esto lo hemos vivido en carne propia y con todas sus letras los miembros de la
Provincia del Perú, reunidos en Asamblea Provincial
del 30 de enero al 4 de febrero, en Lima.

La Comisión Preparatoria de la Asamblea, constituida meses antes, nos había adelantado que el objetivo principal de esta reunión sería elaborar el nuevo
Proyecto Provincial para los próximos seis años, tomando como base las conclusiones de la Asamblea
General 2016. El P. Provincial nos sugirió que tomáramos como base para el futuro proyecto el esquema del proyecto anterior, por ser más completo. La
Asamblea aceptó esa sugerencia y se puso “manos
a la obra”. Los días los organizamos de la siguiente
manera: la primera actividad del día era la oración y
la misa, luego trabajábamos toda la mañana en dos

Tal como lo establecen nuestras Normas Provinciales,

bloques, ya sea en pleno o en comisiones. Por la tar-

fuimos convocados en la Casa Provincial de las Hijas

de, después del almuerzo y el descanso, se repetía el

de la Caridad, veinticuatro misioneros, todos repre-

trabajo. Por la noche trabajaba la comisión de redac-

sentantes a las doce comunidades que tenemos en

ción. Poco a poco, y a medida que pasaban los días, el
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APVC
nuevo Proyecto Provincial, fue tomando cuerpo.
Quizá sea bueno resaltar aquellos temas que
generaron mucho debate entre los misioneros
asambleístas, así como aquellos en los que se notó una
gran preocupación por parte de los participantes. La
primera discusión acalorada la generó la aprobación
de los objetivos, misión y visión del Proyecto. Era de
esperarse. Se trataba de establecer la naturaleza y las
metas del nuevo proyecto (la cabeza del cuerpo). La
mayoría de misioneros coincidía en que la Provincia
debería volverse más misionera, con proyectos
de ayuda concreta a los pobres, con capacidad
de salida a las periferias. Con mucho trabajo se
lograron plasmar estas intenciones en los objetivos
del proyecto. Otro tema muy debatido fue el de la
Promoción Vocacional. Se sugirieron muchas ideas:
profundizar en el trabajo con los jóvenes, establecer
a un misionero a dedicación exclusiva para este

Al final de una semana de trabajo, la Asamblea Provincial dio un buen fruto: la Provincia del Perú ya tiene una meta y un camino para sus próximos seis años
de vida. Creo que es un Proyecto realista, viable y con
sensibilidad por los pobres. Ahora solo queda ponerlo
en práctica, y como dije al principio, eso depende del
Visitador, su consejo, y cada uno de los misioneros en
sus zonas de misión.
P. Roberto Romero, CM

ministerio, cuidar el testimonio de vida, etc. También
estas sugerencias se establecieron en el Proyecto.

Cronista Asamblea

Reunión anual de la APVC en Vietnam
La Conferencia de Visitadores de Asia y el Pacífico

Islas Salomón), Emmanuel Valmoria Lapaz (Superior

(APVC sigla en Inglés) tuvo su reunión anual en el

de la Misión Internacional de Papúa Nueva Guinea)

Instituto Filosófico Durando, en Dalat, Vietnam, del

y Baiju A. Chittuparamban (Secretario Ejecutivo de la

17 al 24 de febrero de 2017. Los Padres Mathew APVC) asistieron a la reunión.
Kallammakal (Asistente General), Venerando Agner
(Visitador de Filipinas), Tomichan Joseph (Visitador
de India Sur), Vijay Kumar Nayak (Visitador de India
Norte), Augustine Huu Gia (Vicevisitador de Vietnam),
Manuel Edi Prasetyo (Asistente del Visitador de
Indonesia), Ferdinand Estareja Labitag (Delegado de
China), Peter Reedy (Delegado de Oceanía), Paulus
Suparmono (Superior de la Misión Internacional de

10
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La Comisión de Carisma y Cultura de la APVC (CCC)
también tuvo su reunión anual en el mismo edificio y
compartió con los Visitadores y delegados de la APVC
el trabajo relacionado con las actividades futuras de
la comisión. Los miembros de la CCC son Peter Reedy
(Moderador, Oceanía), Jenson Kalloor (Secretario,
India Norte), Joseph Loftus (miembro, China) y Paul
(miembro, Vietnam). Las responsabilidades del CCC

APVC
1. Estimular el estudio y reflexión del carisma

vicenciano en la región.
2. Asistir al APVC en la formación de formadores.
3. Asistir al APVC en la organización de los

programas regionales para los cohermanos
ocupados de diversos ministerios.
Los Visitadores de la APVC se reúnen cada año y la
reunión va rotando por las provincias. La razón para
la rotación de la reunión por cada provincia es para
presentar a los participantes las situaciones de la vida
concreta, costumbres y realidades de la provincia que
sirve de anfitrión a través de la experiencia personal.

Comisión de Carisma y Cultura (CCC) de la
APVC

Después o antes de la reunión se dedican dos días a

1. Los actuales miembros Peter Reedy (Oceanía),

visitar los pueblos para poder conocerlos de primera

Joseph Loftus (China), Jenson Kalloor (India

mano. A fin de guardar esta tradición, se llevó a los

Norte), and Paul (Vietnam), continuarán

participantes a varios centros de misión de los que se

como equipo del CCC, mientras que India

ocupa la Viceprovincia de Vietnam.

Sur, Indonesia y Filipinas nombrarán a un

El propósito de la APVC es llevar el espíritu y carisma de

cohermano cada uno para la Comisión.

san Vicente a las gentes y las culturas de la Región de

2. El CCC seguirá reuniéndose anualmente para

Asia y el Pacífico. Así, el punto principal de la discusión

planear sus talleres y programas regionales.

siempre son los modos y medios de promocionar la

Trabajarán en un plan de acción a largo plazo

colaboración interprovincial en la región de Asia y el

para la APVC y dedicarán parte de su trabajo a

Pacífico, para que el carisma y el espíritu vicenciano

mantener y actualizar el sitio web de la APVC

avancen en esta parte del mundo.
La reunión comenzó con la presentación de un
estudio sobre la Iglesia Católica en Vietnam y la
Nueva Evangelización por el P. Anthony Nguyen
Ngoc Son, secretario de la Conferencia Episcopal de
Vietnam. Cada Visitador, Vicevisitador y los delegados
de las Provincias, presentaron un informe sobre
las perspectivas, que incluían la historia, misión, y
actividades y programas específicos. El APVC de 2017
discutió los siguientes puntos y, en algunos casos, se
tomaron decisiones.

Reunión de formadores regionales de 2017
en Indonesia
1. La APVC decidió celebrar la Reunión de

Formadores de 2017 en la Provincia de
Indonesia durante el mes de junio, y los
encargados de la formación de la Provincia
de Indonesia organizarán el evento este año.
Desde la siguiente vez, el CCC organizará la
Reunión de Formadores en colaboración con la
provincia que sirva de anfitriona.
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APVC
Seminario Interno común en la Región de Asia
y el Pacífico
Basándose en el acuerdo al que se llegó en la
reunión de la APVC llevada a cabo en Chicago

La APVC decidió organizar un programa de

en 2016, la reunión de la APVC de 2017

formación continua para los hermanos con menos

decidió tener un programa para un Seminario

de cinco años de ordenación en la región de Asia y

Interno Común para la región de Asia y el

el Pacífico. Se le ha dado a la CCC la responsabilidad

Pacífico. El Seminario Interno Común se llevará

de organizar este programa hacia finales de

a cabo en la Provincia de Filipinas desde mayo

2018. Un tema relacionado con la formación

o junio de 2019 en adelante, y cada provincia

humana que sea apropiado será seleccionado

enviará un mínimo de dos estudiantes para el

para este programa. El lugar de la reunión será

programa común. La reunión de la APVC de

anunciado más adelante. La propuesta de pasarle

2018 decidirá el Director y el asistente para el

la responsabilidad de la Misión Internacional de

programa.

Islas Salomón a la provincia de Indonesia en junio

Experiencia de Misión Popular Regional
La APVC decidió organizar una reunión
regional con los cohermanos encargados de la
predicación de Misiones Populares. Esto dará
ocasión para que los hermanos compartan su
experiencia de misiones populares y aprender
unos de otros. La CCC, en colaboración con la
Provincia de Indonesia, organizará el evento
en marzo de 2018.

Fondo de Solidaridad de APVC

de 2017 se discutió, pero los detalles aún se deben
trabajar.
La primera reunión de la Conferencia de Visitadores
de Asia y el Pacífico tuvo lugar en Sydney, Australia,
en abril de 1994. En esa reunión los visitadores
establecieron

unas

pautas

para

gobernar

las

actividades de la conferencia, que se conocen como
“Acta de Entendimiento”. Esta Acta de Entendimiento
es revisada cada año y se pasa con o sin cambios.
P. Baiju A. Chittuparamban Secretario Ejecutivo de la APVC

La APVC decidió crear un Fondo de Solidaridad

Traducción: Juan Enrique Hernansanz,

de la APVC para sostener económicamente las

estudiante CM

provincias y vice provincias de la región en tiempos
de desastre natural. El 10% de la contribución
anual de las provincias y viceprovincias miembros
a las cuentas de la APVC a la Curia será destinada
al Fondo de Solidaridad. El Presidente de la APVC,
junto con el Secretario Ejecutivo, administrarán el
Fondo de Solidaridad.
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Programa de Formación continua para los
cohermanos con menos de cinco años de
ordenación
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Oceanía
Ordenaciones en la Provincia de Oceanía
Dos de los recién ordenados han sido destinados a
la Parroquia de Red Beach para que trabajen junto
al P. Brian O’Sullivan, que es el párroco. Los dos
cohermanos son Lawrence Kinika y Benjamin Paka.
Es un destino para tres años. Jeffrey Werner ha sido
destinado a nuestra Parroquia de Nausori, en Fiji.
Será el tercer miembro de un joven y vibrante equipo.
Este es un paso significativo en la vida de la
Archidiócesis y de los vicencianos. Se mantiene a
estas ordenaciones el compromiso de la Provincia
La ordenación sacerdotal del P Benjamin Paka, P.
Lorensio Kinika y P. Jeffrey Werner fue un magnífico
evento. Las ordenaciones tuvieron lugar en la
Parroquia del Buen Pastor de Red Beach, Honiara.

de Oceanía con la Curia General de la CM y con la
Arquidiócesis de ser responsables de la Parroquia del
Buen Pastor junto con la Comunidad del Seminario y
todo lo que esto supone.

Hubo una gran congregación de personas, entre

P. Gregory Brett CM,

los cuales algunos que llegaron unos días antes y

Visitador Provincia de Oceania.

montaron tiendas y otras viviendas temporales, y

(Tradujo: Juan Enrique Hernansanz, estudiante CM)

habitaron la antigua iglesia que se encuentra en los
campos de la parroquia. La música, el canto y el baile
cultural nos transportó a todos a un lugar especial
donde la fe, la esperanza y el amor expresados por
la gente nos fortaleció a todos. Fue muy emotivo.
El Arzobispo Christopher Cardone, OP nos recordó
nuestra llamada como vicencianos y el trabajo llevado
a cabo por quienes vinieron antes que nosotros a Islas
Salomón. Recordando nuestra historia demostró un
gran conocimiento sobre los momentos clave en la
vida de Vicente y cómo estos están relacionados con
nuestra situación actual. Él tiene un gran aprecio por
los vicencianos y quiere que nuestra colaboración
se extienda por muchos años. Tres ordenaciones
sacerdotales de hombres locales de Islas Salomón es
un buen punto de partida.
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CURIA
Nuevo Procurador General y Postulador en la CM

Nuevo Ecónomo General

El Padre general Tomaž, Mavrič, ha nombrado al padre
Giuseppe Guerra de la Provincia de Italia como Procurador ante la Santa Sede y Postulador de las Causas de
los Santos de la Familia Vicentina.

Damos la bienvenida al padre Paul Parackal, Cm procedente de la provincia de India Sur quien el 1 de marzo comenzó a prestar sus servicios en la Curia General
como ecónomo General. El padre Paul fue ordenado
sacerdote el 10 de enero de 1998, y ha servido como
párroco por tres años, ecónomo del Seminario Mayor
por tres años. Administrado Financiero de la Escuela
Internacional Residencial De Paul, Ecónomo Provincial
de la Provincia de India Sur del 2007 al 2014, Vice Principal de la misma Escuela en Mysore del 2014 al 2016.

El padre Giuseppe fue ordenado sacerdote el 19 de
marzo de 1968 se ha desempeñado en la formación
de los nuestros, visitador de la Provincia de Napolés
de 1995 al 2004 y 2010 al 2016. Ya ha trabajado como
Postulador General del 1989 al 1995 y del 2004 al 2010.
En este periodo, el padre Guerra está trabajando en
las Causas de Canonización de nuestros Beatos y en las
Causas de Beatificación de nuestros Siervos de Dios, en
particular de aquellos que se encuentran en la etapa
final como son los próximos beatos mártires de España, Vicente Queralt Lloret y 20 compañeros mártires,
Fernando María Sánchez y 38 compañeros, que esperamos lleguen a la Beatificación en esta celebración de
los 400 años del nacimiento del Carisma Vicenciano.

De igual manera, saludamos al padre Shijo Antony Kanjirathamkunnel, quien se desempeñó en este trabajo
como Procurador ante la Santa Sede y Postulador de
las Causas de los Santos durante los últimos cuatro
años. El padre Shijo ha partido el 27 de febrero para
unirse al equipo de las Misiones Internacionales en Ancorache Alaska. Nos unimos a él con nuestra oración.
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El padre Paul, se encuentra en la Curia General desde
el 2015 donde ha trabajado como Asistente del Ecónomo General el padre Joe Geders, quien lo acompañará
por un corto periodo, como asesor.

Nuevo Superior de la Curia General

El Padre Giuseppe Carulli, nació en 1968, fue ordenado
sacerdote en la Congregación de la Misión en 1996. Ya
ha sido superior de la Curia en el trienio de 2011 al
2014. Pertenece a la Provincia de Italia proveniente de
Nápoles, donde ha trabajado como Asistente nacional
de la Asociación de Juventudes Marianas Vicencianas
y Asistente regional de la Asociación de Voluntariado
Vicenciano, (GVV sigla en italiano) -AIC- en Abruzzo.
Como Superior de la Curia General continuará a desarrollar su ministerio de asistente en JMV y en la GVV,
asumiendo también las responsabilidad como representante Legal de la Procura General de la CM por el
trienio 2017-2020.

CURIA
Información General
Ordinationes
T. Lithin				Sac			InM			05/01/2017
KINIKA Lorensio			

Sac			

Aul			

04/02/2017

PAKA Benjamin			

Sac			

Aul			

04/02/2017

WERNER Jeffrey Richard		

Sac			

Aul			

04/02/2017

Necrologium

Nomen

					Cond.		Dies ob.

Prov.		Aet.		Voc.

CALENNE Gaetano				Sac		01/02/2017

ITA		91		73

RIBEIRO DE ALMEIDA Antonio Avelino

Sac		

01/02/2017

LUS		

81		

64

JUNQUERA PEDROSA Pedro Félix		

Sac		

11/02/2017

SVP		

90		

73

BAPTISTA João Amado			

Sac		

25/02/2017

LUS		

87		

66

ORNELAS Adelino				

Sac 		

25/02/2017

LUS		

83		

65

MONTI Dino 					

Sac		

28/02/2017

ITA		

98		

80
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