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El 19 de julio, se ha realizado el lanzamiento del 
sitio web cmglobal.org en la Curia General de la 
Congregación de la Misión.

El Superior General, P. Tomaž Mavrič, CM, en 
presencia de los miembros de la Curia General, y 
de algunos cohermanos invitados para la ocasión, 
realizó el lanzamiento del sitio mediante una 
transmisión en directo a través de la fanpages del 
Superior General en Facebook.

Durante la transmisión, el padre Tomaž, explicó 
la importancia del proyecto digital, refiriendo los 
meses de trabajo que han involucrado intensamente 
a los miembros de la Oficina de Comunicación 
y enfatizando sobre todo las fortalezas de la 
comunicación digital para hacer crecer el carisma 
vicenciano y poner en contacto todas las realidades 
de la Congregación.

Durante la transmisión participaron cohermanos y 
miembros de la Familia Vicenciana de muchas partes 
del mundo probando, que si estos instrumentos, 
se usan de manera correcta, dan la posibilidad a 
la Congregación, de expresar con fuerza y pasión 
nuestro carisma. 

Ha sido muy emocionante, el momento de la 
inauguración de la nueva plataforma, cuando el 
Superior General cortó la cinta azul y bendijo a los 

presentes físicos y virtuales y, sobre todo, a este 
gran proyecto de evangelización digital. 

Para concluir la transmisión, el padre Tomaž pidió 
a todos los misioneros y miembros de la Familia 
Vicenciana, sugerir a la Oficina de Comunicación, 
el nombre de uno de los Santos y Beatos de la 
Congregación de la Misión, que puediera ser el 
patrón del nuevo sitio web. 

Después de una consulta a través de las redes 
sociales, el viernes 03 de agosto, se dio a conocer a 
San Juan Gabriel Perboyre, como el santo patrono 
de cmglobal.org

En espera de sus sugerencias, les recordamos, 
como he hecho el padre General en su carta, las 
palabras de San Vicente dirigidas a las Hijas de la 
Caridad: “O mon dieu! si, es una necesidad real: una 
comunicación mutua cercana, compartir todo, nada 
es más necesario, une corazones y Dios bendice el 
consejo recibido, con el resultado de que las cosas 
están mejor” (Coste, Documento 160, Consejo del 20 
de junio de 1647).

Para aquellos que quieran ver la transmisión en 
directo está disponible aquí en el sitio.

https://www.facebook.com/SuperiorGeneralCM/
videos/708454159486644/ 

Lanzamiento del nuevo sitio web cmglobal.org 

Oficina de Comunicación 

uria GeneralC
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Misión de El Tefé - Amazonas

Cuando se vuela sobre la Amazonía, las personas 
que llegan, principalmente un/a misionero/a, 
llenos de curiosidad y de expectativas, no imaginan 
qué van a encontrar en esa selva, traspasada por 
muchos y grandes ríos. Así ellos se hayan informado 
o investigado o leído, no se imaginan la complejidad 
de la vida en ese territorio inmenso con varias 
“Amazonias”, dada la gran diversidad. En la medida 
que se van adentrando en esa biodiversidad, al 
convivir con la realidad, con la naturaleza, con 
los habitantes, con sus costumbres y cultura, 
van conociendo, poco a poco, el acontecer de ese 
mundo con un pasado y un presente envuelto en 
aventuras, historias, mitos y leyendas. Se sabe que 
la Amazonía aún se muestra como “un enigma que 
debe ser descifrado”. Por eso, esta realidad no se 
puede abordar con una mirada simplista, folclórica, 
estereotipada, o exótica, o verla como una cultura 
atrasada, o como una inmensa granja de recursos 
hídricos y minerales para el mundo.

La Amazonia siempre se presenta desafiante, por 
sus grandes distancias geográficas donde se esparce 
su población, con precarios medios de transporte, 
de comunicación y de atención básica, haciendo 
difícil cualquier acción hacía ella.

En el aspecto religioso, además de las creencias 
de los pueblos tradicionales, la Iglesia católica 
está presente, así como muchas denominaciones 
evangélicas pentecostales, las cuales están en 
continuo crecimiento. Fue el catolicismo el primero 
en llegar a esas tierras, con sus misioneros, a partir 
del siglo XVII, estableciendo poblaciones y ciudades 
en las márgenes de los ríos. Abandonando su patria, 
muchos misioneros entraron por ríos y selva, con 
espíritu misionero marcado por la dedicación y 
donación de la propia vida. Pero, desde el proyecto 
evangelizador de la época, el rigorismo doctrinal y la 
práctica sacramental predominante, establecieron 
un dualismo entre lo que se proponía y lo que la 
gente vivía. El catolicismo surgido de esa relación 
“pasa a ser practicado sin la presencia del clero”, sin 
la necesidad de la mediación del sacerdote y con un 
liderazgo de los laicos.

Con los grandes proyectos del gobierno, en la 
década de los 70, viendo el crecimiento económico 
y la integración de la Amazonía con el resto del 
país, se produjo un proceso de migración hacía el 
resto del país y una grande afluencia de personas 
de otras regiones del país hacía la Amazonía. La 
consecuencia de este hecho comenzó a ser llamada 
“Urbanización de la Pobreza”.

P. Paulo Venuto, CM - Misión Internacional del Tefé

“Partir... Partir, caminar, dejar todo, salir de si, 
Quebrar la costa del egoísmo que nos cierra en uno mismo. Partir sin miedo...” 

(Dom Helder Camara)  
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En este proceso de desarrollo, la ciudad centenaria 
de Tefé, vivió un crecimiento que la hizo expandirse, 
creando nuevos barrios y superpoblando otros más 
antiguos. Uno de ellos, tradicional y bien cerca del 
centro de la ciudad, es el barrio de Abial, densamente 
poblado, donde está instalada nuestra Misión 
Internacional. Situado en una pequeña elevación 
junto del lago de Tefé y atravesado por el pequeño 
río Xidarini; en tiempo de lluvias, se puede acceder 
a él con pequeñas embarcaciones motorizadas 
(“rabetas o catraias”) que transportan cerca de 
8 personas. Al desembarcar, el panorama que se 
tiene de inmediato, es impactante. Como en otras 
partes del Amazonas, el proceso de urbanización 
no acompañó el ritmo de la llegada de las personas. 
Las calles, que están asfaltadas, están en malas 
condiciones, haciendo que el alcantarillado sea 
expuesto. Las casas, bien unidas unas a las otras, 
no ofrecen espacio de privacidad y de condiciones 
adecuadas de higiene, dando margen a veces a la 
promiscuidad.

Existen tres colegios, uno municipal y dos 
estatales, todos se conservan bien y allí, numerosos 
estudiantes gozan de las comodidades para el 
estudio y el deporte. De todas maneras, la búsqueda 
de la supervivencia, lleva a los jóvenes a apostar 
por los medios más fáciles, inmediatos e ilícitos de 
ganarse la vida, generando un círculo vicioso en el 
cual la violencia se hace presente.

Pisar la Amazonía, y de modo especial el Amazonas, 
es pisar una tierra eminentemente indígena, de 
igual manera ocurre en Abial. Las personas, en su 
mayoría, muestran con sus rasgos físicos, la belleza 
y las marcas de sus ancestros indígenas. De igual 
manera en sus costumbres, en el modo de construir 
las casas –especialmente en madera y sobre postes 
(palafitos)– en sus hábitos, en su comida, en las 
manifestaciones religiosas y en sus modos de 
convivencia.

La parroquia del Abial, creada hace diez años, es 
constituida por cuatro comunidades: la iglesia 
matriz, con un buen espacio para sus actividades; 
las otras tres comunidades están ubicadas a 
poca distancia de la matriz: una en la parte alta 
del barrio –Comunidad de Cristo Rey-, otra, en 

una colonia de pescadores –Comunidad Cristo 
Redentor-, y la tercera, en una reciente ocupación 
urbana –Comunidad San Vicente de Paúl– fruto de 
la presencia vicentina reciente.

La vitalidad de esas comunidades llama la atención, 
por el grado de participación del pequeño grupo 
de personas que las frecuentan, demostrada en la 
preparación y realización de las celebraciones, en 
la catequesis y en la responsabilidad en mantener 
y conservar la comunidad. Hubo un gran empeño 
en dotar la parroquia de una buena estructura 
material, fruto además, del trabajo comunitario que 
hizo crecer el sentido de pertenencia.

Después de ocho meses de convivencia en el barrio 
de Abial, teniendo en cuenta esa realidad, ha sido 
importante pensar cómo atenderlo pastoralmente, 
teniendo en cuenta su historia, su cultura, la 
identidad y las manifestaciones de sus habitantes.

Es importante tener en cuenta las palabras del aún 
Cardenal Jorge Bergoglio, antes de ser el Papa de la 
“Iglesia en salida y accidentada”, que nos recordaba 
que es importante “una mirada transcendente de 
fe” para observar o percibir quien está detrás de 
una realidad como esa. Es la mirada comprometida 
con la situación de las personas concretas, con su 
historia, con su cultura, con su identidad y religión. 
Nuestra presencia como Congregación de la Misión 
allí, exigirá de nosotros el uso de todos los medios 
para desarmar nuestros miedos y no crear en 
nosotros un sentimiento de impotencia pastoral: 
madurez humana y de fe, en la cual la humildad nos 
ayude a querer aprender, la paciencia en el caminar 
con las personas y comunidades y el respecto en ese 
caminar posibilitaran un importante y fructuoso 
diálogo para el anuncio del Reino una mística 
apropiada para la región, conforme con la Comisión 
Episcopal para la Amazonía de la CNBB.

isiones InternacionalesM
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Visita del Superior General a Colombia

P. Orlando Escobar, CM - Provincia de Colombia 

P. Tomaž Mavrič, CM visita Colombia
Del 30 de junio al 8 de julio de 2018 el P. Tomaž 
Mavrič, CM visitó Colombia. Durante su primer viaje 
a este país se encontró con las Hijas de la Caridad 
de las dos Provincias (Bogotá-Venezuela y Cali), 
los seminaristas, la Familia Vicentina de Bogotá, 
Santa Rosa de Cabal y Cali; los Cohermanos que 
hacían retiro espiritual, los Misioneros mayores, la 
Comunidad en Diálogo de Soacha, los jóvenes que 
se iban a ordenar sacerdotes y diáconos y los que 
pronto harán su incorporación a la Congregación de 
la Misión.

El miércoles 4 de julio dio posesión en el Santuario 
Nacional de la Medalla Milagrosa de Santa Rosa de 
Cabal al nuevo Visitador de Colombia, P. Diego Luis 
Vásquez, CM, en presencia de Cohermanos, Hijas de 
la Caridad, Seminaristas y Miembros de la Familia 
Vicentina. Además, estuvo presente en la celebración 
que dio comienzo al trienio de preparación por los 
150 años de llegada de la Congregación de la Misión 
a Colombia, los cuales se cumplirán en 2020.

Durante esta visita el Superior General ha impulsado 
la cultura vocacional, el encuentro con los pobres, 
las iniciativas de la Familia Vicentina Internacional 
en favor de los sin techo, entre otros.

Asamblea Provincial Colombia 2018
Del 9 al 14 de julio, exactamente después del regreso 
del Superior General a Roma, 41 asambleístas se 
dieron cita en la Apostólica de Santa Rosa de Cabal 
para la Asamblea Provincial, la cual fue presidida por 
el nuevo Visitador, P. Diego Luis Vásquez. El lema de 
esta reunión era “adorar, acoger e ir”, retomando los 
verbos que el Papa Francisco utilizó en su mensaje 
a la Familia Vicentina con motivo de los 400 años 
del carisma. En efecto, esta Asamblea buscaba 
reflexionar sobre la vida espiritual, comunitaria y 
apostólica de la Provincia.

Junto a estos temas se presentaron informes sobre 
la situación actual de la Provincia, las regiones de 
Ruanda-Burundi y Venezuela, la economía, entre 
otros. Como invitado estuvo presente, entre otros, 
Mons. Alfonso Cabezas, CM, quien el 14 de julio 
celebró las ordenaciones de cuatro sacerdotes y de 
dos diáconos.

Al finalizar la Asamblea el nuevo Visitador dio a 
conocer su nuevo Consejo Provincial, el cual quedó 
compuesto por los padres Francisco Salamanca, 
CM,  Johan Sebastián López, CM, Johnier Rojas, CM, 
Humberto Aristizábal, CM y Alexander Correa, CM. 
También hubo una reunión con el Consejo saliente 
para informar más detalles de la vida de la Provincia.
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Continúan los preparativos para el “Finding Vince 400”

Elena Grazini - Oficina de Prensa

Más de 3000 obras que participarán en el concurso, 
provienen de 109 países

Entre los actores que apoyan el Film Festival,se en-
cuentra también  Sheree Wilson

Más de 3000 obras de 109 países participan actual-
mente en el concurso vinculado al “Finding Vince 
400”(FV400), el Festival Internacional Cinemato-
gráfico y el concurso dedicados a San Vicente de 
Paúl para ilustrar la globalización de la caridad.

Provienen de todos los continentes los trabajos que 
participarán en el concurso y que actualmente pa-
recen ser particularmente numerosos en la sección 
dedicada al corto y largometraje. Oficialmente pre-
sentado en Roma en el 2017 durante el Simposio en 
conmemoración del cuarto centenario del carisma 
vicentino, “Finding Vince 400” es un festival donde 
el tema de la globalización de la caridad será decli-
nado en todos los lenguajes artísticos dentro del 
concurso. Creativos, narradores y guionistas es-
tán llamados a ilustrar la pobreza de una manera 
nueva y original a través de distintas expresiones 
artísticas. Quienes participan en el concurso debe-
rán esforzarse para cambiar la mirada de nuestra 
sociedad hacia la pobreza y las nuevas formas de 
privación que afectan a las mujeres y los hombres 
en el mundo. Además, los participantes al concurso 
deberán transmitir el carisma de la Familia Vicenti-
na y el objetivo de globalizar la caridad a través de la 
imaginación y la creatividad.

amilia VicencianaF

La organización del Festival, debido a las numerosas 
solicitudes para participar, prolongó hasta el 31 de 
agosto la entrega de los trabajos para las dos sec-
ciones del concurso “Semillas de esperanza” y “Cor-
to o largometraje”.

Además, está listo on line, el modulo de inscripcio-
nes para quienes quieran participar en las jornadas 
del evento, y provengan de cualquier parte del mun-
do. A través del sitio fv400.com se puede acceder a 
toda la información necesaria para participar en el 
Film Festival y para hospedarse en Castel Gandol-
fo durante la iniciativa para quienes necesitan. Esta 
información será actualizada constantemente en 
nuestro sitio y en nuestras redes sociales.

La participación al concurso “Finding Vince 400”es 
posible en las dos secciones siguientes:

“Semillas de esperanza”. Sección dirigida es quienes 
son menores de 18 años. El tema propuesto es úni-
co: el servicio a los pobres. Para participar en el con-
curso de esta sección, es decir para realizar“semi-
llas de esperanza”, es necesario desarrollar el tema 
propuesto a través de cualquier expresión creativa 
(desde la narración a la poesía, desde la pintura a la 
escultura, a la música, etc.). Para participar, es nece-
sario cargar la propia elaboración, video, imágenes 
o creatividad, en la dirección email submit@fv400.
org o a través de la inscripción en http://fv400.com/
antes del 28/05/2018. Al final de esta fecha se acti-
vará un formulario que permitirá a quienes decidan 
participar entregar su trabajo hasta el 31/08/2018. 
Los artistas seleccionados por el jurado serán pre-
miados   con el viaje y alojamiento en Castel Gandolfo 
durante todo el evento.

Corto o largometraje “Finding Vince 400”. La sec-
ción está dirigida a quienes presentarán un corto 
o largometraje. Las películas deberán inspirarse en 
el servicio a los pobres y deberán esforzarse para 
cambiar la mirada de nuestra sociedad con respec-
to a la pobreza. Los artistas seleccionados por el ju-
rado serán premiados   con el viaje y alojamiento en 
Castel Gandolfo durante todo el evento.

La entrega de premios tendrá lugar en Castel Gan-
dolfo entre el 18 y el 21 de octubre de 2018. 
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Día Internacional contra la Trata de Personas

Oficina de la Congregación de la Misión en la ONU

La Congregación de la Misión hace parte del comité 
de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 
que en la ONU hacen incidencia política contra la 
trata de personas.  Nuestro representante en la 
ONU hace parte además de la comisión central de la 
Vida Consagrada contra la trata de personas de las 
Américas (9 comisiones regionales o nacionales). 
Por esta razón, estamos unidos a Talitha Kum, la red 
internacional de la Vida Consagrada contra la trata.

La trata de personas es un delito que explota 
a mujeres, niños y hombres con numerosos 
propósitos, incluidos el trabajo forzoso, el trafico de 
órganos y el sexo. La Organización Internacional del 
Trabajo calcula que casi 21 millones de personas 
en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. 
En esa cifra se incluye también a las víctimas de 
trata para la explotación laboral y sexual. Si bien se 
desconoce cuántas de estas fueron objeto de trata, 
la cifra implica que en la actualidad hay millones 
de víctimas en el mundo. Todos los países están 
afectados por la trata, ya sea como país de origen, 
tránsito o destino de las víctimas. La esclavitud, 
tanto en su forma moderna como en la antigua, no 
es sólo una vergüenza, sino que es «la execrable 
suma de todas las villanías», como la definió el 
abolicionista John Wesley, y no tiene cabida en 
nuestro mundo.

El trabajo de muchísimas organizaciones sociales, 
ONGs, comunidades religiosas, etc. está centrado 
en la atención a las poblaciones mas vulnerables 
a este flagelo: víctimas provenientes de conflictos 
armados o que forman parte de grandes corrientes 
migratorias o de refugiados. También las víctimas 
que han sido objeto de la trata para explotarlas 
sexualmente, extirparles órganos, obligarlas a la 
mendicidad y a la delincuencia, así como otras 
actividades cada vez más frecuentes (por ejemplo, 
extirpación de piel o pornografía en línea).

En septiembre de 2015, los países aprobaron 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y aceptaron cumplir los objetivos y las metas 
relacionados con la lucha contra la trata. Estos 
objetivos piden que se ponga fin a la trata y la 
violencia contra los niños, que se tomen medidas 
contra la trata en general, y que se acabe con todas 
las formas de violencia contra las mujeres y niñas y 
de su explotación.

“La respuesta al tráfico de niños y jóvenes 
víctimas de la trata»

Este año, la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (ONUDD) ha elegido “La 
respuesta a la trata de niños y jóvenes” como el 
centro del Día Mundial contra la Trata. La campaña 
de este año resalta el hecho de que casi un tercio de 
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las víctimas de la trata son niños. Con este tema se 
busca llamar la atención sobre los problemas a los 
que se enfrentan los niños objeto de trata y sobre 
las posibles iniciativas de acción relacionadas con la 
protección y la garantía de la justicia para los niños 
víctimas.     

Te invitamos a que te unas a las jornadas de 
oración, reflexión y concentración o a crear una 
en tu comunidad para que este día marque un 
paso mas en nuestro compromiso decidido en la 
denuncia contra la trata y en nuestra decisión de 
estar al lado de las victimas desde la prevención, 
el acompañamiento, el rescate, la sanación y la 
reubicación social y laboral…

¿Para que un día internacional contra la trata 
de personas?

No es una celebración… es un día para resistir, 
sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar 
que existe un problema sin resolver, un asunto 
importante y pendiente en las sociedades para que, 
a través de esa sensibilización, los gobiernos y los 
estados actúen y tomen medidas o para que los 
ciudadanos así lo exijan a sus representantes.

Nueva York, Julio 30 2018

Oficina de la Congregación de la Misión en la ONU

I Encuentro de Promotores Vocacionales de la  
Congregación de la Misión 

P. Andrés Motto, CM - Director del CIF

Habiendo concluido el año Jubilar de los 400 años 
del Carisma, el CIF, como Centro Internacional 
de Formación de la Congregación de la Misión, 
se propone convocar a este curso, con tres 
motivaciones específicas. 

La primera motivación es la realidad que estamos 
viviendo en la Congregación, de una parte, 
la disminución de las vocaciones en algunas 
provincias, qué lejos de mirarlo como una 
amenaza, se convierte en un desafío. De otro lado, 
el surgimiento de nuevas vocaciones con nuevas 

circunstancias que también constituye un reto. 
Es necesario plantearnos la tarea de generar una 
cultura vocacional para revitalizar nuestro carisma 
y de esta manera, replantear nuestras obras desde 
una perspectiva vocacional. 

La segunda motivación es el mismo Superior General, 
Padre Tomaž Mavrič, CM, ha querido impulsar al 
interior de la Congregación, a partir de sus cartas 
y como conclusión y fruto de la celebración de los 
400 años del Carisma, el camino hacia esta cultura 
vocacional, a través de la cual, todos los misioneros se 
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sientan comprometidos a anunciar entre los jóvenes 
la riqueza del Carisma a través sobre todo por medio 
del testimonio personal de vida, pero sobre todo, que 
el plantearse la vocación en un joven no sea motivo 
de sorpresa, sino que se haga como algo natural. 

En tercer lugar, nos motiva el hecho que Iglesia 
se propone este año la realización del Sínodo 
de Obispos con el tema: “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”, con el Sínodo “la Iglesia 
ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a 
los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada 
al amor y a la vida en plenitud, y también pedir a 
los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las 
modalidades más eficaces de hoy para anunciar la 
Buena Noticia”. (Doc. Preparatorio)

Somos conscientes de esta realidad, y del trabajo 
extraordinario que realizan los responsables de la 
Pastoral Vocacional en las Provincias, en las Vice-
Provincias, las Regiones y las Misiones Internacionales. 
Por lo tanto, el Curso, se convertirá en un momento 
para la formación y compartir experiencias, sueños, 
esperanzas y búsqueda de caminos comunes en el 
trabajo diario y en los nuevos ambientes digitales que 
nos propone la tecnología, donde los jóvenes de hoy, 
interactúan y viven. Que este Curso se pueda convertir 
en un espacio en el cual se puedan todos se puedan 
sentir apoyados en esta misión que el Señor y San 
Vicente nos han encomendado. 

Objetivo

Generar un espacio formativo y de reflexión para 
los responsables de la Pastoral Vocacional de las 
Provincias, Vice-Provincias, Regiones y Misiones 
Internacionales, mediante la profundización 
en la identidad y los fundamentos de la Cultura 
Vocacional leídos desde el carisma vicenciano, 
ofreciendo herramientas para la formulación de un 
plan de Pastoral en las redes sociales

Temática:

1. Realidad y Contexto de la Pastoral Vocacional.  
2. Estadísticas y Realidad de la Pastoral Vocacional 
en la CM. 
3. Fundamento Bíblico de la Cultura Vocacional. 

4. Cultura Vocacional.
5. Formación Permanente y Vocacionalización de la 
Misión.
6. Tradición Vicentina y Desafíos Vocacionales para 
la C.M.
7. El Ministerio de las Vocaciones en la Ratio 
Formationis.
8. Pedagogía Vocacional e Itinerarios de 
acompañamiento.
9. La Comunicación Digital y la Pastoral Vocacional.

Metodología: 

Exposiciones, trabajos de grupos, visitas a lugares 
significativos en la vocación de San Vicente, y 
elaboración de un documento final. 

La opción metodológica adoptada es presencial. 
Se trabajará en jornadas intensivas con material 
didáctico de apoyo (textos, videos, exposiciones, 
talleres y asesorías), con momentos de meditación 
y oración. 

Fecha: Del 19 de noviembre al 1 de Diciembre de 
2018. Se pide a los participantes que entre el 1 de 
Diciembre a la tarde y el 2 de Diciembre, regresen a 
sus provincias. Ya que, por la llegada de otros grupos, 
la casa tiene todas las habitaciones ocupadas a 
partir del 3 de Diciembre. 

Idiomas: Se impartirá en Español, Inglés y Francés, 
con traducción simultánea. 

Costo: 800 Euros. Incluye: alojamiento, 
alimentación, clases, traducción, salidas y material.

Lugar: Casa Madre de la Congregación de la Misión, 
95 sue de Sèvres, 75006, París. Código Postal 
75006. En el corazón de París y de fácil acceso con 
transporte público desde el Aeropuerto. 

Fecha límite para las inscripciones: 30 de 
septiembre de 2018. 

Para inscribirse o pedir mayor información dirigirse 
al Padre Andrés Motto, CM – Director del CIF

andresmotto@gmail.com o cifparis@cmglobal.org
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

CARDONA SALAZAR Carlos Arley 19/07/2018 Director HC - Cali

ORDINATIONES

LEKO DIMGANGA Sac CNG 13/05/2018
LOKWA MOLA Jérémie Sac CNG 13/05/2018
ELEMUO Christian Chimaobi Sac NIG 13/07/2018
EZECHIUGO Andrew Arinze Sac NIG 13/07/2018
EZEH Raymond Onochie Sac NIG 13/07/2018
ITA SAM Joseph Aniefiokabasi Sac NIG 13/07/2018
ITYO-BITO Albert Torsar Sac NIG 13/07/2018
NNABUIFE Bindel-Mary Ifeanyichukwu Sac NIG 13/07/2018
OGBE John Ilemona Sac NIG 13/07/2018
GONZÁLEZ CASTAÑO José Julián Sac COL 14/07/2018
GONZÁLEZ SOTELO Juan Carlos Sac COL 14/07/2018
LEÓN MARTÍNEZ Eddison Johan Sac COL 14/07/2018
ORBES TORRES Edison Javier Sac AEQ 14/07/2018
VILLANUEVA VALENCIA Norvey Fabián Sac COL 14/07/2018

NECROLOGIUM

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

BRANDENBERGER Robert J. Sac 04/07/2018 ORL 98 71

JANKOWICZ Władysław Sac 06/07/2018 POL 84 66

MacMORROW Francis Sac 06/07/2018 HIB 94 75

BELMONTE Luis Beltran Sac 07/07/2018 COL 65 40

ORTÍZ LÓPEZ José Ricardo Sac 07/07/2018 AMC 80 57

FRANZ Louis J. Sac 11/07/2018 OCC 86 70

MOJICA GARCÍA Noel Sémida Sac 18/07/2018 COL 81 64

uria GeneralC

Información general

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

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


