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FAMVIN

Del Finding Vince 400 a “Cuando la caridad te llama”

Girolamo Grammatico - Oficina de Comunicaciones
Del 18 al 21 de octubre se realizó el “Finding Vince
400”; el Festival de Cine organizado por la Familia
Vicenciana y dedicado a San Vincente de Paúl, que
tuvo como propósito, inspirar entre los jóvenes,
aunque no solo en ellos, la realización de un gran
proyecto planetario: “globalizar la caridad”.

El Festival se llevó a cabo en el centro Mariapoli en
Castelgandolfo. El evento se abrió con una mesa
redonda en la cual estuvieron presentes, el P. Tomaž
Mavrič, CM, Superior General, P. Joseph Agostino,
CM, y una de las organizadoras del evento, Alma
Perez; participaron más de 300 personas, la mayoría
jóvenes, provenientes de muchas partes del mundo.
“El Festival es una gran noticia” —comenzó diciendo
el padre Tomaž— “porque existe una fuerte
tendencia a expresar los sentimientos negativos;
sin embargo, y este festival lo ha demostrado, hay
talentos que desean comunicar lo bueno, darle voz
e inspirar a otros a actuar”.

El objetivo del Festival de hecho, fue usar el
lenguaje del cine y del teatro para llegar a los
jóvenes e involucrarlos en el proceso de globalizar
la caridad. Como ha subrayado el padre Agostino,
“desde hace muchos años la Iglesia hace uso del
arte para comunicar el Evangelio, esto se ha ido
perdiendo, pero hoy, el festival, en cierta forma, lo
ha recuperado.
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Un Festival como este, se ha convertido en un
parteaguas que sugiere profundos cambios en la
comunicación del carisma Vicenciano a la luz de los
400 años y en el primero de los 500, sobre todo, con
relación a los temas del Sínodo de los Obispos que
se realizó en Roma precisamente durante esos días,
y que tuvo como tema fundamental “los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional”. Con el Festival
Finding Vince 400 la Familia Vicenciana actualiza el
carisma, la relación con las nuevas generaciones y
demuestra que, una vez más, la caridad es inventiva
hasta el infinito.
“Uno de mis grandes temores, era que no llegaran
trabajos” —ha declarado el padre Agostino— “en
cambio, llegaron casi 4000 y eso nos ha demostrado
que hemos descubierto algo muy importante,
porque el arte sigue siendo espejo de la belleza,
pero, además, puede y debe ser el espejo de la
verdad y de la justicia. Para compartir el arte y
su belleza, es necesario cambiar de prospectiva y,
como ha subrayado Alma Perez, “entender que no
estamos solos, sino que formamos parte de una
gran comunidad y debemos cuidar del destino de
esta comunidad”. Finding Vince 400 es un sueño que
se hace realidad, ha insistido el padre Tomaž, de tal
modo que muchas personas se han involucrado en
este sueño vicenciano, de este modo, la globalización
de la caridad se hace realidad.

Nuntia

FAMVIN
En comunión con el Sínodo de los Obispos, en
el Auditorio Conciliazione en Roma, el 20 de
octubre se realizó el evento “Cuando la Caridad
te llama: la caridad como el lugar privilegiado del
discernimiento vocacional”.
Monseñor Baldassarri, secretario del Sínodo,
inauguró la velada junto con el Superior General, el
P. Tomaž Mavrič, CM. “Jesús es un joven” —propuso
Mons. Baldassarri — “un joven empático que se
conmueve, que ríe, llora, sana, acoge y perdona.
Jesús camina con los más frágiles y débiles”. Pero
Jesús también es pobre entre los pobres. Y es por
eso que los jóvenes deben ser creativos”.

Promoviendo la creatividad, el padre Tomaž Mavrič,
CM convocó al Festival “Finding Vince 400” como
una forma en la que, a través del lenguaje del cine,
la Familia Vicenciana está tratando de apoyar el
gran mensaje del Sínodo para globalizar la caridad,
para acercar a los jóvenes al discernimiento y a la
vocación a la vida consagrada.
Además del cine, durante la velada en el Auditorio
de la Conciliación, se utilizaron otros lenguajes
artísticos para compartir el Carisma y la alegría de
servir a los pobres. La gran Piera degli Esposti leyó
de las Sagradas Escrituras, la Primera Carta a los
Corintios, seguido por las magníficas voces de Sara
Maestri y Giovanni Scifoni que narraron la vida de
San Vicente con mucho estilo y belleza.

La música de las chicas del grupo Gen Verde y la
música poética del cantautor Ron, enmarcaron
el el testimonio de Jim Caviziel, quien contó los
momentos más importantes de su llamado cristiano
y del dolor, vividos durante el rodaje de la película
“La Pasión de Cristo”. Precisamente a través de
ese dolor el actor comprendió que Jesús no era un
hombre común e invitó a todos los jóvenes a ser
guerreros por su propia libertad y a donar la vida
por los afligidos. Al final del evento, dos testimonios
vicentinos nos recordaron cómo el carisma hoy está
vivo y comprometido al inicio de sus 500 años.
La velada terminó con Massimo Propolizio, quien
prestó la voz de Dios en la obra de Charles Peguy y
al final, la talentosa presentadora Arianna Ciampoli,
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quien entre un grupo de bailarinas que sostenían
un globo azul para simbolizar la caridad, leyó las
últimas e inspiradoras palabras de San Vicente. Si
el evento fue un momento de fuerte intercambio,
reflexión y ardiente deseo de caridad, se debe a la
intensa dirección del director Andrea Chiodi.

El 21 de Octubre, después de tres días ricos e
intensos para compartir el carisma, durante la
celebración de la clausura del Festival de Cine, en
la eucarística, Dios nos recordó nuestra misión y la
de todos los católicos que responden a la llamada:
quien quiera ser grande entre ustedes, sea el siervo.

El Superior General clausuró el evento con una
homilía que no solo fue el culmen del festival,
sino que ademas se vinculó al Domingo Mundial
de las Misiones: “Somos misioneros al servicio de
los pobres, y es nuestro deber dar a conocer esta
vocación a los jóvenes, para que cada miembro de la
familia vicentina se convierta en llamante. El Papa
Francisco, en la Jornada Misionera, ha pedido a los
jóvenes que lleven el Evangelio a todo el mundo.
El Evangelio es amor, el amor es caridad que se
convierte en acción y con estas palabras, el Papa
está promoviendo la Globalización de la Caridad,
como lo hicimos en estos días con el festival de
cine y ayer con el evento artístico en la Auditorio
de la Conciliación. Cualquiera que sea la vocación
de los jóvenes, laical o sacerdotal, es esencial que
traigan a Jesús al mundo y para ayudar a estos
jóvenes, debemos crear entornos positivos en los
que puedan decir “sí” libremente.
¡Cuando la caridad llama, la Familia Vicenciana
responde con un amor efectivo y afectivo!
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Provincia de Oriente

Visita del Superior General al Líbano
P. Abdo Eid, CM - Provincia de Oriente
El Padre General, Tomaž Mavrič, CM realizó una
visita al Líbano para inaugurar el nuevo edificio
que él mismo autorizó la construcción y que fue
realizado en 15 meses dentro del complejo del
colegio san José en Antoura, erigido y dirigido por
los cohermanos de la CM desde el año 1834.
La visita comenzó el día 12 con la Eucaristía
celebrada en la Casa Provincial, después de la cual,
se dirigió al colegio para visitar la Escuela Eleen
con la presencia de padres de familias, profesores
y directores, pero sobre todo, de los alumnos que lo
recibieron con cantos, danzas, poesías y encuentros
muy animados por actividades preparadas por los
mismos niños.

Después del almuerzo, el Superior General,
acompañado por el P. Ziad Haddad, CM, Visitador
de la Provincia de Oriente se dirigió al Centro de
Diálogo Intercultural para tener una idea sobre el
avance de los trabajos.
A las 18h30 regresó al colegio en Antoura para
la inauguración de la escuela elemental. Así, en
presencia de las autoridades políticas, espirituales

y educativas de la región se relizó la bendición del
nuevo local y se concluyó con una cena para todos
los invitados debajo del centenario edificio central
del colegio.
Al día siguiente, antes de partir, el Superior General
fue invitado por el P. Ziad a asistir a una sesión
del Consejo Provincial, concluyendo su visita
con la celebración de la eucaristía y un almuerzo
compartido con las Hijas de la Caridad en su casa
provincial.

¡Bendito sea Dios, autor de todo bien y dador de
toda gracia!

Europa y los Migrantes

P. Bernard Massarini, CM - Provincia de Francia
«¿A Europa le quedan todavía valores cristianos en
su manera de tratar a los migrantes?» pregunta un
cardenal etíope en el sínodo.
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He recibido la misión de acompañar el equipo
de pastoral de los migrantes de la diócesis de
Landes para un segundo año. Ampliamos el equipo
integrando a una Hija de la Caridad de la comunidad
del Berceau que da cursos de francés y a una laica
de una parroquia del sur que acompaña un grupo
de Oromos (migrantes de una tribu de Etiopía).

En las Landas hay estructuras estatales para guiar
a los migrantes que llegan: dos centros de ayuda a
los solicitantes de asilo (uno en Monte de Marsán y
otro en Dax) y dos centros de ayuda y de orientación
para jóvenes menores de África del oeste (Gunea

Nuntia
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Conakri, Malí y el Congo). Otras asociaciones
acompañan a los recién llegados: la CIMADE (un
organismo protestante de cooperación); la liga de
los derechos humanos; el CCFD; Cáritas Católica;
Amnistía Internacional; la Asociación de familias
laicas, etc…

El Berceau posee estatus de Centro de Ayuda y
Orientación y recibió el año pasado mujeres que
venían solas de Etiopía y Eritrea y este año hombres
de Afganistán, Darfur, Yémen, Siria, Kurdistán y
Saharahui.
El CAO del Berceau cerrará a fin de mes y estamos
buscando un lugar para diez jóvenes que habían
iniciado el proceso (La CIMADE ha ofrecido
seguimiento y acompañamiento) lo mismo que
algunas familias de Kosovo y de Albania con hijos
en la escuela y que serán acompañadas por una
asociación que sigue el método de otra de Bayona
que ya logró la legalización de 50 familias.

En una reciente reunión del concejo diocesano de
la solidaridad, tocamos el tema de los migrantes
menores un poco abandonados y sin perspectivas
y que llegan a este departamento con una
frecuencia de dos por día. Ya no hay quien se
haga cargo, ni la Ayuda Social para la Infancia, ni
la policía que tenía como misión encaminarlos
hacia los organismos. Ese es un riesgo de que
estos jóvenes se pierdan. Una de las voluntarias
de la pastoral de migrantes, de origen africano,
puso en contacto a algunos jóvenes con migrantes
de sus países de origen que actualmente están
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radicados en la Landas…como vemos es compleja
la situación, pero muchas personas se solidarizan.

El 18 de octubre, en una conferencia de prensa
en el sínodo sobre los jóvenes, el cardenal
etíope Suraphiel, vicenciano, llamó la atención
a los países europeos sobre su misión: «Es triste
ver que las fronteras se cierran ante personas
que huyen del hambre y de la guerra. Dónde
están las raíces cristianas de Europa? No es
Europa un continente que se declaraba animado
por los valores cristianos? » reclamaba el
cardenal Berhaneyesus Souraphiel presidente
de la Conferencia Episcopal de Etiopía en una
conferencia de prensa. En la sala intervinieron
responsables de la Iglesia griega católica de
Ukrania y el ministro de relaciones exteriores del
patriarcado de Moscú.
«Cuando hablamos de África, más de la mitad de
la población es joven, están dispuestos a cambiar
las cosas, quieren salir de la pobreza: gran parte
de los medios a nivel mundial hablan de las
migraciones de los jóvenes africanos hacia Medio
Oriente, los que atraviesan Sudán y Libia, los que
van hacia Europa, pero estos últimos en número
limitado, pues la mayor parte de las migraciones
de los jóvenes sucede al interior mismo del
continente africano. Para el caso sólo 20% fuera
de África, mientras que el 80% de la migración es
intracontinental» afirmó el cardenal etíope.
«Las migraciones acaecen ante la falta de gobierno
que implica la corrupción, los conflictos, las guerras
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Provincia de Francia
civiles, los movimientos de resistencia. Otro asunto
es el del comercio de armas, un negocio jugoso que
es alimentado desde Europa, América y China y del
que poco se habla. Llevan armas a donde hay un
conflicto civil, muchos jóvenes mueren por esa causa.
Hay niños soldados con armas modernas como las
minas…es una tragedia para los jóvenes africanos
migrantes. Espero que la Santa Sede, sus oficios
diplomáticos y sus relaciones con los responsables
cristianos podrán contribuir en algo. En otra época,
cuando un migrante pasaba de un país a otro, era
acogido, se le ofrecía un vaso de agua, agua para
lavarse, un lugar para descansar. Hoy ser migrante
no es fácil. Los europeos que llegaban a otros países
gozaban de mejores ventajas que los migrantes
contemporáneos. Etiopía es un país pobre, pero
recibe un millón de refugiados. Después de Uganda,
es el segundo destino de la migración.»

«Un extranjero que toca a tu puerta será bien
recibido; nos entristece cuando las fronteras se
cierran a personas que huyen del hambre y la guerra
y –como lo subraya el cardenal- uno se pregunta:
dónde están las raíces cristianas de Europa? No es
Europa un continente que reconoce unos valores
cristianos? Yo hablé de ello en el sínodo. Es lo que
dijo también el Papa cuando habla de colonialismo
ideológico, cuando se exige el asumir los valores
de Occidente como condición para recibir ayuda.
Algunas multinacionales presentes en zonas de
reservas naturales, como en El Congo, emplean
niños, jóvenes y viejos para extraer los minerales.
La Iglesia católica es testigo de ello. Hemos visto
también muchas víctimas del tráfico de seres
humanos. La iglesia está del lado de los despojados,
de los que se ven obligados a dejar su país.» El
Card. Souraphiel expresa su perplejidad cuando
el cardenal Vincent Nichols, presidente del grupo
Santa Marta, afirma que en el mundo actual hay 40
millones de esclavos, la mayor parte son jóvenes
sometidos al tráfico mundial de seres humanos.

«En el sínodo hablamos de lo que es posible hacer,
de lo que la Iglesia universal puede hacer. Esto
ha llegado al corazón de los jóvenes delegados
al sínodo. Espero que tendrá repercusiones
en todos los jóvenes y no sólo en aquellos del
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mundo desarrollado, sino también en aquellos
que viven en la carencia. La Iglesia debe hablar
en su nombre. En la era de la información y de
las tecnologías modernas, para muchos jóvenes,
lo verdaderamente urgente es la supervivencia.»
«Acoger al extranjero, al refugiado, toda persona
en necesidad es un valor cristiano, una obligación
cristiana, cerrar la puerta es ajeno a la tradición
cristiana. Es verdad que no todos los que llegan son
personas inocentes o que han sufrido la violencia
en su país, pero la mayoría sí lo son: una madre,
una abuela que llama a la puerta buscando un
lugar donde llegar; yo creo que es un problema de
consciencia, y la conciencia en Europa está formada
con valores cristianos. Europa ha recibido muchos
refugiados, por ejemplo, Alemania, pero otros han
cerrado las fronteras. ¿Ya no hay raíces cristianas
en Europa? Hasta Juan Pablo II lo preguntaba,
y esta pregunta atañe a la consciencia de cada
cristiano.»
El cardenal reconoce que de todos modos hay
muchos jóvenes en África que no quieren partir y
desean quedarse para mejorar las cosas en su país
desde el interior.
«Algunos piensan que venir a Europa es como
el paraíso, pero la realidad es otra; piensan que
con venir a Europa estabilizarán la situación de
sus familias, pero no es el caso. Y cuando vemos
el racismo que surge en Europa y otros países del
mundo, recordamos que la vida del refugiado no
es fácil. Digo esto esperando reforzar la opción por
quedarse en la propia tierra y cambiar la situación
desde el interior.»
Empeñémonos en encontrar soluciones más
humanas a situaciones tan dolorosas ante las cuales
muchos países se cierran y ante la complejidad de
un mundo que busca el equilibrio para asumir los
desafíos del siglo XXI.
Tradujo: P. Edgar Zapata, C.M.

Provincia de Colombia
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Provincia de Italia

25 años de historia misionera en Albania

Artículo tomado de la Revista Cooperazione Vincenziana
El Padre general, Robert Maloney, inmediatamente
después del comunismo, en 1992 lanzó un llamado
para reanudar la presencia de los misioneros
Vicentinos en Albania. Ellos ya habían trabajado ahí
antes de la llegada del comunismo. Los padres de la
antigua Provincia de Roma trabajaron entre 1935
y 1944 hasta su expulsión, que tuvo lugar con la
llegada de las tropas fascistas a la región. El último
en dejar Albania fue el P. Brunetti, que trabajó en
Carcia y en Valona, al sur de Albania.
El 26 de Septiembre de 1993 los padres vicentinos,
venidos de Italia: los padres Cristoforo Pamieri,
Guiseppe Ferrara y algunas Hijas de la Caridad de
la provincia de Eslovenia inauguraron oficialmente
la nueva misión. Algunos días después, el 10 de
octubre, el P. Marek Owsiak de la provincia de
Polonia los reunió. El 1 de Enero de 1994, con
gran participación del pueblo, el obispo diocesano
Monseñor Rrok Mirdita, bendijo la Iglesia-Salón,
que fue el primer lugar de culto inaugurado en toda
la Mirdita después de la persecución comunista.
Al año siguiente, el 29 de Septiembre de 1994,
la misión creció con la llegada de los padres Lino
Ncolai y Mario Murgia. Lospadres Vittorio Pacitti y
Salvatore Tusa se les unieron en 1996.
El primer problema encontrado fue el de la
evangelización y, vinculado a él, el de la animación
vocacional. Los misioneros comprendieron de
inmediato que, la Iglesia joven de Albania no podía
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crecer sino con sacerdotes albaneses. Y así en
Septiembre de 1995, la casa de Rashen albergaba a
una veintena de jóvenes provenientes de diferentes
pueblos para una “escuela de fe” con el fin de
orientarlos a una vida social, académica y cristiana,
pero también a la vocación sacerdotal o misionera.

Cuando parecía que todo iba bien, se desató la
guerra civil en 1997. La causa fue la bancarrota
de las empresas financieras piramidales, que
funcionaban como bancos, recolectando los
ahorros de los ciudadanos prometiendo altas
tasas de interés (en ocaciones hasta 100% sobre la
suma depositada). Pero se declararon en quiebra
a los pocos meses. Las personas con títulos sin
valor se rebelaron. El gobierno antes del colapso
había tranquilizado sobre la legitimidad de éstas
empresas, pero después no puedo frenar la rebelión
de la gente que, habiendo abierto el depósito de
armas del antiguo régimen, saqueó todo lo que
pudo. Por algunos meses, ocho guardias armados
con ametralladoras, día y noche, defendieron la
residencia de los misioneros. Al regresar de su
actividad ministerial, el P. Malek fue víctima de un
ataque armado y, para evitar otros daños, regresó
a Italia. Los otros misioneros permanecieron en
las trincheras, continuando su ministerio en una
situación crítica: a los cohermanos, durante varios
meses, se le aconsejó ir a las aldeas de la misión
siempre con guardaespaldas.
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Provincia de Itallia
Cuando vino la calma, la misión se reorganizó. En
1998, gracias a la generosidad de la diócesis de
Boloña, fue posible colocar la primera piedra de la
catedral de Reshen. La diócesis fue erigida en Junio
de 1997. El 6 de Marzo del 2000, el P. Palmieri, fue
nombrado administrador apostólico de Rashen y
algunos meses después llegó el P. Luigi Cannato. Ese
mismo año, la misión de Albania se constituyó como
“región” dependiente de la provincia de Nápoles.

Durante el año jubilar del año 2000, se vio la
necesidad de ampliar la tienda. El P. Ferrara se
separó de Rashen para crear una Casa de Formación,
ya que el grupo de jóvenes que reclutaban había
incrementado. Se encontró un terreno en el
vecindario de Scutari: ahí se encontraba el centro
de estudios teológicos de los padres jesuitas, lo que
constituía una oportunidad para la formación de los
jóvenes. Fueron enviados a dirigir la comunidad: El
P. Giuseppe Ferrara como superior y responsable
de la formación, el P. Nocilai Lino como ecónomo y
el P. Mario Murgia como encargado de la actividad
pastoral. La casa se levantó como de la nada,
gracias a la ayuda de las provincia Italianas, con
la contribución personal de los cohermanos y con
algunos bienhechores. Se construyó la Iglesia, y se
adquirió un gran espacio para la futura construcción
de un oratorio para la juventud; pero sobre todo
para albergar a los jóvenes en formación. El 10 de
Diciembre del 2000, aún sin concluir, la obra fue
inaugurada.

El 9 de Noviembre del 2002, el P. Palmieri pudo
ver realizado el sueño de la catedral de Reshen:
su realización fue uno de los muchos signos del
Concreso Eucarístico Nacional celebrado en Bolonia.

Tres años después, el 23 de Noviembre del 2005, el
P. Palmieri fue ordenado obispo. Mientras tanto, la
misión se extendió en las aldeas de las montañas
con la construcción de una nueva iglesia, gracias a
la habilidad organizativa del P. Lino. En el 2007, el
P. Colombi se unió a los misioneros. En el 2009, la
Congregación recibido la personalidad jurídica por
parte del estado albanés.

Mientras tanto, el trabajo de animación vocacional
comenzó a dar sus primero frutos: el 27 de
Septiembre del 2008, en Gruda y Re, frente a una
“Iglesia” de fieles, Arjan Ndoji emitió los primero
propósitos, y el estudiante Gjergji Ndreka los
santos votos. En 2010, Gjergii, se convertirá en
sacerdote y el 16 de Septiembre de 2014 fueron
también ordenados sacerdotes los PP. Agustin y
Arjan. Actualmente , el seminarista Rrok, estudia el
cuarto año de teología en el Colegio Alberioni. Este
pequeño florecimiento vocacional es, seguramente,
el fruto más bello de la misión, que permitirá el
enraizamiento de la misión en Albania, pues también
la ancianidad de los padres comienza a sentirse. El
P. Lino, que fue una columna de la misión, falleció a
penas un mes después de la ordenación de Arjan y
Agustin, el 1 de Octubre del 2014.
En estos 25 años de presencia misionera, hay dos
eventos más para recordar. El primero de ellos, es
la colaboración de las Hijas de la Caridad en Molas
(HC de Nápoles) y en Gramsh (HC en Torino), que
extendieron la misión hacia el sur de Albania.
Su actividad misionera ha sido preciosa porque
han hecho florecer la comunidad cristiana en los
pueblos pobres a través de la caridad. El otro evento
es el haber sumido, en el 2012, la zona pastoral de
Fuste Mamurras en la diócesis de Tirana-Durazzo, a
una hora de Gruda e Re, de la cual se hacen cargo los
PP. Colomib y Murgia.
En Septiembre del 2018 la celebración de los
25 años de la misión ha sido animada por la
ordenación diaconal de Ferninant Kodra. Esta breve
alusión a la historia misionera relata la vitalidad de
la Congregación y su pasión por la realización del
carisma vicentino en el mundo de los pobres.
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Provincia China

Taiwán recibe la OGF para el clero de China

Tomado de Perboyre Sparks - Provincia China
El primer grupo de sacerdotes de las diócesis de
Beijing, Haimen, Zhangzhe y Jiangxi celebró su
tercer y último año de formación permanente de
un mes en Taiwán entre el 2 de septiembre y el 2
de octubre de 2018. Los 12 participantes asistieron
a talleres y charlas sobre planificación pastoral,
servicios sociales, liturgia y comunidades eclesiales
de base.
Después de quedarse en Taipéi algunos días,
también fueron a Taidong para vivir y experimentar

la vida eclesial con los indígenas. En la última
semana, tuvieron un retiro de 5 días para recapitular
sus experiencias en Taiwán y en el programa. Los
participantes valoran mucho a los sacerdotes
vicencianos que hicieron grandes esfuerzos
para satisfacer la gran necesidad de formación
permanente del clero diocesano en China. Cada vez
más diócesis solicitan participar del programa, sin
embargo, la Provincia de China aún estudia otras
posibilidades debido a sus recursos limitados.

Exposición de fotos sobre la pobreza

Tomado de Perboyre Sparks - Provincia China
Como parte de varias actividades para septiembre,
el mes vicenciano, se llevó a cabo durante todo el
mes una exposición fotográfica en solitario del P.
Vincent Yang titulada Los niños de la pobreza. El
acto, se realizó en las parroquias vicencianas de
Kaohsiung y Taipéi para concientizar a los católicos
sobre la realidad de pobreza entre los niños.
Las fotos fueron tomadas de las áreas pobres en
Filipinas, Vietnam, Kenia, Etiopía y Perú, durante
los viajes del P. Yang. La exposición fotográfica
llamó la atención del P. Agostino, de la Oficina de la
Familia Vicenciana, quien alentó y gestionó que las
fotos se exhibieran en Roma justo a tiempo para las
actividades del Finding Vince 400.

Nuntia

Padre Yang fue a Roma del 16 al 26 de octubre para
participar en las actividades.

Tomado de Perboyre Sparks
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Información General
NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

BORDA MONTES Rubén Pedro

Director HC Perú
(Reconfirmado)

10/10/2018

ORDINATIONES

PAVOL Dominik

Sac

VELÁSQUEZ MIRELES Emmanuel

Sac

VAĽKO Miroslav

Sac

TAMBLAY GODOY Álvaro Nicolás

CHI

23/06/2018

MEX

27/10/2018

SLK

Sac

CHI

23/06/2018

26/09/2018

NECROLOGIUM

Nomen

Cond.

Dies ob.

PIANTA Virginio

Sac

04/10/2018

DUSIŃSKI Władysław

Sac

07/10/2018

SROKA Zbigniew
ČARGA Cirillo

Sac

Sac

POL

87

68

ITA

101

84

29/10/2018

ORL

90

26

29/10/2018

SLK

SHEIL James Vincent

Sac

29/10/2018

Sac

77

10/10/2018

22/10/2018

ZONTAK Vincent

98

POL

Sac
Sac

ITA

06/10/2018

VILLAR GIL Antonio
PRIOR Robert J.

Prov. Aet. Voc.

SVP
HIB

81

83
74
68

62

66
57
45

CONGREGACI´ÓN 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
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Mes Misionero

Este 1% está dirigido a todos los 3200 misioneros de la CM.
Ninguno está excluido.

Porque es un 1%, ya sea físico o espiritual. Cada uno, según el llamado recibido.

Confiamos que 30 misioneros sientan el llamado ardiente de dejar la propia casa o
provincia e ir donde Dios tenga necesidad de ellos.
Pero si alguno no pudiera partir, puede unirse con la oración, ya sea por las
vocaciones misioneras o por las Misiones Ad Gentes.

Y para aquellos quienes desean dar un aporte a distancia, es posible hacer sus
donaciones económicas para el apoyo del servicio a los pobres.
Pueden encontrar la carta del Llamado Misionero en el sitio oficial de la
Congregación, cmglobal.org
¿A qué 1% deseas pertenecer?

