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P. Tomaž Mavrič, CM
Superior General

“El amor es inventivo hasta el infinito” y como consecuencia en la Eucaristía lo encontramos todo!
Participar en la Eucaristía, adorar y contemplar a Jesús en el Santísimo Sacramento, meditar, escuchar y hablar
con Jesús frente al tabernáculo, es encontrarse con Él en los diferentes momentos de su vida.
Encontrarse con Jesús en el momento de su concepción, encontrarse con Jesús durante los nueve meses del
embarazo de su madre María, encontrare con Jesús en el momento de su nacimiento, encontrarse con Jesús...
Que esta tiempo navideño nos acerque al amor de Dios, que es, como lo expresó San Vicente de Paúl “inventivo hasta el infinito” y como consecuencia de su locura de amor por la persona, por Vos y por mi, su imaginación creativa es infinita y no tiene fin!
Busquemos al Niño Jesús en la Eucaristía, en la adoración del Santísimo Sacramento, de frente al tabernáculo,
donde nos espera cada día con su amor inventivo que no tiene limites!
Feliz Navidad y Año Nuevo 2018!

Que el misterio de la Encarnación nos ayude a
comprender la grandeza de nuestra vocación!
¡Feliz Navidad!
P. Javier Álvarez, CM
Vicario General

¡Feliz Navidad!
Les deseo a todos paz y alegría
en esta feliz temporada
Mathew Kallammakal, CM
Asistente General

Creo que todos anhelamos una transformación de corazón
como esta de San Vicente. Ruego a Dios que durante el
adviento hayamos experimentado una conversión profunda;
y nos llene de alegría, y de verdadera felicidad navideña, el
encarnarnos en el mundo de los pobres como ese Jesús
que nace. Y caminemos con los pobres en sus esfuerzos de
liberación, por Cristo, con Cristo y en Cristo, como lo afirmamos
una más, en la celebración de la Eucaristía de Navidad.
P. Aarón Gutiérrez, CM
Asistente General

¡El Señor vino como uno de nosotros para
mostrarnos que podemos confiar en el
amor de Dios! ¡Que nos libere para amar a
los pobres!
P. Miles Heinen, CM
Asistente general

Querido Hermano / Hermana
¿Dónde y cómo deberías recibir al Rey de la Paz?
El Niño Jesús es un Rey desnudo que “se sienta en
el polvo” en el silencio de Belén. Él es un “Rey sin
trono” que viene a visitarte como pobre para ser
hospedado y acogido.
P. Zerachristos Josief, CM
Asistente General

Que esta Navidad nos encuentre más y más como
Aquel que se hizo niño por nuestro bien; que esta Navidad nos encuentre a todos más simples, más humildes,
más santos, más caritativos, más felices, más llenos de
Dios. Y nos ayude a acercarnos a cada persona pobre
con la ternura con la que nos acercaríamos a un bebé
recién nacido.
P. Giuseppe Turati, CM
Secretario General

La Navidad no está aislada en el pasado.
Jesús siempre viene.
En este 2017 (400 años del Carisma), él es nuestra
luz y nuestra paz.
P. Giuseppe Guerra, CM
Procuratore Generale
Postulatore Generale

El misterio de la Encarnación llega a nuestras
vidas en el Hijo de Dios hecho hombre. Que
esta navidad nos traiga a todos, abundantes
bendiciones.
Feliz Navidad
P. Alvaro Mauricio Fernández, CM
Director Vincentiana

Esta es una navidad especial, ya que bajo el estandarte de la
atención a los últimos, hacía los extranjeros, los refugiados; un
año especial porque esta para despegar un nuevo proyecto aquí
en la Curia al servicio de los refugiados, poniendo a disposición
de ellos, los terrenos que rodean la Curia para prestar una mejor
atención hacía los refugiados. Por lo tanto, esta navidad se
convierte para nosotros en un año y una navidad de acogida, de
atención hacía los últimos, como Jesús mismo nos enseña; Él que
primero fue un refugiado, un extranjero, un inmigrado cuando
eligió nacer en Belén. A todos ustedes, mi deseo de una Feliz
Navidad en el aprendizaje de la acogida, de la apertura. De la
atención a los últimos y a los inmigrantes.
Feliz Navidad 2017.
P. Giuseppe Carulli, CM
Superior Curia General

La Navidad es Dios dándonos a Dios en forma
humana. Celebramos este gran regalo. Que el
recién nacido nos bendiga con paz, alegría y
mucha felicidad.
P. Paul Parackal, CM

Que el espíritu de la Navidad llene tu vida de
paz, alegría y amor.
Les deseo a todos Feliz Navidad y Feliz Año
Nuevo
Hermano Gerardo Fajardo, CM

“Que Nuestro Señor que ha elegido nacer en un
pesebre, le concenda a cada vicenciano las gracias
de humildad y simplicidad en nuestras relaciones
interpersonales, por el bien de la Iglesia y la salvación
de la humanidad”.
Hermano Martial Tatchim Fotso, CM
Bibliotecario - Archivista

Una estrella que brilla en el cielo, anuncia al mundo que ya es
Navidad.
Que la celebración del nacimiento de Nuestro Salvador llene
nuestros corazones de alegría, paz y generosidad. Acreciente
nuestros buenos deseos de servicio y amor al prójimo. ¡Feliz
Navidad!
Jorge Luis Rodríguez B, CM
Oficina de Comunicaciones

