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Ayer la “Comunidad en Diálogo” festejó sus 27 años 
de una intensa experiencia de acogida y amor que 
continúa sorprendiendo. 

El Padre Matteo, en su saludo, ha recordado a los 
miles de jóvenes que, en el curso de estos años, no 
solo han conseguido reinsertarse en la sociedad, 
sino que se han convertido en una referencia para 
sus familias y para la misma sociedad respeto a 
los aspectos que crean y alimentan el “bienestar” 
interior y despiertan “nuevas conciencias” en la 
cultura que ha generado las problemáticas juveniles. 

Las numerosas peticiones que llegan al padre 
Matteo para poder tener esta experiencia humana 
en numerosos países le han animado, junto a la 
“Comunidad en Diálogo”, a partir a dichos lugares 
incluso sin conocer la legua, y ni siquiera un 
sostenimiento económico, para encontrar a otros 
jóvenes en dificultades a los que se les pueda abrir el 
camino, a ellos y sus familias, con amor y dedicación 
en los centros de rehabilitación, porque “en el 
centro” está la persona. Así, desde hace 15 años este 
proyecto se encuentra en Perú, en Colombia hace 
10 años, en Ucrania hace 6 años y poco menos de 
un año en Argentina; y en un futuro próximo estará 
en República Checa. 

“Al servicio de la integralidad de la persona humana”: 
este es el tema elegido por el Padre Matteo para estos 
27 años. Aún hoy, el problema de la dependencia no 
disminuye, es más, el uso de la heroína está en auge 

entre los adolescentes; las muertes por sobredosis 
van en aumento, según confirman las estadísticas 
europeas. Esto se debe principalmente a que, 
después de tantos años, todavía no se consigue 
entender lo que nuestros jóvenes buscan, siempre 
insatisfechos y descontentos. “Los jóvenes buscan 
la vida”, dice con fuerza el Padre Matteo, pero no la 
encuentran porque “quizá en la vida ya poseen todo, 
menos el amor…” 

Durante toda la tarde del día de la celebración, los 
jóvenes de “la Comunidad”, con la sencillez que 
les caracteriza,  han comunicado a sus familiares 
y a todos los presentes, a través de reflexiones, 
actuaciones y cantos; el gusto por haber empezado 
a encontrarse finalmente con ellos mismos dicen 
en una de sus reflexiones: “Sin depender más de 
cosas del exterior, ya sean sustancias, estados de 
ánimo, dependencias afectivas y materiales; sino 
felices de que el bien que estamos recibiendo se 
está encarnando en nosotros en la medida en la 
que cotidianamente aprendemos a devolverlo”.  Un 
cambio radical en el modo de concebir la existencia 
de los golpes que sufre el corazón en el uso de 
sustancias, “cualesquiera sean esas sustancias”, 
porque la alegría “de vivir con plenitud la propia 
existencia” es más fuerte ya que toda dificultad y 
todo temor. 

Fue especialmente conmovedor el momento final de 
la fiesta, en el que todos los nuevos jóvenes, unidos 
al final de su programa comunitario, han subido al 

Comunidad en diálogo: “los jóvenes buscan la vida”

Oficina de Prensa - “Comunidad en Diálogo”

rovincia de ItaliaP
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“Mediterránea”: Para la integración social y laboral de los 
refugiados políticos

palco junto a sus propios familiares, y nos han contado 
a todos los presentes sus historias, expresando su 
gratitud. La alegría impresa en sus rostros ha llegado 
directamente a nuestros corazones.

Muchos amigos vinieron a compartir esta jornada 
de “victoria de la vida” (¡que es de lo que se trata!). 
El Superior General de la Congregación de la Misión 
P.  Tomaž Mavrič CM, dio inicio a la jornada con la 
Santa Misa, concelebrada con el Padre Matteo y otros 
sacerdotes, y al final de la Eucaristía se ha leído la 
bendición del Papa. La Diputada de Frosinone, la 
Doctora Rosaria Amato, había hecho una visita también 
el día antes a los jóvenes de la Comunidad en Diálogo, 
y la proyección del vídeo de su saludo y la estima que 
ha mostrado hacia el coraje y la fuerza que ha visto 
en los jóvenes, ha dado inicio al momento de fiesta de 
la tarde. No han faltado las palabras del Procurador 
Sustituto de la República de Frosinone, el doctor 
Adolfo Coletta, así como la intervención de Salameh 
Ashour, Presidente de la Comunidad Palestinense de 
Roma y la Lazio.

Un proyecto de Cambio Sistémico de la Familia 
Vicenciana en la Curia General.

Todavía tenemos en el corazón y la mente el 
Jubileo Vicenciano, el gran Simposio por los 400 
años del nacimiento del carisma heredado por 
nuestro fundador. Hemos vivido esta fiesta no 

como una celebración cerrada en sí misma, sino 
considerándola como un punto de partida, para 
comenzar a trabajar en el carisma a lo largo del 
quinto centenario y para responder a cualquier 
desafío que nos presenten hoy las nuevas pobrezas. 
El Papa Francisco, en el mensaje que envió a la 
Familia Vicenciana, nos ha escrito: “El testimonio de 

Elena Grazini y Giuseppe Carulli, CM - Curia General
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San Vicente nos exhorta a invertir en la creatividad 
del amor, con la autenticidad de un ‘corazón que ve’. 
La caridad, de hecho, no se contenta con las buenas 
costumbres del pasado, sino que sabe transformar el 
presente. Esto es especialmente necesario hoy, en la 
cambiante complejidad de la sociedad globalizada, 
donde ciertas formas de limosna y ayuda, lejos de 
estar motivadas por generosas intenciones, corren 
el riesgo de alimentar formas de explotación y 
de ilegalidad, y no de aportar beneficios reales y 
duraderos. Por ello, pensar la caridad, organizar la 
cercanía e invertir en la formación son enseñanzas 
actuales que llegan desde San Vicente hasta 
nosotros. Pero su ejemplo nos estimula, a la vez, 
a dar espacio y tiempo a los pobres, a los nuevos 
pobres de hoy, a los más pobres de hoy, a hacer 
nuestros sus pensamientos y desazones, porque 
un cristianismo sin contacto con quien sufre se 
convierte en un cristianismo desencarnado, incapaz 
de tocar la carne de Cristo. Encontrarse con los 
pobres, favorecer a los pobres, dar voz a los pobres, 
para que su presencia no sea acallada por la cultura 
de lo efímero”.

En este surco, colocamos el Proyecto Mediterránea. 
Este fruto consecutivo del carisma vicenciano que 
consiste en la recalificación y valorización de los 
terrenos desaprovechados en propiedad de la Curia 
General de la Congregación de la Misión (alrededor 
de dos hectáreas de tierra) en ‘Via della Nocetta’ 
191, donde se ha creado un vivero especializado en 
plantas de la cuenca del Mediterráneo, un huerto, 
un jardín de hierbas aromáticas y una fábrica de 
objetos de diseño para jardines exteriores.

Mediterránea nace a principios de 2018 gracias 
a la sinergia entre la Congregación de la Misión, 
los Grupos de Voluntariado Vicenciano - Lazio, la 
Cooperativa Social “Tre Fontane” (ente gestor de 
algunos centros SPRAR [Sistema de Protección para 
necesitados de Asilo y Refugiados], presentes en 
el territorio de Roma) y la ONG “Linaria” (que ha 
madurado a lo largo del tiempo diversas experiencias 
en espacio urbano y sobre la integración). El principal 
objetivo de Mediterránea es la cualificación de las 
competencias profesionales de un grupo de doce 
beneficiarios de SPRAR, generalmente afincados en 

Roma, que pretende sostener la inserción en 

el tejido social y laboral de la capital. Un proyecto 
de cambio sistémico en la línea de la política de 
la Familia Vicenciana de esta última década y las 
líneas guía del Simposio recientemente vivido. 

Gracias a todo ello, hoy, cerca de los terrenos de la 
Curia General, hay:

Un huerto biológico de verduras y hortalizas a la 
venta en el km cero.

Un jardín de hierbas aromáticas y una plantación 
de cítricos con el que se producen sales y azúcares 
aromatizados en frascos de 50 gr y mermeladas 
biológicas para la venta al detalle y online. 

Un vivero para el cultivo de una preciosa y 
rara colección de “sweet pea” (planta de flores 
enredaderas muy aromáticas) y “cosmos” (flores de 
una variedad muy particular) las cuales provienen 
de viveros especializados del Reino Unido; una 
amplia gama de cereales y plantas mediterráneas 
(plantas xerófilas adaptadas a vivir en ambientes 
caracterizados por largos periodos de sequía o 
climas áridos o desérticos) gracias a la colaboración 
con “Cascina Bollate”, el vivero que Susanna 
Magistretti ha realizado en la cárcel.

Producción de objetos de diseño para jardines y 
terrazas urbanas como protectores para plantas 
y paredes, huertos verticales, mesas y sillas para 

uria generalC
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jardín, macetas de hierro y madera para las plantas 
de todos los tipos y géneros.

Proyecto y mantenimiento de jardines, terrazas y 
balcones gracias a la profesionalidad de Michela 
Pasquali (arquitecta paisajística y presidenta de 
Linaria).

A través de la naciente colaboración con la 
cooperativa social “Acogida Vicenciana” se pretende 
entrar de un modo estable y profesional en el 
mundo laboral y comercial, a través de una acción 
de empresa social que se afirme en el territorio 
local y nacional.

La iniciativa, más allá de ser la ocasión para este 
grupo de refugiados políticos de una completa y 
autónoma integración social, quiere ser también 
una experiencia con un fuerte impacto social, 
económico y ambiental, con la posibilidad de 
convertirse en un proyecto piloto replicable en 
otras realidades urbanas de propiedad religiosa 
o pública, dos características que son, a su vez, 
estrategias esenciales para la metodología del 
cambio sistémico.

Esta simple intervención a favor de los beneficiarios 
SPRAR, residentes de asilo y titulares de protección 
internacional y humanitaria, habitualmente 
residentes en Roma que llaman a nuestras puertas, 
es un modo concreto de afrontar los nuevos desafíos 
de la pobreza que reclaman nuestra adhesión al 
Evangelio de Cristo en este siglo XXI. Responder a 
través de una intervención global y total que permita 
un cambio integral en el propio estilo de vida, y un 
verdadero y auténtico desarrollo que fomente la 
dignidad y restituya la autonomía de la persona, un 
cambio sistémico de su propia existencia. 

 “El amor no es envidioso, no hace alarde, no se 
envanece…”, como dice san Pablo, “…no se alegra de 
la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El 
amor no pasará jamás”.

Para más información, es posible visitar el sitio web:

http://www.mediterranearete.org
 
Y la página de Facebook: 

https://www.facebook.com/mediterranearete/?ref=br_rs

Escuela de formadores CLAPVI - Curitiba 2018

P. Roberto Adrian Fernandez, CM - Provincia de San Vicente España

La Conferencia Latinoamericana de las Provincias 
Vicentinas, CLAPVI, organiza, cada dos años, una 
escuela de formadores destinada a los sacerdotes 
que desempeñan su labor en cualquiera de las 

etapas del proceso de formación para los aspirantes 
a pertenecer a la Congregación de la Misión, CM.

Este año, los responsables de esta capacitación 
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son los cohermanos de Brasil, pertenecientes a la 
Provincia del Sur. Se realiza en la casa destinada a la 
formación de la etapa previa al Seminario Interno, 
en Curitiba, donde los estudiantes realizan los 
estudios de filosofía.

La duración del curso es de 6 semanas. Comenzó el 
lunes 18 de junio y finalizará el viernes 27 de Julio. 
Se profundiza en todas las dimensiones marcadas 
por la Ratio Formationis de la CM y por los diversos 
documentos de la Iglesia, Pastores Dabo Vobis  y 
Evangelii Gaudium.

La escuela es coordinada por el P. André Marmilicz 
CM., que fue director de la Facultad Vicentina de 
Curitiba, y de la que ha seleccionado parte del 
profesorado que impartirá las diversas clases. El 
P. Eliezer Okonoski CM. es el encargado de la parte 
logística del encuentro.

Hasta la fecha, son 16 los participantes del curso 
y provienen de diversos países: Ecuador, México, 
El Salvador, Costa Rica, Panamá, Brasil, República 
Dominicana, Haití, Honduras y Perú. Incluyendo un 

miembro laico de la Familia Vicentina de Panamá.

Los temas impartidos a la fecha han sido: 

• Relación del formador-formando en el proceso 
formativo. Modelos de intervención. André 
Marmilicz.

• Afectividad y formación. Agostinho Busato.

• Mediación y resolución de conflictos en ambiente 
formativo. Cloves Amorim.

• Espiritualidad, un panorama histórico. Luis 
Balsan.

• Espiritualidad cristiana como vida en el Espíritu. 
Luis Balsan.

Participamos en  la ordenación diaconal de un 
seminarista vicenciano, Gilberto Rodríguez.

Roberto Adrian Fernandez, CM
Provincia de San Vicente España 

Misionero en Honduras

IFC

El Centro Internacional de Formación (CIF) hace 
llegar la invitación a todos los cohermanos de 
la Congregación de la Misión para participar 
de la XXXI sesión de Formación Permanente 

dispuesta a realizarse del 10 de setiembre al 10 
de noviembre del 2018 en las instalaciones de la 
Casa Madre en París. 

Invitación al XXXI CIF de Formación Permanente. 

P. Andrés Motto CM - Director CIF



7N u n t i a

uria generalC
“En esos días vamos a tener Conferencias para 
conocer la dogmática, la ética y la espiritualidad de 
San Vicente de Paúl y de las grandes figuras que han 
conformado nuestro rico patrimonio vicenciano. 
Profundizaremos algunos aspectos de la historia 
de la Congregación. Pero también veremos posibles 
soluciones a los complejos problemas actuales que 
afectan a los pobres y a la Iglesia. Completaremos 
esta formación con visitas a lugares históricos 
vicencianos en París y en otros lugares de Francia; 
las cuales tendrán un carácter de peregrinación. 
Es decir, estos viajes se proponen como un camino 
para el encuentro con Dios, para conocernos a 
nosotros mismos y reforzar una sana fraternidad” 
comenta el P. Andrés Motto CM, Director del CIF, en 
un comunicado a los visitadores.

El CIF de Formación Permanente está pensado 
para cohermanos que preferiblemente no pasen 
de los 55 años de edad, ya que para misioneros 
más adultos se tiene el CIF de Heredad en otros 
momentos. Se trabajará simultáneamente en los 
tres idiomas oficiales de la Congregación: francés, 
inglés y español. 

El costo por la participación en este CIF cubre el 
alojamiento, comidas, clases, viajes a los lugares, 
asistencia, hoteles, entradas a museos y el material 
didáctico que se ofrecerá durante los dos meses del 
curso. La inscripción debe realizarse antes del 29 
de agosto y para consultas hay que comunicarse 
directamente con el Director del CIF, el P. Andrés 
Motto CM, a su correo personal andresmotto@
gmail.com / cifparis@cmglobal.org 

Hacia una Cultura Renovada de las Vocaciones

P. Tomaž Mavrič , CM - Superior General

A los Visitadores, Vice-Visitadores, Superiores Regio-
nales, y Superiores de las Misiones Internacionales. 
Queridos misioneros,  ¡La gracia y la paz de Jesús es-
tén siempre con nosotros!

Con extraordinaria alegría, celo, y entusiasmo, les 
escribo hoy para anunciarles el primer encuentro 
de misioneros responsables de la promoción voca-
cional en sus respectivas Provincias, Vice-Provin-

Primer Encuentro de los misioneros responsables de la promoción vocacional 
en la Congregación de la Misión – CIF – París, 19 de noviembre – 1 de diciembre de 2018.

Carta del 22 de junio 2108
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cias, Regiones, y Misiones Internacionales de toda la 
Congregación de la Misión. Dicho encuentro tendrá 
lugar en el Centro Internacional de Formación (CIF), 
en nuestra Casa Madre de París, del 19 de noviembre 
al 1 de diciembre de 2018. 

La celebración del 400 aniversario del Carisma Vicen-
ciano el año pasado nos dio un impulso para ir a las 
periferias del mundo y compartir la espiritualidad y 
el carisma vicencianos que nosotros hemos recibido 
como un don, para extenderlos hasta los confines del 
mundo. Al comenzar el quinto centenario del carisma 
vicenciano, es de máxima importancia y una prioridad 
hacer todo lo que está en nuestro poder para ayudar a 
los jóvenes en todo el mundo a responder con un claro 
“Sí” a la llamada de Jesús para seguirle como hermano 
o sacerdote en la Congregación de la Misión, tras las 
pisadas de San Vicente de Paúl.

Jesús sigue llamando hoy como llamó en el pasado en 
cada continente y en cada país, ciudad o pueblo del 
mundo, sin tener en cuenta las condiciones políticas, 
sociales, económicas, etc. El “Aquí y Ahora” de la lla-
mada e invitación de Jesús a la Vida Consagrada nace 
y fluye del “Corazón del Evangelio.”

Al comienzo, San Vicente era reacio a orar por las vo-
caciones, como explica él: 

Doy gracias a Dios por los actos extraordinarios de de-
voción que piensan ustedes hacer para pedirle a Dios, 

por intercesión de San José, la propagación de la Com-
pañía. Ruego a su Divina Bondad que los acepte. Yo he 
estado más de veinte años sin atreverme a pedírselo 
a Dios, creyendo que, había que dejar a su sola Provi-
dencia el cuidado de su conservación y su crecimiento; 
pero, a fuerza de pensar en la recomendación que se 
nos hace en el evangelio de pedirle que envíe operarios 
a su mies (cf. Lc 10: 2) me he convencido de la impor-
tancia y utilidad de estos actos de devoción .

Sin embargo, habiendo reflexionado sobre la necesi-
dad, animó a otros a hacer lo mismo. 

Está además Escocia, las Hébridas, donde se necesita 
más gente. Nos piden también en otros lugares de las 
Indias, pero no podemos abrazar tantas cosas a la vez, 
pues no tenemos gente para todo ello; de momento 
intentamos únicamente buscar alguno para Mada-
gascar esperando que Dios quiera mandarnos más 
obreros. Ya veis, padres y hermanos míos, qué hermo-
so campo se nos presenta; por eso pidámosle a nuestro 
Señor que tenga a bien enviarnos buenos sujetos a la 
Compañía .

Hemos de gemir delante de Dios al ver tantas necesi-
dades en la Iglesia y pedirle a la Divina Bondad que 
acepte poner remedio a ellas enviando buenos obreros 
a su viña (cf. Mt 2,1) . 

Desde esta profunda convicción de que la llamada de 
Jesús está “Aquí y Ahora” y que nosotros somos ins-
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trumentos y colaboradores en la cosecha, estamos 
organizando un encuentro de cohermanos de todo el 
mundo que son responsables de la promoción voca-
cional. La preparación de este encuentro se ha estado 
gestando durante muchos meses. Se ha requerido mu-
cha oración, meditación, reflexión y planificación para 
organizarlo. Animará, apoyará, dará ideas nuevas, y 
ayudará a los responsables de la promoción vocacio-
nal en todos los rincones del mundo donde la Congre-
gación de la Misión está presente, para que, con el be-
neplácito de Dios, la cosecha produzca más obreros. 
 
El encuentro incluirá traducción simultánea en distin-
tas lenguas, para que cada cohermano pueda partici-
par activamente. 

Queridos Visitadores, Vice-Visitadores, Superiores 
Regionales, y Superiores de las Misiones Internacio-
nales, pido a cada uno de ustedes enviar un coherma-
no, que sea el responsable de la promoción vocacio-
nal en su zona, a este encuentro del CIF en noviembre 
de 2018. En el caso de que alguno de ustedes no ten-
ga todavía un cohermano dedicado a la promoción 
vocacional en su zona, elija por favor a uno para par-
ticipar en el encuentro. Le pido que haga de esto una 
prioridad para enviar un cohermano al encuentro. 

Nos vamos a reunir en los alrededores donde co-
menzó todo. La Casa Madre en París será el sitio 
de nuestras reflexiones, planificación, y sueños co-

munes. Yo estoy muy entusiasmado, lleno de es-
peranza, y convencido de que este acontecimiento 
próximo traerá un desbordamiento de bendiciones.   
Pido que los que necesitan visado para entrar en 
Francia comiencen el proceso de solicitud lo antes 
posible. Para los que puedan tener alguna dificultad 
en cubrir los costos del viaje, así como los gastos re-
lacionados con la participación en el encuentro, es-
criban, por favor, al Director del CIF, P. Andrés Motto, 
que intentará encontrar la forma de ayudarles. Por 
lo que se refiere a esto, tengo en la mente especial-
mente nuestras Regiones y Misiones Internacionales. 
Yo les animo también a que inicien su inscripción in-
mediatamente, para que el comité organizador pue-
da tener preparado todo a su tiempo. 

Espero con mucho interés verme con todos los respon-
sables de la promoción vocacional en toda la Congre-
gación de la Misión el primer día del encuentro. 

Ponemos este acontecimiento en las manos de la 
Divina Providencia, por medio de la intercesión de 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Vicente 
de Paúl, y todos los otros Santos, Beatos, y Siervos de 
Dios de nuestra Pequeña Compañía, así como de toda 
la Familia Vicenciana.

uria generalC

1 Carta a Étienne Blatiron, Superior de Génova, 12 noviembre 1655.
2 CCD Repetición de la oración, 27 de febrero de 1656.
3 Carta a Jacques Pesnelle, Superior en Génova, 9 de mayo de 1659.



10 N u n t i a

IEVS

Encuentro del SIEV

P. Corpus Delgado, CM - Provincia de Zaragoza

Durante los días 18 a 22 de junio de 2018, ha 
tenido lugar en la Curia General de la Congregación 
de la Misión en Roma la reunión ordinaria del 
SIEV (Secretariado Internacional de Estudios 
Vicencianos). 

Han participado los Padres Javier Alvarez, Armada 
Riyanto, Emil Hoffman, Andrés Motto, Daniel 
Pilario, Vinicius Teixeira, Guenolé Feugang y Corpus 
Delgado. Los Padres Nelio Pita y Dan Borlik no han 
podido estar presentes por coincidir las fechas 
del encuentro con obligaciones ineludibles en sus 
Provincias.

La sesión, que transcurrió en un clima fraterno 
de colaboración internacional, abordó diversos 
asuntos:

• Los resultados de los encuentros realizados 
por el P. Armada con los representantes de las 
Universidades regentadas por la Congregación 
de la Misión.

• Las conclusiones y propuestas del encuentro 
realizado en París para Archiveros y 
Bibliotecarios de la Familia Vicenciana que el P. 
Andrés Motto ha presentado.

• Las perspectivas abiertas en la universidad 
de Deusto-Bilbao de la Compañía de Jesús en 
orden a hacer viable el Máster en Vicencianismo 

después del encuentro mantenido con las 
autoridades académicas de la universidad por el 
P. Javier Álvarez y el P. Corpus Delgado.

• La celebración de encuentros y la promoción 
de publicaciones, por Provincias y continentes, 
de cursos intensivos sobre la inculturación del 
carisma vicenciano.

• El progreso en la actualización de la Bibliografía 
vicenciana a partir de los datos recogidos por los 
miembros del SIEV de las distintas Provincias 
y áreas geográficas para elaborar un catálogo 
digital disponible en la red.

• La conveniencia de reflexionar sobre la 
globalización y la multiculturalidad; y sobre 
la santidad vicenciana a partir de la encíclica 
“Gaudete et exúltate”.

Durante la sesión los miembros del SIEV tuvieron 
también un diálogo con el Superior General. Y el P. 
Jorge Rodríguez presentó la nueva página web de 
la Congregación donde aparecerá una pestaña para 
las publicaciones y actividades del SIEV.

Los miembros del SIEV dejaron constancia de 
su gratitud al Superior General y a los miembros 
de la Curia por su amable hospitalidad y por las 
facilidades que les ofrecieron generosamente para 
el desarrollo de la sesión.
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AMVINF

Festival de Cine: Encontrando a Vicente 400

Oficina Internacional de la Familia Vicenciana

Queridos miembros de la Familia Vicenciana,

¡Qué la gracia y la paz de Jesús esté siempre con 
ustedes!

El módulo de inscripción para Finding Vince 400 fue 
activado y lo encuentran en fv400.com. Invitamos a 
todos a participar con nosotros en otro momento 
histórico de nuestra vida de la Familia Vicenciana, 
mientas tratamos de promover la globalización de 
la caridad y la erradicación de la pobreza a través 
de las artes.

Les presentamos una síntesis del programa:

Jueves 18 de octubre:

9:00 – 18:00: resgistro de los participantes

15.00: inauguración del Film Festival y posibilidad 
de iniciar a ver las películas seleccionadas.

Viernes 19 y sábado 20 de octubre:

Mesas redondas sobre las expresiones artísticas 
con la participación de actores, directores y 
profesionales del sector; ulteriores posibilidades de 
ver las películas  seleccionadas.

18:00 - 20:00: FV 400 se desplaza al Vaticano, 

donde se desarrollará un programa especial con 
los Obispos que participan en el Sínodo sobre la 
juventud en Roma. El tema propuesto es

“Los jóvenes y la globalización de la caridad “.

Domingo 21 de octubre:

Más proyecciones de películas a la mañana y un 
almuerzo especial de agradecimiento a las

13:00 para concluir el Festival.

Les enviaremos pronto un programa más detallado 
de todo el Film Festival Vicenciano.

¡Los esperamos!

Tu hermano en San Vicente de Paul

P. Tomaž Mavrič, CM

Presidente del Comité ejecutivo 

de la Familia Vicenciana

http://fv400.com

https://www.facebook.com/FindingVince/
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

GATTI Juan Carlos 31/05/2018 Visitador Argentina

DOMINGO HERRERO Francisco 06/06/2018 Visitador  de Perú

RAFANOMEZANTSOA Alexandre Zéphirin 27/06/2018 Visitador Madagascar
(Reconfirmado)

VÁSQUEZ MARÍN Diego Luis 28/06/2018 Visitador Colombia

ORDINATIONES

AMANI Leonard Kochwa Sac OCC 26/05/2018
MUTINDA John Bosco Mutuku Sac OCC 26/05/2018
MUTULA Peter Kennedy Sac OCC 26/05/2018
NDICHU David Mwaura Sac OCC 26/05/2018
ORINA Wilfred Atinda Sac OCC 26/05/2018
VICENT Saturday Sac OCC 26/05/2018
SAMIHA Dionísio Samuel Sac MOZ 02/06/2018
CÙ HỒNG Joseph Phuc Sac VTN 05/06/2018
DƯƠNG THÁI Peter Long Sac VTN 05/06/2018
HÀ Augustine Vũ Sac VTN 05/06/2018
LÊ ĐÌNH John the Baptist Cơ Sac VTN 05/06/2018
NGUYEN DUY John the Baptist Hành Sac VTN 05/06/2018
PHAM Văn Peter Lai Sac VTN 05/06/2018
PHAN THANH Joseph Bình Sac VTN 05/06/2018
VŨ TUYÊN Joseph Huấn Sac VTN 05/06/2018
LÓPEZ MONROBÉ Francisco Javier Sac SVP 23/06/2018

NECROLOGIUM

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

VIGNOLA Robert R. Sac 27/04/2018 ORL 97 74

RABENARY Jean Philémon Sac 05/06/2018 MAD 50 17

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Antonio Sac 13/06/2018 MEX 83 62

GARCÍA YÁNIZ Pedro Ventura Sac 22/06/2018 CAE 87 67

SCALLON Kevin John Sac 25/06/2018 HIB 83 64

uria GeneralC

Información General

CONGREGACIÓN DE LA MISION  -  CURIA GENERAL
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA

Tel: +39 06 661 30 61  -– Fax: +39 06 666 38 31  -  Email: nuntia@cmglobal.org


