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Provincia de Perú

Visita del Superior General a Lima-Perú

Pedro Guillén Goñi, C.M. - Visitador Provincial

Durante los días 6 y 7 de marzo vinieron a Lima los PP.
Tomaž Mavrič, Superior General, y Aarón Gutiérrez,
Asistente.

algunos jóvenes a la vida misionera; 3º tener presente
durante este año en el fomento de la vida espiritual el
testimonio y ejemplo de los santos y santas vicentinos.

El día 6 de marzo, a las pocas horas de aterrizar en Lima,
ya se encontraban una treintena de misioneros del
Perú esperando al Superior General y Asistente para
comenzar la reunión organizada con varios días de
antelación. Después de la oración de Laudes orientada
al tiempo litúrgico de la Cuaresma y de la presentación
del Visitador Provincial al P. Tomaž Mavrič, se proyectó
un breve vídeo sobre el ser y el hacer de los PP. Vicentinos
en la Provincia de Perú, y a continuación, el Superior
General expuso brevemente algunas prioridades que
los misioneros de la Congregación de la Misión, a nivel
internacional, deben tener presente en el transcurso
de este año 2018: 1º no olvidar el compromiso de la
misión y la caridad que tanto se insistió en el año 2017
con motivo de la celebración del 400 aniversario de la
fundación del carisma vicentino; 2º una reflexión serena
y audaz sobre el proceder en nuestro trabajo apostólico
en relación al acompañamiento y discernimiento en la
pastoral juvenil atendiendo a los retos y desafíos “de la
cultura vocacional” que desemboque en la opción de

Lima amaneció soleada en la madrugada del día 7. Tal
como estaba previsto el Visitador Provincial invitó a los
PP. Tomaž Mavrič y Aarón Gutiérrez a visitar algunas
de las comunidades de Lima. Estuvimos acompañados
por el P. Roberto “Tito” Romero que gentilmente, en
esa ocasión, hizo de chofer. Comenzamos al rayar el
día por el colegio “San Vicente de Paúl” y, después de
una oración de acción de gracias, el P. Javier Gamero,

Su visita, aunque fugaz y rápida, resultó muy gratificante
para los misioneros, Hijas de la Caridad y Familia
Vicentina de Perú. En realidad, se quedaron solamente
durante dos días porque el objetivo fundamental del
tiempo transcurrido por Latinoamérica, alrededor de
23 días, tenía como objetivo fundamental conocer y
analizar el trabajo misionero que realizan los vicentinos
en las misiones internacionales de Bolivia y Chile.
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Después del almuerzo fraterno compartido en la casa
provincial de Lima con la mayor parte de los misioneros
de Perú, por la tarde se celebró la Eucaristía en la casa
central de las Hijas de la Caridad con la participación de
toda la Familia Vicentina. En el Perú existen dieciocho
grupos de nuestro propio carisma entre consagrados
y laicos. Alrededor de doce participan activamente
en la programación durante el año.El P. Tomaž Mavrič
presidió la Eucaristía y animó a las diferentes ramas
a mantener vivo el carisma vicentino en fidelidad y
creatividad. Posteriormente, en el auditorio de la Casa
Central de las Hijas de la Caridad, tomaron la palabra el
Superior Provincial de los PP. Vicentinos, la coordinadora
de la FAVI, y los PP. Tomaž Mavrič y Aarón Gutiérrez.
Insistieron en el espíritu de unidad, de trabajo en red,
de compromiso por vivir la herencia de San Vicente, de
palpitante actualidad y de exigencia en la respuesta
ante los retos y desafíos que marca la sociedad y la
Iglesia en el día de hoy. Culminó la tarde con una velada
artística musical organizada por las Hijas de la Caridad.
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director del colegio, saludo al Superior General,
mostró un vídeo con algunas actividades realizadas
en el año 2017 y concluyó la visita con el saludo a los
diferentes estamentos que componen el colegio y una
breve velada musical. Anexo al colegio se encuentra la
parroquia y el Centro de Animación Vicentina (CAVI).
El P. Benito Walther Crespo le mostró el templo y
algunos ambientes parroquiales y el P. César Chávez
“Chuno” le indicó los servicios que el CAVI ofrece a la
Familia Vicentina de Perú.

A las diez y media de la mañana partimos hacia la
parroquia “Corpus Christi” de San Juan de Miraflores.
El P. Orestes Ortiz, párroco, mostró las diferentes
instalaciones del complejo parroquial, y tras
compartir un café de forma distendida y rápida, nos
dirigimos hacia el distrito de Villa María del Triunfo,
en el Cono Sur de Lima, surgido a partir de la década
del sesenta del siglo pasado y habitado en los años
sucesivos por emigrantes internos provenientes de
la sierra de Lima. Los PP. Tomaž y Aarón pudieron
apreciar el trabajo arduo y tenaz de tantas familias por
labrarse un futuro más esperanzador en medio de los
arenales de Lima y el acompañamiento permanente
que los PP. Vicentinos realizaron desde el primer
momento en que aquellos arenales se convertían en
barrios aledaños a la ciudad de Lima. Ganar terreno
metro a metro para sobrevivir en un cerro de gran
desnivel, baldío y triste, sin posibilidades de agua
por años supone una tarea de perseverancia que
cualquiera no aguanta fácilmente. La evangelización
se ha realizado durante los largos cincuenta años por
sectores y en los centros neurálgicos se construyen
capillas para descentralizar las diversas actividades
pastorales ya que las distancias y la gran cantidad
de población impiden la concentración en un solo
lugar. Se intenta que cada parroquia, “Santa Catalina
Labouré”, regida por el P. Francisco Domingo, y
“Ntra Señora de la Esperanza” cuyo párroco es el
P. Jesús Gurreonero, tengan servicios de asistencia
social, fundamentalmente comedores y dispensarios
médicos, formación de laicos y ayudas coyunturales
y permanentes a tantas personas necesitas que
constantemente emergen en los diferentes sectores,
amén de los servicios comunes que todas las
parroquias suelen tener. A destacar, especialmente en
esa densa mañana de visita pastoral, el asentamiento
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humano “12 de junio” que se extiende por un cerro
de difícil acceso, con rampas serpenteantes de arena
y cuya capilla, todavía precaria y de madera frágil,
se yergue en la cima del cerro y sirve como lugar de
oración y reunión a la gente más pobre dentro de toda
la pobreza del entorno.

La comunidad de la parroquia “Ntra. Sra. de la
Asunción” donde también se encuentra el teologado
nos esperaba para el almuerzo. Transcurrió esa hora
en diálogo distendido entre el Superior General,
formadores y teólogos, ávidos por conocer algunos
aspectos de la Congregación de la Misión. En la
sobremesa los teólogos pudieron escuchar algunas
informaciones y recomendaciones del Superior
General, centradas, sobre todo, en su compromiso
por formarse integralmente ante las necesidades
de la sociedad y de los pobres y despiertos al
discernimiento y a la purificación de motivaciones y
convicciones. Después de algunas fotos de rigor nos
despedimos y dimos por terminado también esos dos
días densos e intensos durante la visita del Superior
General y Asistente.
Sirvan mis últimas palabras para agradecer esta visita
que, sin duda, ha animado mucho a los misioneros
de la Provincia de Perú y ha dejado constancia de la
humildad, sencillez y cercanía de los PP. Tomaž Mavrič
y Aarón Gutiérrez y, a la vez, ha servido como botón
de muestra del sentido de internacionalidad de la
Congregación de la Misión en el mundo.
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Misiones Internacionales

La Congregación de la Misión en las montañas bolivianas

Diego Plá Aranda, C.M. y Cyrille de Nanteuil, C.M.

Visita del Superior General a la Misión Internacional
de El Alto - Bolivia

La misión está situada en terreno montañoso árido
y frío, sirviendo a 56 comunidades en Mocomoco,
y 31 en Italaque. Todas ellas están dispersas y es
difícil el acceso. En muchas de estas comunidades,
los jóvenes se van a conseguir nuevas oportunidades
y permanecen los mayores. Solo la población de
Mocomoco y algunas de sus comunidades están
experimentando el retorno gracias al comercio que
se ha implementado en los últimos años.
Construir comunidades de fe ha sido siempre
el principal reto pastoral con las visitas a las
comunidades y el trabajo con los catequistas.

Es imperativo celebrar la Eucaristía y formar a las
personas para los sacramentos. El trabajo pastoral
esdiversificado: círculos bíblicos, cursos presacramentales, formación de catequistas, trabajo
pastoral con familias, preparación para las fiestas,
formación de los niños y los jóvenes en grupos. Hay
también programas que promocionan la educación,
la nutrición, la salud, y los servicios sociales.

En su visita a la misión de El Alto (entre 2.600 y 4.300
metros sobre el nivel del mar), los padres Tomaž
Mavrič, CM, Superior General y Aarón Gutiérrez,
CM, Asistente General, se reunieron el jueves 8
de marzo con los padres Diego Plá Aranda, CM y
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Cyrille de Nanteuil, CM los misioneros presentes y
luego con el obispo de El Alto, Monseñor Eugenio
Scarpellini. Celebraron la Eucaristía en Italaque
con la comunidad, en memoria del P. Francis Pavlic,
CM, que dejó huérfana esta misión hace 13 años,
para partir a la misión del cielo. Posteriormente, se
reunieron con los equipos pastorales de Italaque y
Mocomoco para conocer más a fondo y el presente
de la Misión.
El viernes 9, participaron de un taller pedagógico
sobre la Resiliencia, capacidad que permite superar
las situaciones de desventaja social, impartido por la
licenciada Violeta Rodriguez, Directora del proyecto
de autopromoción Sayt’asim (“Levántate” en
aymara), a los 72 profesores aymaras de los 3 colegios
más importantes de la parroquia de Italaque. Luego,
visitaron el taller de corte y confección de Punama,
que funciona con el apoyo de la misma parroquia,
y fueron a Ingas a celebrar misa. El sábado 10, al
bajar de Huarcamarca, participaron de un círculo
bíblico en Saphía, con un grupo comprometido
en la refacción de la casa parroquial del lugar, y
en la producción de rosa mosqueta, y el domingo,
11, volvieron a reunirse con los cohermanos para
encarar el porvenir de la misión.
En la visita del Superior General a la misión de El Alto
que consta de dos parroquias: San Miguel de Italaque
y San Pedro de Mocomoco. El Superior General
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visitó comunidades parroquiales donde pudo
experimentar la gran acogida de los fieles. Visitó
el proyecto de artesanías de mujeres. Las carpas
solares del proyecto de seguridad alimentaria. Se
inauguró La escuela de fútbol Atlético San Vicente
donde los niños de la escuela de fútbol bailaron y
tocaron danzas autóctonas. Verdaderamente, el
Superior General ha podido conocer esta misión
internacional de El Alto, su geografía y sus gentes.

Visita a la Misión Internacional del Beni

Julio Villalobos Laos, C.M. - Andreas Medi Wijaya,

Entre el 11 y el 14 de marzo, el Padre Tomaž Mavrič
CM, visitó por primera vez la Misión Internacional del
Beni, una de las más recientes de la Congregación de
la Misión, inaugurada en el 2016, aunque ciertamente
las Hijas de la Caridad están presentes en esa región
desde hace 68 años.
Allí se encuentran presentes los padres Julio Cesar
Villalobos Laos C.M., de la Provincia de Perú y Andreas Medi Wijaya C.M., de la Provincia de Indonesia,
quienes, desde el centro de la misión, el centro educativo Kateri, visitan y acompañan las comunidades que
viven en la ribera de los ríos Isiboro y Securé, afluentes
del gran río Mamoré, a su vez, afluente al río Amazonas.
En la visita, el Padre Tomaž estuvo acompañado por
el Padre Aarón Gutiérrez C.M., Asistente General; su
propósito fue conocer de primera mano la realidad de
la misión y encontrarse con los misioneros, animarlos
en su vida de entrega y servicio misionero a las comunidades indígenas presentes en ese rincón de Bolivia.
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Desde su llegada, el Padre Tomaž estuvo abierto al
programa que se había preparado. La visita comenzó
en el hogar de ancianos “Sagrado Corazón de Jesús”
del Beni, atendido por las Hijas de la Caridad y un
grupo de laicos profesionales. Espacio propicio para
el encuentro y la celebración eucarística con las ramas
de la Familia Vicentina presentes en la ciudad del
Beni.
De igual manera, los padres Tomaž y Aarón, haciendo uso del medio de transporte más común, en
deslizador y después de ocho horas de viaje por el
río, llegaron al Kateri, un centro para la formación,
compuesto por un internado mixto, una escuela de
educación secundaria y un instituto técnico agropecuario llamado “KATERI TEKAWITA”. Cuando se
comenzaron los diálogos con Monseñor Julio María
Elías, obispo del Vicariato Apostólico del Beni (Obispo franciscano) para confirmar la presencia de la
Congregación de la Misión en esa iglesia particular,
pidió hacerse cargo de “Kateri”, que hace parte de un
proyecto más grande, el EPARU (Equipo de Pastoral
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Provincia de Chile
Rural). Las Hijas de la Caridad llevan este proyecto
desde hace más de 30 años. Hoy lo dirige un “Consejo
de maestros” preparados para la formación de líderes
cristianos que atienden las comunidades indígenas del
Vicariato.

El último día de la visita se concentró en la sede del
Vicariato Apostólico, en el Beni. Allí nuestros visitantes pudieron celebrar una Eucaristía, presidida por
Monseñor Julio María Elías, Vicario Apostólico, también la oración de Laudes con los Padres Diocesanos y
el desayuno en un clima sencillo y fraterno.
La visita finalizó en diálogo con Monseñor Julio, en el
cual se manifestaron los deseos mutuos de mantener
la presencia vicentina en la misión, teniendo en cuenta
las exigencias de la misión y la necesidad de enviar
nuevos misioneros para reforzar el trabajo. De igual
manera, el obispo agradeció la presencia de la Congregación en esa Iglesia Particular.

Durante la visita, el Padre Tomaž dialogó con los
misioneros del Beni para recoger sus experiencias,
ilusiones, esperanzas y cosas por mejorar. De igual manera, con las Hijas de la Caridad de EPARU. La visita
concluyó con la celebración festiva de la Eucaristía en
la capilla del centro misionero.

Ese día 14 de marzo, los padres Tomaž y P. Aarón se
encaminaron rumbo a Cochabamba para el encuentro
de la Familia Vicentina de Latinoamérica, FAVILA
¡Dios bendiga nuestro carisma de servicio y evangelización de los pobres!

Visita a la Provincia de Chile
y a la Misión Internacional de Punta Arenas

Carlos de la Rivera, C.M. - Provincia de Chile
Después de una accidentada salida del aeropuerto
de Santiago- que por estos días presenta graves
dificultades para la llegada y salida de vehículos que
transportan a los pasajeros, debido a los trabajos
de ampliación del terminal aéreo- llegó por fin a
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la Casa Central de los Misioneros Vicentinos, el
Superior General, P. Tomaž Mavrič, acompañado
del Asistente General, P. Aarón Gutiérrez, en la
tarde del 16 de marzo. Los recibieron el Visitador, P.
Fernando Macías y el Asistente Provincial, P. Mario
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Villar, además de los misioneros que a esa hora se
encontraban en la Casa Central.

Luego de descansar un breve tiempo, todos se
trasladaron a la Casa de las Hijas de la Caridad en
calle Venecia. Allí, el sucesor de San Vicente, visitó
en primer lugar a las Hermanas mayores de la
Casa de La Asunción, con quienes departió algunos
minutos.

¨Posteriormente, presidió la Eucaristía en la Capilla
Ntra. Sra. de los Rayos, junto a representantes
de toda la Familia Vicentina. Durante la homilía
manifestó su alegría de estar en Chile, agradeció
la acogida y recordó los desafíos que la Familia
Vicentina Internacional se ha planteado con motivo
del 400°aniversario del Carisma y del inicio del
quinto centenario del mismo.
Concluida la Eucaristía y luego de un “esquinazo”,
donde un grupo de niños presentó el baile
nacional, la cueca, el Padre General, los misioneros,
representantes de las asociaciones vicentinas,
fueron invitados por las hermanas a compartir una
cena fraterna.

Luego del reparador descanso, en la Casa Central de
los misioneros, por la mañana del día sábado 17, el
P. General, junto al P. Aarón y varios cohermanos,
viajaron 110 km. en automóvil, hasta la ciudad
de Valparaíso, para participar de la Ordenación
Diaconal de nuestro estudiante Álvaro Tamblay, la
que tuvo lugar en la Parroquia San Vicente de Paúl
de esa ciudad, regida por nuestros misioneros. La
Ordenación la confirió, en una hermosa celebración,
Monseñor Jorge Patricio Vega, Obispo Prelado de
Illapel,

La Ordenación fue seguida de un grato compartir,
donde el Padre pudo departir con los cohermanos,
con fieles de Valparaíso y también con los de
Santiago que llegaron hasta allí para acompañar
el nuevo diácono, así como con los familiares del
ordenado.
Terminado este acto, el P. Visitador condujo a las
visitas hasta el aeropuerto de Santiago, previo
almuerzo en el camino, ya que a las 17 horas debían
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abordar el avión para viajar a Punta Arenas.

Luego de 4 horas de vuelo, a las 21 horas arribaron
a la ciudad de Punta Arenas, donde tuvieron
recibimiento muy festivo, en el Aeropuerto
Presidente Carlos Ibáñez. Los esperaban
misioneros, hijas de la Caridad y laicos de la Familia
Vicentina. Hubo música, cantos, baile y fotos. Luego
se trasladaron a la Parroquia san Miguel, donde
sirven los misioneros, en la que hubo otro festejo
para dar la bienvenida en estas tierras australes, al
sucesor de San Vicente.

El domingo 18, el superior General celebró la Misa
con los miembros de la Familia Vicentina local, en
la Capilla-Santuario de la Medalla Milagrosa, en el
interior del “Hogar del Niño Miraflores”, que dirigen
las Hijas de la Caridad. Concelebraron con él, el P.
Aarón y los tres miembros de la Misión, los padres
Pablo Alexis Vargas Ruiz, Margarito Severino Martínez
González y Rafał Bogdan Brukarczyk. Posteriormente
hubo un compartir con toda la comunidad. Después
misioneros e hijas de la Caridad, incluyendo las
hermanas venidas desde Rio Gallegos, Argentina,
fueron a almorzar a la localidad de San Juan, a unos
180 kms. de Punta Arenas.

El día lunes comenzó con una visita, muy temprano,
a la Escuela La Milagrosa, que las Hijas de la Caridad
mantienen desde hace más de 50 años, en un sector
periférico de la ciudad y donde estudian más de
1200 alumnos.
Luego, el P. General, acompañado del P. Aarón y
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del Visitador de Chile, se dirigieron a las oficinas
del Obispo de Punta Arenas, Monseñor Bernardo
Bastres, para sostener con él una reunión, en la que
se analizó la marcha de la misión, tanto en Punta
Arenas como en Tierra del Fuego. Terminada la
reunión, caminaron hasta la casa del obispo, donde
éste les ofreció un almuerzo, al que fueron invitados
también los tres cohermanos que trabaja en esa
Misión.
Por la tarde, el P. General sostuvo entrevistas
personales con los misioneros y posteriormente una
reunión con el equipo en pleno. En la noche se tuvo
la misa y la cena con las Hermanas, en el Hogar del
niño.

El último día fue el momento para viajar a Tierra
del Fuego. Muy temprano se cruzó el Estrecho de

Magallanes, en ferri. Hicieron la travesía el P. General,
el P. Aarón, el P. Fernando, Visitador de Chile y el P.
Margarito. En el lugar, que es la locación más austral
del mundo, donde está presente la C.M., se recorrió
la parroquia, el colegio y las comunidades… fueron
tres horas de recorrido en que el P. General pudo
constatar en terreno, el trabajo que hace la Misión
en esas lejanas tierras. Al cabo de esas tres horas,
compartieron un contundente almuerzo, que
contenía ostiones, carne y vino chileno.
Luego del almuerzo, cruzaron el Estrecho en sentido
contrario, para ir inmediatamente al aeropuerto,
donde fueron despedidos por la Familia Vicentina.
Volaron hasta Santiago, desde donde, al día siguiente,
el P. General viajó hacia Buenos Aires, para visitar a su
madre, en tanto que el P. Aarón lo hacía a Bariloche,
en el sur de Argentina, para visitar a otro cohermano.

Documento final del VIII Encuentro FAVILA

Publicamos a continuación el documento final
del VIII Encuentro Latinoamericano de la Familia
Vicentina, que tuvo lugar en Cochabamba (Bolivia),
del 13 al 18 de marzo de 2018. En el documento, los
93 participantes, de 18 países y de 10 ramas de la
Familia Vicentina, reafirmamos la importancia de la
colaboración entre las ramas vicentinas en el servicio
a los pobres.
El padre Joelson Sotem, CM, coordinador nacional
de la Familia Vicentina en Brasil, participó del
evento y escribió un pequeño testimonio sobre las
conclusiones del encuentro:La Familia Vicentina está
con los pies en la carretera, estamos caminando,
en algunos momentos estamos seguros de que
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el camino es éste, a veces nos encontramos ante
encrucijadas y necesitamos discernir cuál es el mejor
camino. Lo que me parece es que no podemos
perder de vista que lo que nos orienta siempre en
nuestra caminar es el carisma vicentino basado en la
espiritualidad vicenciana. Las herramientas a nuestra
disposición son las estrategias del Cambio Sistémico
en profunda COLABORACIÓN entre todos. Tenemos
muchos proyectos realizándose en defensa de los
Pobres en nuestra América Latina, pero hay que
dedicarnos más, para que seamos realmente la voz y
los defensores de los más pobres entre los pobres. Y
que juntos con ellos, rescatemos la dignidad que les
fue arrebatada.
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Documento final del Encuentro Favila 2018
Cochabamba, Bolivia 13-18 de marzo 2018

“FAMILIA VICENTINA: RESPONDAMOS CON DIOS AL CLAMOR DE LA VIDA”
En Cochabamba, Bolivia, del 13 al 18 de marzo del 2018, bajo el lema: “Familia Vicentina: respondamos
con Dios al clamor de la vida”, hemos tenido la experiencia del paso de Dios por la Familia Vicentina
Latinoamericana y del Caribe a través de 93 delegados de 18 países.
En este encuentro se ha tenido la gran riqueza de:
•
Celebraciones litúrgicas festivas
•
Ambiente lleno de alegre fraternidad.
•
Ponencias de personas muy significativas en la reflexión del carisma
Se destaca especialmente la presencia del P. Tomaž Mavrič, Superior General de la Congregación de la
Misión y de las Hijas de la Caridad y Director General de varias asociaciones.
Durante los trabajos resonaron en los participantes principalmente los llamados a ser:
•
Familia vicentina que reafirma la centralidad de Jesucristo y su opción por el reinado de Dios.
•
Familia Vicentina samaritana, profética en favor de la vida.
•
Familia vicentina que incide políticamente.
•
Familia vicentina que se apropia de la estructura de que dispone para trabajar en red con objetivos
comunes.
•
Familia Vicentina que es interpelada a contribuir significativamente por acciones concretas dentro de
la “Alianza para los sin techo”, fundamentada en la metodología del cambio sistémico y con estrategias de
colaboración.
Estos son los compromisos a los que nos sentimos llamados.
•
Sensibilizar a la Familia Vicentina sobre la pobreza de la migración y la trata de personas desde la
realidad de cada país y llevar a cabo el compromiso asumido en este sentido.
•
Que cada consejo nacional diseñe nuevas estrategias para que la Familia Vicentina se abra a las
perspectivas actuales teniendo una nueva mirada sobre la realidad, sobre los pobres y sobre nosotros mismos.
Concluimos el encuentro con un profundo agradecimiento al esfuerzo de cada persona implicada en la
realización de este evento.
La cita es para el año 2021 en República Dominicana.

Tomadodehttps://famvin.org/es/2018/03/22/documento-final-del-viii-encuentro-latinoamericano-de-lafamiia-vicentina/
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Residencia Tanjomoha, Madagascar

Emeric Amyot D’Inville, C.M. - Dario Jean, C.M.

Un hogar para la vida, especialmente para los
discapacitados
- La “Residencia Tanjomoha” se encuentra en
Vohipeno, en la costa sureste de Madagascar. Su
misión es acoger a la sociedad malgache más pobre y
abandonada de las periferias, ayudándola a encontrar
soluciones duraderas a las limitaciones desgarradoras
que nunca podrían llevar por sí solos. Fundada en 1986
por el Padre Vicente Carme, Misionero Vicentino,
está dirigido por miembros de la Congregación de la
Misión, en estrecha colaboración con una comunidad
de las Hijas de la Caridad.
- Los jóvenes con discapacidades motrices fueron la
preocupación del corazón del Padre Carme cuando
fundó la Residencia Tanjomoha y hoy siguen siendo
la prioridad para quienes gestionan el hogar. Los
más pobres de los pobres no tienen apoyo estatal;
constituyen una pesada carga para sus familias, a
menudo indigentes, que a veces los rechazan. Debido
a los costosos procedimientos, la educación especial y
el uso de equipos ortopédicos, los padres no pueden
brindar ningún tratamiento médico a sus hijos con
discapacidades. Además, las familias tampoco los
envían a la escuela, por lo que las personas jóvenes
con discapacidades se quedan en casa, sin hacer
nada. El hogar existe para satisfacer sus necesidades
fundamentales, ofreciendo a estos jóvenes un
tratamiento eficaz de su discapacidad y una educación
adaptada a sus posibilidades, todo para ayudarlos a
llevar una vida lo más independiente posible:
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Estudios serios y adaptados: “Es a través de la educación,
decía el P. Carme, que podemos ofrecer un trabajo a
los jóvenes con discapacidades, así como una mejor
integración social y una vida familiar satisfactoria”.
Encontramos, por lo tanto, en el Hogar:
- Una clase de alfabetización para aquellos que no
saben ni leer, ni escribir: dirigida por una maestra
especializada, ella misma discapacitada, la Sra. Léonie,
- Una escuela de costura y bordado, programa
“escuela de amas de casa”: dirigida por una Hermana
y asistida por cuatro maestros. Este esfuerzo escolar
está diseñado para niñas, pero está abierto a los niños
interesados. Después de la graduación, cada uno recibe
una máquina de coser como regalo, para permitirles
integrarse en el mundo del trabajo.
- Un taller para aprender carpintería: hay un sector
abierto para niños discapacitados que tienen suficiente
fuerza en los brazos y tienen al menos una pierna buena,
porque este entrenamiento requiere un equilibrio
bastante bueno y más fuerza física. Los estudiantes
aprenden a hacer todo tipo de muebles, desde taburetes
reclinables para sillas, camas, armarios, puertas
de panel, bancos de la escuela, ventanas, etc. Aquí
nuevamente la práctica es de especial importancia, que
está marcada por el promedio de 12 estudiantes, como
promedio mínimo. Al salir reciben con su diploma,
una caja de herramientas bien surtida para que puedan
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trabajar y ganarse la vida. Un misionero vicentino, el
Padre Prosper, dirige la escuela de carpintería. Tres
monitores lo asisten.
La Residencia también ofrece la oportunidad a los
jóvenes de continuar sus estudios secundarios y los
envía al Colegio Sainte Geneviève, dirigido por las
Hijas de la Caridad, donde se preparan para el BEPC o
el BAC. También se les ayuda a ubicarse en Educación
Superior como administración, idiomas, electrónica o
como paramédico. Un ejemplo es el de Julien, quien
llegó hasta su doctorado en administración.
Sentimos que el conocimiento práctico del Instituto
y la gestión aplicada, ofrecen una mejor oportunidad
para encontrar un trabajo. Es por eso que se creó, a
fines de 2013, con el apoyo de nuestros superiores, del
Visitador de la Provincia y del Obispo, una formación
de dos años de tipo BTS, llamada ESIGAT (Escuela
de Ciencias de la Computación y Gestión Aplicada
de Tanjomoha). Principalmente, este Instituto da la
bienvenida a graduados discapacitados y jóvenes con
discapaces de los otros hogares, Deguise y De Carme.
El tratamiento de discapacidad actual: el tratamiento
de la discapacidad es una parte integral del proyecto
de la Residencia de Tanjomoha. Es uno de los dos
componentes esenciales, junto con los estudios. Su
objetivo es proporcionar a los jóvenes discapacitados
la máxima autonomía física posible. Hay varios medios
disponibles para estos jóvenes:
- Pruebas ortopédicas: que se realizan cada año en
junio por un equipo de médicos, fisioterapeutas y
ortopedistas, provenientes del CRMM de Antsirabe,
- Operaciones quirúrgicas ortopédicas: se realizaron
por primera vez en CRMM Antsirabe y desde 2008 en
Vohipeno, en el hospital Henintsoa, dirigido por las
Hermanas de la Misericordia, cerca de Tanjomoha,
- Rehabilitación: el tratamiento de la discapacidad
consiste principalmente en la rehabilitación y el uso de
equipos ortopédicos. Los jóvenes con discapacidades
que estudian en casa deben hacer una hora de
rehabilitación al día bajo la dirección de la Hermana
Honorine, con la colaboración de dos asistentes.
- Reparación de calzado ortopédico: si bien
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tradicionalmente solo trabajaban con cuero y hierro, en
septiembre de 2016 pasaron a la fabricación de prótesis
con puntas plásticas y palancas también en plástico,
gracias al apoyo técnico de un especialista español que
también nos brinda todo los materiales y componentes
necesarios (tubos proyectados, pies protésicos, resina y
otros materiales necesarios).

Apoyo para otros tipos de discapacidades:
- Enseñanza para ciegos y deficientes visuales: estudios
en casa para 25 jóvenes ciegos y deficientes visuales
en escuelas especializadas en Farafangana, en una
antigua institución a cargo de protestantes luteranos
y más recientemente en Fianarantsoa, en la Escuela
Ephata, administrada por Las Hermanas de María
Inmaculada.
- Enseñanza para sordomudos
y personas con problemas de audición: la Residencia
también está proporcionando estudios para 25
sordomudos y personas con problemas de audición en
una escuela especializada en Antsirabe, administrada
por luteranos protestantes que son pioneros en esta área.
- Educación para jóvenes mentalmente discapacitados:
el hogar ayuda a una docena de niños y jóvenes con
discapacidades mentales a estudiar en una escuela
especializada en Manakara, el CES, que es una sede del
colegio de la Presentación de María, dirigido por las
Hijas de la Caridad.
Finalmente, además de los estudios presentados
anteriormente, el proyecto educativo establecido por
la Residencia Tanjomoha incluye educación moral
y un plan para la formación espiritual. A medida
que sigamos las actividades de la residencia, nuestro
próximo artículo continuará con estos informes para
ustedes.
Traducido del Ingés por el seminarista Felipe Cano.
Provincia de Colombia
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Comunicación para la promoción de la Cultura Vocacional

Rolando Gutiérrez C.M. - Vice-Provincia de Costa Rica
La evangelización en el campo de la comunicación
es un apostolado que las últimas dos Asambleas
Generales han propuesto como necesario para llevar a
cabo nuestra misión en el mundo de hoy. Además, se
hace evidente la necesidad de valernos de los medios
tecnológicos para mantener en contacto a los más de
tres mil misioneros de la Congregación de la Misión que
se encuentran presentes en los cinco continentes.
Para esta tarea, la Oficina de Comunicaciones de la
Congregación de la Misión ha reunido un equipo de
voluntariosdevariasprovincias,quedesdeyahacealgún
tiempo vienen prestando su servicio a distancia tanto
en la edición de contenidos, elaboración de materiales
y otros tantos servicios que se requieren para mantener
vivos los canales de comunicación de la Congregación.

La Provincia de Perú fue la anfitriona de este encuentro
que se llevó cabo durante la Semana Santa, del 25 de
marzo al 2 de abril, en las instalaciones del Seminario
Propedéutico de Belén, en el que se dieron cita ocho
cohermanos y seis seminaristas de distintas partes del
mundo, encabezados por el padre Jorge Luis Rodríguez,
Director de Comunicaciones.

Los cohermanos que se han reunidos son: el Hno.
Adriano Ferreira Silva, Provincia de Río de Janeiro, los
padres Jacek Piotrowski, de la Provincia de Polonia, Kit
Torayno, de la Provincia de Filipinas, Dario Jean, de la
Provincia de Madagascar, Rolando Gutiérrez C.M, de la
Vice-Provincia de Costa Rica, Cesar Chávez y Francisco
Amésquita, de la Provincia de Perú, Jorge Luis Rodríguez,
Director de Comunicaciones, el Diac. Álvaro Tamblay, de
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la Provincia de Chile, y los seminaristas Carlos Villalobos,
de la Provincia de México, Felipe Cano, de la Provincia de
Colombia,PatrikBoržecký,delaProvinciadeEslovaquia,
Vero Urbina y Roger Mamani, de la Provincia de Perú.

Con esta reunión quedó finiquitado el Proyecto de
Comunicación para la Difusión de la Cultura Vocacional
que busca ser una herramienta útil para las provincias
y su labor en la promoción vocacional. Se trata de un
proceso que se va consolidando después de mucho
tiempo de trabajo, tal como lo señaló el Padre Jorge Luis
Rodríguez, director de la Oficina de Comunicaciones:
“Este proyecto representa la consolidación de un sueño
del Superior General acerca del trabajo vocacional.
En él, se han visto involucrados muchos cohermanos,
quienes están comprometidos en la creación y difusión
de contenidos para la difusión y consolidación de una
cultura vocacional.

Este proyecto, de igual manera, se une al próximo
lanzamiento de nuevo sitio web de la Congregación,
el cual, da continuidad a la revitalización del Carisma
después de la celebración jubilar de los 400 años que se
vivió durante el 2017, en este caso a través de los medios
propios de la Congregación de la Misión.
Al realizarse el encuentro en el tiempo de la Semana
Santa, se tuvo la ocasión y la gracia de celebrar el
Triduo Pascual con dos comunidades pertenecientes
a la parroquia de Santa Catalina Labouré. La parroquia
es atendida por cuatro cohermanos y está ubicada en
Villa María del Triunfo, uno de los distritos más pobres
ubicados al sur de Lima.
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Logotipo e Informaciones sobre el
Festival y Concurso “Encontrando a Vince 400”

Sigue avanzando la preparación del festival
cinemátográfico y concurso de artes titulado
“Encontrando a Vince 400”, que tendrá lugar en Roma,
del 18 al 21 de octubre.
Ya son muchos los que han enviado sus trabajos… ¡pero
falta el tuyo! ¡Anímate y participa!
Cómo ser parte de la historia
La primera sección, de título “Semillas de esperanza”,
está dirigida a los menores de 18 años: los concursantes
de esta sección están invitados a utilizar cualquier
medio de expresión creativa (narración, poesía,
imagen, escultura, música, etc.) que inspire el servicio
directo a la pobre. Los artistas seleccionados por el
jurado serán invitados al festival y premiados con un
viaje a Castel Gandolfo.
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La segunda sección está dedicada a los guionistas:
cinco de ellos serán premiados con un viaje a Roma
y una subvención para producir un cortometraje con
su guion. Estos cortometrajes se estrenarán en Castel
Gandolfo.
La tercera sección mostrará cortometrajes o películas
en concurso sobre el tema “Encontrando a Vince
400“. El jurado seleccionará películas que inspiren al
servicio directo a los pobres y cambien nuestra visión
de la pobreza. Estas películas se estrenarán en Castel
Gandolfo durante el Festival.
La única condición necesaria, común a las tres
secciones, es el tema: el servicio a los que viven en la
pobreza.
Más detalles de cómo asistir a FV400 en: http://
facebook.com/FindingVince #findingvince, #fv400.
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Información general
NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
06/03/2018
(inicio 13/03/2018)
14/03/2018

SCALLON Pascal (HIB)
ZAPOTOCZNY Bogdan (POL)
ILUKU MOTYA BIKOPO Justinus (CNG)

27/03/2018

PASSERINI GIANCARLO (ITA)

27/03/2018

VAN KNIPPENBERG Mathieu
(CGN Holanda)

27/03/2018

Visitador Irlanda
Director HC Cracovia
Director HC Congo
(Reconfirmado)
Director HC
“San Vincenzo - Italia”
Subdirector
Colonia-Países Bajos
(Reconfirmado)

ORDINATIONES
KANNANAIKKAL Rony •

Sac

INS

05/01/2017

KUJUR Birendra •

Sac

INS

07/01/2017

LIMA Ranjan Kumar •

Sac

INS

23/01/2017

ALEMA Medhin Hagos •

Sac

AET

01/10/2017

HAILE Suba Weldegiorgis •

Sac

AET

01/10/2017

D'CRUZ Sebastian •

Sac

INM

23/11/2017

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov. Aet. Voc.

HARMAND* Camille

Fra

08/12/2017

FRA

97

79

PLAZA JUBETE Ángel

Sac

12/02/2018

COS

90

74

GONZÁLEZ GIRALDO* Francisco

Fra

05/03/2018

COL

96

69

VAGLIA Pietro

Sac

18/03/2018

ITA

89

72

MATEOS MENÉS Francisco

Sac

23/03/2018

CAE

85

67

ASENCIOS ZULOAGA Alfonso

Sac

26/03/2018

PER

71

44

ANTOINE Roger Joseph

Sac

28/03/2018

FRA

100

82

• Información que llegó en este mes de marzo
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