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2 N u n t i a

Al final de la carta que escribe, el por entonces, Su-
perior General de la Congregación de la Misión al 
misionero Esteban Blatiron en Génova el 13 de di-
ciembre de 1647 dice: “Apruebo con toda el alma la 
mutua ayuda que se prestan, usted y el padre Mar-
tín, en las predicaciones y catecismos que hacen los 
dos cada día. […] La fatiga será dulce y todo trabajo 
resultará fácil, el fuerte aliviará al débil y el débil 
amará al fuerte y le obtendrá de Dios mayores fuer-
zas; y así, Señor, tu obra se hará a Tu gusto y para 
la edificación de la Iglesia, y los obreros se multi-
plicarán, atraídos por el olor de tanta caridad (SVP; 
ES: III, 234)”.  Vicente de Paúl da gracias a Dios por 
la fraternidad apostólica que surge en el trabajo de 
estos dos misioneros. Ese apoyo logístico y moral 
ayuda a desempeñar la labor encomendada en las, 
no tan fáciles, tareas andariegas por tierras italia-
nas. Además, esta perfección en la caridad, propia 
para el miembro de la Compañía (Cfr. SVP; ES: XI, 
551-564), será la que dará pie a los futuros trabaja-
dores en la actividad misionera en la Congregación. 

De estas letras se entresaca una sensibilidad voca-
cional en el Señor Vicente. Dicha sensibilidad está 
en su alegría por el buen trabajo fraterno llevado a 
cabo por dos de sus compañeros, mostrando cómo 
la misma caridad será la que atraerá las nuevas in-
corporaciones. Tal sensibilidad está sostenida en 
aspectos sólidos que dan una razón de ser a la labor 
que la Pequeña Compañía realiza en la Iglesia: la 
misión, la caridad, la fraternidad, la oración, la in-
tegridad personal…Estos aspectos forman parte de 
una mentalidad concreta, la mentalidad de una vida 
misionera universal. 

Se observa claramente como nuestro Fundador, sin 
tener una conceptualización acerca de la Cultura 
Vocacional, vive y se alegra cuando sus misioneros 
comparten un entusiasmo en su labor pastoral. Des-
de esta perspectiva hemos reflexionado y profundi-
zado en el I Encuentro de Promotores Vocacionales 
celebrado en París entre el 19 de noviembre y el 1 
de diciembre de 2018. Para esta reflexión, nos han 
visitado excelentes conferenciantes que nos han 

I Encuentro de Promotores de Pastoral Vocacional - Crónica General

José Luis Cañavate Martínez, CM - Provincia de Zaragoza 
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ayudado a tener una perspectiva más completa so-
bre el tema: Tomaž Mavrič, CM, la hermana Therese 
Raad, de las Hermanas de la Caridad, el sacerdote 
canosiano Amedeo Cencini, Andrés Motto, CM, Ro-
bert Maloney, CM, Javier Álvarez, CM, Francisco Ber-
begal, CM, Fréderic Pellefigue, CM, Roberto Gómez, 
CM, Rolando Gutiérrez, CM, Jacek Piotrowski, CM, 
Jorge Luis Rodríguez, CM y Girolamo Grammatico 
de la Oficina de Comunicación de la CM.

La disposición, apertura, puntualidad y trabajo ha 
sido aplaudido por el equipo organizador a través 
del director del Centro Internacional de Formación, 
Padre Andrés Motto, CM. Sin duda, el Espíritu Santo 
ha sido el animador y el motor de la unidad fraterna 
de todos los miembros de esta particular plenaria.

El mismo Señor Blatiron, todavía en Génova, reci-
be una carta de parte de nuestro santo patrón el 12 
de noviembre de 1655 que indica lo siguiente: “Doy 
gracias a Dios por los actos extraordinarios de devo-
ción que piensan ustedes hacer para pedirle a Dios, 
por intercesión de san José, la propagación de la 
Compañía. Ruego a su divina bondad que los acepte. 
Yo he estado más de veinte años sin atreverme a pe-
dírselo a Dios, creyendo que, como la Congregación 
era obra suya, había que dejar a su sola providencia 
el cuidado de su conservación y de su crecimiento; 
pero, a fuerza de pensar en la recomendación que se 
nos hace en el evangelio de pedirle que envíe ope-
rarios a su mies, me he convencido de la importan-

cia y utilidad de estos actos de devoción (SVP; ES: 
V, 439)”. Se ve como esta mentalidad y sensibilidad 
misionera desemboca en una pedagogía vocacional 
que lleva a Vicente de Paúl a aceptar las devociones 
y acciones en favor de una pastoral vocacional para 
la Congregación de la Misión. De esta manera, se ha 
entendido una integridad vital de la vocación mi-
sionera que se irradia hacia los demás y atrae para 
ser compartida radicalmente en comunidad.  Final-
mente, añadir que nuestra vida orante no ha parado 
en estos días. Las laudes y meditación matutina nos 
abrían al Espíritu Santo para trabajar con ánimo y 
disponibilidad, además, la celebración de la euca-
ristía cerraba nuestra jornada junto a las vísperas 
delante del cuerpo del “místico de la Caridad”. Por 
otro lado, los misioneros asistentes hemos asistido 
continuamente a la Capilla de la Rue du Bac para re-
flexionar y orar ante los grandes símbolos que este 
lugar encierra para un corazón vicentino. 

Por nuestra parte, los Promotores de Pastoral Vo-
cacional nos hacemos responsables de este nuevo 
paradigma de Cultura Vocacional que llevaremos a 
todos los rincones de nuestra Congregación por me-
dio del Documento Final aprobado en esta Asam-
blea en su última sesión. 

Gracias por su confianza y atención. ¡Qué Dios nues-
tro Señor por medio de la intercesión de San Vicente 
de Paúl y la Santísima Virgen Milagrosa nos animen 
a vivir nuestra vocación de forma plena y atrayente!
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Introducción

Los participantes del I Encuentro Internacional de 
Directores de Pastoral Vocacional, reunidos, entre 
el 19 de noviembre y el 1 de diciembre del 2018, 
en las instalaciones del CIF, en nuestra Casa Madre 
en París, hemos compartido la alegría misionera 
de nuestra vocación vicentina, en este espacio de 
formación y de reflexión que, con la motivación del 
Superior General y su Consejo, ha logrado reunir a 
sesenta y cinco misioneros todas las Provincias, Vice-
Provincias, Regiones y Misiones Internacionales.

Creemos que esto es un reflejo del interés y de 
la importancia que tiene este ministerio de la 
Pastoral Vocacional, en la Congregación de la 
Misión, tiene hoy.

En el contexto de este encuentro hacemos expresa 
nuestra opción por una Cultura Renovada de las 
Vocaciones (Carta Sup. Gen. 25/01/18), que sentida 
y vivida desde el corazón del Evangelio, nos haga 
revitalizar la pasión por el seguimiento de Jesucristo 
Evangelizador de los Pobres, en todas las etapas de 
nuestra vida. 

De esta manera se podrá generar una 
mentalidad, una sensibilidad y una pedagogía 
que nos ayuden a construir un estilo de vida 
que favorezca la “vocacionalización” en cada 
una de nuestras comunidades y ministerios, que 
nos permita cultivarnos en una espiritualidad 
vicentina de la llamada. 

Compartimos a continuación nuestra reflexión 
concretizada en tres convicciones: 

Convicciones:

Actualidad de Nuestra Vocación Misionera: La 
vocación de los misioneros de la Congregación 
de la Misión, tanto de los clérigos como de los 
hermanos, goza todavía hoy, de una gran actualidad 
y tiene en sí una fuerza mística de la acción que si la 
vivimos plenamente, haremos de nuestras obras y 
ministerios verdaderos semilleros de vocaciones. No 
es la preocupación por una crisis en el número de 
candidatos la que tiene que mover nuestro trabajo con 
los jóvenes, sino el impulso de una cultura vocacional 
y la pasión misionera por anunciar a Jesucristo 
Evangelizador de los pobres, que sigue llamando a 
los jóvenes de hoy a formar parte de su proyecto. Las 
vocaciones en nuestras provincias son siempre un 
don de Dios y debemos dar gracias por ello. 

Formación Permanente: Consideramos indispensable 
la Formación Permanente de los misioneros como 
prioridad, pues de allí vivirá cada uno su vocación, de 
tal manera que se convertirá en un “llamante” para 
los jóvenes por medio de un estilo de vida. Es a través 
de la oración, del testimonio y de nuestra alegría 
misionera cómo seremos un signo profético para los 
jóvenes, porque la Iglesia no crece por proselitismo 
sino por atracción (EG 14). 

Acompañamiento a los Jóvenes: Somos conscientes 
que es urgente comprometernos como Congregación 
de la Misión con el ministerio de acompañar a los 
jóvenes, como parte de nuestro carisma misionero; 
comprometiéndonos a ofrecerles la oportunidad de 
discernir su proyecto de vida a luz de la fe, y al mismo 
tiempo facilitándoles la oportunidad de escuchar la 

uria GeneralC
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voz de Dios que es quien les llama a entregarse a la 
misión de evangelizar a los pobres

Pedagogía Vocacional Vicentina y Líneas 
de Acción:

Como parte de la construcción de una Cultura 
Vocacional Vicentina, es importante el compromiso 
de todos los misioneros en la Congregación. 

Por ello, sugerimos las siguientes líneas 
operativas- pedagógicas:

1. Superior General y su Consejo: 

• Crear una Comisión Internacional de Pastoral 
Vocacional.  

• Designar a un Asistente General para que 
acompañe a la Nueva Comisión.

• Facilitar el intercambio entre las provincias para 
favorecer la solidaridad.

• Crear espacios de “interprovincialidad” entre los 
formandos. 

• Enfocar el tema de la Cultura Vocacional en la 
próxima Asamblea General. 

• Promover la revisión de obras en las Provincias 
desde el cambio de paradigma que nos ofrece la 
Cultura Vocacional Vicentina.  

• Impulsar espacios de formación en Cultura 
Vocacional desde las Conferencias de Visitadores. 

2. Visitadores y Consejos Provinciales: 

• Comprometerse con la implementación de una 
Cultura Vocacional  Vicentiana.

• Establecer un Equipo Animador de la Pastoral 
Vocacional. 

• Definir un Proyecto Provincial de Pastoral 
Vocacional desde la  Cultura Vocacional y la 
realidad particular.

• Ofrecer las condiciones para que el Director 
responsable de Pastoral Vocacional se dedique 
con exclusividad a este servicio. 

• Favorecer la calidad de vida comunitaria y el 
testimonio misionero en cada obra de la provincia. 

• Responsabilizar a un cohermano por cada 
comunidad local para el servicio de la Animación 

Vocacional.

• Vincular la Pastoral Vocacional con toda la 
Familia Vicentina.

• Garantizar la formación para los formadores.  

• Estructurar un modelo de formación que integre 
el discernimiento  vocacional, la formación 
inicial y la formación permanente. 

• Integrar jóvenes y laicos en los equipos de 
Pastoral Vocacional. 

3. Cada misionero:

Orar personal y comunitariamente por las vocaciones.

Estudiar con profundidad los Documentos Eclesiales 
y Congregacionales alusivos al tema vocacional. 

Colaborar con el propio testimonio y a través de 
los medios de comunicación para hacer visible la 
vocación de la Congregación de la Misión. 

Aprovechar cada oportunidad para sembrar la semilla 
vocacional, de forma que se llegue a “vocacionalizar” 
toda la vida y misión de la Congregación.

Comprometerse con su propia formación 
permanente, de tal suerte que mantenga siempre 
vivo el espíritu de Jesucristo Evangelizador de los 
pobres y su amor a la propia vocación.

CONCLUSIÓN

A los pies de San Vicente de Paúl, el místico de la 
caridad, como directores y responsables de la Pastoral 
Vocacional en cada una de nuestras provincias, vice-
provincias, regiones y misiones internacionales, 
reforzamos nuestro compromiso con el sentir de 
la Congregación de la Misión expresado en este 
documento, así como con las convicciones que hemos 
señalado, de donde brota la pedagogía vocacional 
vicentiana que asumimos como misión particular del 
ministerio que se nos ha encomendado.

Tenemos la certeza de que la Cultura Vocacional 
representa en términos actuales el sueño de la misión 
y la caridad que vivió nuestro fundador, porque 
sabemos que  los obreros se multiplicarán, atraídos por 
el olor de tanta caridad (III, 234). 

Paris, 30 de Noviembre de 2018

uria GeneralC
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rovincia de PoloniaP

Visita del Superior General de la Congregación
de la Misión Tomaž Mavrič, CM a Benín

El sábado 24 de noviembre de 2018, el P. Tomaž 
Mavrič, CM pisó suelo de Benín. Los padres de la 
Congregación de la Misión y representantes de 
la Familia Vicenciana de Benín tuvieron la dicha 
de acoger por primera vez un superior general. El 
domingo 25 de noviembre, en la solemnidad de Cristo 
Rey, tuvo lugar el encuentro de la Familia Vicenciana 
en el sur de Benín. La jornada inició con una misa 
solemne en la capilla de las hermanas de María de 
la Medalla Milagrosa. El P. Stanisław Deszcz CM 
deseó la bienvenida al Padre General y pidió a toda 
la asamblea ser dóciles al Espíritu Santo para que 
ese encuentro fuera fructuoso. Durante la homilía, 
el P. General hizo eco de algunos acontecimientos 
vividos por la Familia Vicenciana con motivo de la 
solemnidad de los 400 años del carisma vicenciano. 
Al finalizar la misa, todos se congregaron en la sala 
de conferencias. El P. Stanisław invitó a cada grupo 
para que se presentara: la Sociedad de San Vicente 
de Paul, las Siervas del amor redentor de Cristo y 

las hermanas de María de la Medalla Milagrosa. El P. 
General tomó la palabra para agradecer a cada rama 
y exponer los proyectos de la Familia Vicenciana, 
pidiendo que los encuentros se dieran con cierta 
frecuencia a nivel nacional y diocesano. Subrayó 
igualmente la unidad de cada rama, su aporte para 
el bien de toda la familia y la cooperación que debe 
manifestar con los otros. Destacó también el rol de 
la oficina internacional y espera que el comité de 
Benín establezca un contrato con dicha entidad. Al 
final hubo los agradecimientos y el compartir de un 
ágape preparado por las hermanas de María.

En lo que concierne a las ramas del Norte de Benín, 
el 27 de noviembre tuvo lugar la celebración en el 
marco de la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa. Hubo una Eucaristía en una comunidad 
rural cuya capilla está dedicada a la Medalla 
Milagrosa y luego cada rama vicenciana presentó 
una breve historia de su fundación, su apostolado, 

Hermana Julienne - Hermanas de Maria de la Medalla Milagrosa
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rovincia de PoloniaP

sus proyectos y aspiraciones. Allí también estaban 
las hermanas vicencianas de María Inmaculada, las 
de María de la Medalla Milagrosa, la fraternidad de 
San Vicente de Paúl y los padres de la Congregación 
de la Misión. El encuentro terminó con un ágape.

El miércoles 28, fue acogido con gozo por la 
comunidad de las hermanas de María de la Medalla 
Milagrosa. Hubo canto, danza, teatro y los niños 
del internado manifestaron su agradecimiento al P. 
Tomaž Mavrič, CM por visitarlos. La visita terminó 
con la Eucaristía.

El 29 fue acogido por la comunidad de Biro que lo 
recibió con alegría. ¡Qué bueno es estar juntos! Pero 
la misión siempre nos llama a ir más lejos.

El 30, en la fiesta de san Andrés, el P. General fue 
al sur de Benín para entrevistarse con Monseñor 
Aristide, obispo de Porto Novo y con las hermanas 
Siervas del amor redentor de Cristo. Con ello 
termina su visita.



8 N u n t i a

rovincia de ZaragozaP

El Superior general estuvo presente en la reunión 
de formación permanente en Zaragoza, España

Santiago Azcárate Gorri, C.M. - Provincia de Zaragoza

El habitual Encuentro de Ministerios que se 
celebra cada año en la Provincia de Zaragoza había 
suscitado en esta ocasión un interés especial por 
cuanto iba a estar orientado por el P. Tomaž Mavrič, 
CM nuestro Superior General. Hasta 30 misioneros 
venidos de todas las comunidades se dieron cita en 
Casablanca en la tarde del lunes, 5 de Noviembre, 
para compartir estos dos días de formación y 
abrirse a la universalidad de nuestra Congregación.

El martes, 6, y tras un intenso rato de oración, 
comenzó la jornada con el saludo del Visitador 
al P. General y la afectuosa acogida de todos los 
presentes. Ya entrando en materia, el P. General 
fue explicitando algunos de los aspectos que están 
determinando su ministerio: la oportunidad que 
supuso el Cuarto Centenario del carisma para la 
revitalización de nuestro espíritu; la importancia de 
la comunión y trabajo con toda la Familia Vicenciana; 

la universalidad de la Congregación… Todos estos 
temas suscitaron reacciones e interpelaciones 
de los misioneros que posibilitaron un mayor 
acercamiento a la realidad de la Congregación y a 
su situación actual en el mundo. Al filo de la una 
del mediodía, y acompañado por el P. Visitador y el 
Director de las Hermanas de la Provincia de España 
Este, el P. General se acercó a la Casa Provincial de las 
Hijas de la Caridad, donde le esperaba la Visitadora, 
Sor Juana Mª Belzunegui, y el Consejo en pleno para 
saludarle y compartir la comida con la comunidad 
de la casa provincial. Fue un rato esperanzador para 
la comunión carismática y la convivencia alegre.

Ya por la tarde, el P. Tomaž Mavrič, CM se centró 
en el aspecto de la misión “ad gentes” a partir de la 
última carta que ha dirigido a toda la Congregación 
sobre el tema. También este asunto atrajo la 
atención de los participantes en el Encuentro, 
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rovincia de ZaragozaP

que fueron interesándose por las distintas zonas 
geográficas donde estamos presentes y por las 
perspectivas de crecimiento que se abren en unos 
países y otros. Culminó la Jornada con la celebración 
de la Eucaristía, junto con los grupos de la Familia 
Vicenciana de Zaragoza, en nuestra parroquia de 
San Vicente de Paúl. Todo había sido preparado 
por la Comisión de la Familia Vicenciana en 
colaboración con la Parroquia. Fue una celebración 
sencilla, emotiva, muy participativa y gozosa. Se 
multiplicaron los cantos, los signos y las alegrías. 
En ese mismo ambiente de familia feliz y unida, 
proseguimos después en los Salones parroquiales 
compartiendo unos aperitivos y departiendo 
contentos entre nosotros. Todos acabamos el día 
con el regusto de la convivencia y la alegría.

Ya el miércoles, 7, y celebrada la Eucaristía, se 
dedicó toda la mañana al diálogo abierto con el P. 
General. El tiempo se quedó corto para las preguntas 
y las intervenciones. Se apreciaba en todos un gran 

interés por la Congregación, un agudo sentido de 
identidad y una honda voluntad de pertenencia. 
La comida fraterna, en un ambiente de alegría y 
cercanía, puso el colofón cordial a este Encuentro. 
Sin duda que el P. Tomaž Mavrič, CM gozó de su 
presencia en esta Provincia de Zaragoza, que le 
mostró su respeto, afecto y comunión. Y todos los 
misioneros ahondamos en nuestro sentimiento de 
pertenencia a una Congregación universal y en el 
gozo de nuestra identidad vicenciana. La actualidad 
y el dinamismo de nuestro carisma alentó en todos 
nosotros la decisión de seguir entregándonos al 
servicio de Cristo en la evangelización de los pobres. 
Era unánime, al final, el sentimiento de gratitud al 
P. General por su presencia en la Provincia y por 
habernos acercado la realidad de la Congregación 
con realismo y Esperanza.
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El 18 de noviembre se celebrará la II Jornada 
Mundial de los Pobres instituida por el Papa 
Francisco para crear conciencia eclesial y social sobre 
la importancia de luchar juntos contra la pobreza 
desde la solidaridad con el pobre.  “Esta Jornada 
tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los 
creyentes para que reaccionen ante la cultura del 
descarte y del derroche, haciendo suya la cultura 
del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está 
dirigida a todos, independientemente de su confesión 
religiosa, para que se dispongan a compartir con los 
pobres a través de cualquier acción de solidaridad, 
como signo concreto de fraternidad.” 

El lema de esta jornada «Este pobre gritó y el 
Señor lo escuchó» (Sal 34,7) lo explica el papa 
diciendo que “El Señor escucha el grito de los pobres 
que claman a él y que es bueno con aquellos que 
buscan refugio en él con el corazón destrozado por 
la tristeza, la soledad y la exclusión. Escucha a todos 
los que son atropellados en su dignidad y, a pesar 
de ello, tienen la fuerza de alzar su mirada al cielo 
para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que 
son perseguidos en nombre de una falsa justicia, 
oprimidos por políticas indignas de este nombre y 
atemorizados por la violencia; y aun así saben que 
Dios es su Salvador. En virtud de esta experiencia 
única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible 

de describir por completo, nace el deseo de contarla 
a otros, en primer lugar a los que, como el salmista, 
son pobres, rechazados y marginados. Nadie puede 
sentirse excluido del amor del Padre, especialmente 
en un mundo que con frecuencia pone la riqueza 
como primer objetivo y hace que las personas se 
encierren en sí mismas.” (Mensaje del Papa para la 
II Jornada de los Pobres)

Las personas pobres disfrutan mucho menos de 
los derechos fundamentales de los seres humanos 
que las personas que no lo son... ordinariamente 
sus voces son ignoradas con cinismo en nuestra 
sociedad.  Esta situación hace que el pobre grite 
a Dios pidiendo auxilio, ya que sabe que ¡Dios 
siempre le escucha!  Esta jornada de los pobres es 
una extraordinaria oportunidad para que la Familia 
Vicentina recuerde su vocación fundamental: estar 
al lado del pobre para oír sus gritos y desde allí 
ser la presencia de Dios que, en nuestros oídos les 
escucha, y que además les auxilia usando nuestras 
propias manos, nuestra compasión, nuestra acción 
sistémica y nuestra incidencia política. 

Los nexos entre pobreza y derechos no son evidentes 
para quienes no viven en la pobreza. Hace algunos 
años, el Banco Mundial llevó a cabo un estudio 
titulado Las Voces de los Pobres, para el que 

Las Voces -gritos- de los Pobres… Quien las Escuchara?

Guillermo Campuzano, CM - Coordinador Internacional de VIN-JPIC - Oficina de la ONU

IN-JPICV
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entrevistaron a veinte mil personas pobres de todo 
el mundo. Una de sus conclusiones más asombrosas 
es que la gente pobre a menudo menciona su 
sensación de impotencia y falta de derechos. Los 
problemas que citan los pobres suelen sorprender 
a los que no lo son: el crimen o la corrupción local, 
las actitudes del personal sanitario, los horarios 
escolares, el ser ridiculizados al expresarse sobre 
las condiciones sociales opresivas, los maridos que 
roban propiedades a sus esposas, etc.

Algunos intelectuales han descrito estas realidades 
descritas por los pobres como las trampas de la 
pobreza, círculos viciosos que mantienen a la gente 
en un estado de pobreza inhumano ya que la pobreza 
de muchos beneficia a algunos pocos. El circulo de 
la pobreza no se rompe si la posesión de la tierra, la 
salud, la nutrición, la enseñanza básica, el crédito y 
los seguros, el acceso a nuevas tecnologías, un medio 
ambiente estable y no degradado, la emancipación 
personal, la participación política, etc son un 
derecho exclusivo de los llamados privilegiados de 
la tierra.   Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ONU Agenda 2030) están basados en el anhelo 
humano de erradicar la pobreza creando las 
condiciones sociales, estructurales y ambientales 
que permitan la vida del pobre desde el respeto 
fundamental de todos sus derechos y de los derechos 
de la tierra. La pobreza es dolor, un dolor hace que 
las personas pobres griten. Las personas pobres 
sufren dolores físicos que pueden ser producidos 
por el hambre y las largas horas de trabajo; dolor 
emocional derivado de las humillaciones diarias de 
la dependencia y la falta de poder y dolor moral de 
ser forzado a tomar decisiones, como usar todos los 
ahorros de la vida para salvar la vida de un familiar 
enfermo o usar esos mismos fondos para alimentar 
a sus hijos. Si la pobreza es tan dolorosa, ¿por qué 
los pobres siguen siendo pobres? Los pobres no 
son perezosos, estúpidos o corruptos. ¿Por qué, 
entonces, la pobreza es tan persistente?  Estas 
son algunas de las causas de la persistencia de la 
pobreza en el mundo:

1. El estado es en gran medida ineficaz para 
atender las necesidades básicas de los pobres ... la 
corrupción y la falta de voluntad política son las 
causas principales.

2. El papel de las ONGs en la vida de los pobres es 
limitado, y los pobres dependen principalmente de 
sus propias redes informales.

3. Los hogares se están derrumbando bajo el estrés 
de la pobreza. El hogar como institución social se 
está desmoronando bajo el peso de la pobreza.

4. El tejido social, el único “seguro” de los pobres, 
se está desmoronando ... debido a las crecientes 
desigualdades, la exclusión, la discriminación, la 
falta de oportunidades.

5. La brecha de desigualdad entre el pobre y el rico 
crece escandalosamente desde la complicidad de 
los estados y motivada en gran medida por una 
ambición sin limites de los poderosos de la tierra… 
Escuchar la voz de los pobres significa salirle al 
paso a estas realidades:

• 1 • Comenzando con las realidades/necesidades de 
los pobres... escuchando sus voces. • 2 • Invirtiendo 
en la capacidad organizativa de los pobres... 
dejándolos salir de la pobreza. • 3 • Cambiando las 
normas sociales, especialmente aquellas normas 
de exclusión, indiferencia, falta de oportunidades. 
• 4 • Apoyando la creatividad y liderazgo de los 
pobres, confiar en la capacidad de los pobres para 
encontrar su propio camino... • 5 • Involucrar a los 
líderes políticos y sociales y e incidir políticamente 
por el cambio sistémico sostenible... Me parece que 
el salmo 34, usado como lema en la jornada de este 
año, nos da una pista esencial en nuestro trabajo 
al lado del Pobre.  Hemos escrito mucho acerca de 
los rostros del pobre y no suficientemente sobre 
sus voces. El acto mas radical de solidaridad con el 
pobre consiste en verlos (hacer conciencia) pero 
sobre todo en escucharos, en oír sus gritos, en saber 
de sus necesidades ¡oyendo sus voces!  Esta escucha 
produce la perspectiva dialógica, el encuentro y por 
consiguiente la humanización de toda acción al lado 
y en favor del pobre como lo ha pedido el papa en 
su mensaje de este año.  Nuestro objetivo final será 
alguna vez dejar de ser voz del pobre para que la 
voz del pobre, su grito, se escuche en si mismo y sin 
intermediarios.
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La Conferencia Internacional de la FAMVIN Alianza con 
los Sin Hogar se ha celebrado en Roma del 26 al 28 de 
noviembre de 2018 en la casa María Inmaculada de las 
Hijas de la Caridad. Se creó está institución el año pasado 
para conmemorar el 400 Aniversario de nuestro carisma 
vicentino y fue presentada al Papa Francisco en la ciudad 
del Vaticano.

Esta conferencia estuvo enfocada en tres aspectos:

1. Sobre los que no tienen hogar siendo refugiados, 
personas desplazadas y los que no tienen hogar porque 
han tenido que huir de la guerra o de un desastre natural.

2. Habitantes de barrios marginales y los que viven en 
hogares extremadamente inadecuados en las ciudades.

3. Personas sin hogar en situación de calle y también los 
que por diversas circunstancias duermen en la calle o en 
refugios.

En esta conferencia se han reunido más de 100 personas 
y ha contado con expertos que han mostrado sus 
experiencias explicando cómo podemos mejorar nuestro 
servicio a los pobres. Presentó el acto el responsable de 
la FHA, Mark McGreevy y entre otros asistentes pudimos 
ver al Padre Robert Maloney CM asesor espiritual del 
CGI SSVP, Padre Aáron Gutiérrez CM asistente general 
del Superior General de la CM, Sor Kathleen Appler HC, 
Superiora General de las HH.CC., P. Joseph Agostino, 
coordinador internacional de la Oficina de la Familia 
Vicenciana en Roma, y miembros de distintas Ramas de 
la Famvin y entre ellos una nutrida representación de 
presidentes nacionales de la SSVP: de Australia, Brasil, 
España, Estados Unidos, Líbano, Malawi, Líbano, Zambia, 
Zimbawe, Guatemala, India, ect.

El objetivo es que a partir de este proyecto también la 
Familia Vicenciana tuviera un denominador común 
para unirse en actividades de este tipo. Se ha debatido 

sobre asuntos como la esclavitud y la falta de vivienda, 
de cómo poder recaudar fondos para la construcción de 
los hogares, de cómo podemos mejorar los servicios de 
salud para las personas sin hogar y también de cómo 
está la falta de vivienda en la agenda de la ONU y en la 
de la Iglesia. Y de cómo podemos escuchar mejor la voz 
de los más pobres y replicarla en los distintos foros. 
Asimismo se han contado casos reales de cooperación 
de la Familia Vicenciana en algunos países sobre todo 
en Hispanoamérica donde la SSVP está presente en 
casi todos los proyectos de este tipo. Este proyecto nace 
arraigado en la Enciclica “Laudato Si” del Papa Francisco, 
que ha explicado muy emotivamente Monseñor Bruno 
María Duffe, Secretario del Dicasterio para la Promoción 
del Desarrollo Integral Humano. La idea que subyace es 
que con la cooperación de toda la Familia Vicenciana 
se trabaje para hacer una diferencia real y sostenible 
en las vidas de muchas de las personas en situación de 
calle, se fomente el crecimiento de nuevos servicios, se 
construya una red entre los grupos vicentinos, apoyando 
y desarrollando líderes que lleven a cabo estas acciones 
y se compartan las mejores prácticas que tengamos en 
la Familia Vicenciana. Todo ello bajo el punto de vista 
de la espiritualidad vicenciana y basado en la Enciclica 
“Laudato Si”. El proyecto se ha denominado “13 Casas” 
porque está inspirado en las primeras trece casas que 
construyó San Vicente de Paúl. Desde la FHA nos invitan 
a fomentar esta inquietud en nuestras coordinadoras 
nacionales o locales de la FAMVIN como una oportunidad 
para comenzar un primer proyecto conjunto a favor de 
los sin hogar. Coincidiendo las fechas con el aniversario 
de la Virgen de la Medalla Milagrosa, se celebro una 
solemne Eucaristía en el Colegio Apostolico Leoniano de 
la CM, presidida por S. Em. Cardenal Angelo de Donatis, 
Vicario General de Su Santidad.

Fuente: https://vincentians.ssvpglobal.org/

Conferencia Internacional de la FAMVIN Alianza con los Sin Hogar
amvinF
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uria GeneralC

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

MBATA Cyril Nnamdi 22/11/2018 Visitador Nigeria
(Reconfirmado)

BARBOSA DE OLIVEIRA Vandeir 09/11/2018 Director HC 
Río de Janeiro

ORDINATIONES

PAVOL Dominik Sac SLK 23/06/2018

NECROLOGIUM

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

RYMARZ Marian Sac 01/11/2018 POL 76 57

CHACÓN MINA Daniel Antonio Sac 02/11/2018 AMC 81 62

ESCUDERO GALDEANO Fernando Sac 03/11/2018 COL 87 68

POROSSA Krzysztof Sac 07/11/2018 POL 77 58

VAN WEZEL Jan (J.F.M.) Sac 07/11/2018 CGN
(HOL) 83 66

PÉREZ SÁNCHEZ Victoriano Sac 27/11/2018 POR 90 26

Información General

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


