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Viaje Apostólico
del Papa Francisco en África 

El Papa Francisco realizó su viaje Apo-
stólico a Mozambique, Madagascar e 
Isla Mauricio del 4 al 10 de septiembre. 
El tema principal de este viaje fue: “Espe-
ranza, paz y reconciliación”. 

La primera parada de Su Santidad fue en 
Maputo, Mozambique, donde recordó a 
las víctimas de los ciclones y se centró en 
la cuestión medioambiental, para luego 
invitar a las autoridades y a los presen-
tes, a tener un “coraje de alta calidad” 
no el de la fuerza bruta y la violencia, 
y decir “no a la violencia y sí a la paz”. 
El Papa invitó a reflexionar que la paz 
“debe ser una vez más, la norma, y la re-
conciliación, la mejor manera de afrontar 
los desafíos”.

Después de varios encuentros de rigor, 
visitó a los niños de la calle de “Mateo 

25”, el proyecto de la Nunciatura Apo-
stólica en el cual están comprometidos 
los vicentinos den primera línea junto con 
otras 20 Congregaciones. 

La visita fue privada, pero se sabe que 
el Papa donó una reproducción en yeso 
esmaltado de la “Virgen de las lagri-
mas”, venerada en la ciudad siciliana de 
Siracusa desde 1953, después de que el 
busto original fuera protagonista de una 
de las lágrimas más importantes y docu-
mentadas de la historia.

Después de su visita a Mozambique, el 
Santo Padre visitó Madagascar donde se 
encontró con nuestro cohermano el P. Pedro 
Opeka, CM y el padre Tomaž Mavrič, CM, 
Superior General, en la ciudad de la ami-
stad “Akamaosa”. El abrazo entre los dos 
fue uno de los momentos más emotivos, 

.....................................
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un abrazo que simbólicamente ve a la 
Congregación de la Misión y a la Iglesia 
unidas en un solo vínculo.

“Sus gritos se han convertido en cantos 
de esperanza para ustedes y para todos 
los quienes los miran”, declaró el Papa y, 
junto con el P. Opeka, reiteraron que “la 
pobreza no es una fatalidad” y que los 
8.000 niños que acogieron al Papa eran 
prueba de ello, tanto de esperanza como 
de la posibilidad de salir de la miseria a 
través de la solidaridad y la cooperación.

Del auditorio al centro de la ciudad, el 
Papa pasó por la cantera de granito que 
da trabajo a los que quieren una vida 
más digna. 

El Papa Francisco se reunió en oración 
con los trabajadores invocando al Dios 

de la Justicia para tocar los corazones 
de los empresarios no sólo por salarios 
decentes, sino también para luchar con-
tra el flagelo del desempleo. La oración 
terminó con la entrega de los obreros a 
San José.

Este camino apostólico fue un momento 
importante para nuestro carisma, porque 
la presencia del Vicario de Cristo en los 
lugares más pobres del planeta, donde 
nuestros misioneros están comprometidos 
con los más pequeños, nos recuerda con 
fuerza la finalidad de nuestra misión. Este 
camino nos inspira a continuar con fe, 
esperanza y coraje misionero al servicio 
de nuestros amos y señores, de quienes 
somos responsables por nuestra vocación!

Girolamo Gramatico
Oficina de Comunicación
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VISITA 
DEL SUPERIOR GENERAL
A LA PROVINCIA DE RIO DE JANIERO

Entre el 14 y el 20 de septiembre, el 
Superior General, Padre Tomaž Mavrič, 
visitó la Provincia brasilera de Río de Ja-
neiro, en Brasil.

En el marco de la referida visita, el día 15 
de septiembre sostuvo un encuentro con 
las Hijas de la Caridad de la Provincia de 
Belo Horizonte, en su Casa Provincial. Allí 
le acogieron, con gran alegría, la Visita-
dora, Sor Caetana Gomes y las demás 
Hermanas. Fue una mañana marcada por 
el encuentro y el diálogo de las Hermanas 
con el sucesor de San Vicente. Luego de 
eso, tuvieron la Eucaristía, después de la 
cual compartieron la comida y posterior-
mente, visitaron el Museo de la Provincia.

En la tarde del mismo día 15, el Padre 
General sostuvo un encuentro con los for-
madores y los estudiantes en el Instituto 
San Vicente de Paúl, con quienes celebró 
la Eucaristía, animándolos a seguir culti-
vando la Cultura Vocacional.

El lunes 16 de septiembre, por la mañana, 
el Superior General, P. Tomaž Mavrič, 
visitó la Parroquia Misión “Padre Mise-
ricordioso” ubicada en el Barrio Paulo 
VI, en la periferia de Belo Horizonte. Allí 
el Párroco, P. Weliton Costa, C.M., le 
acompañó a visitar algunas comunida-
des parroquiales y la casa de inserción 
de las Hermanas Combonianas y de las 
Hijas de la Caridad, quienes además de 

........................................

Provincia de Rio



5

otros trabajos, coordinan un proyecto de 
reciclaje de basura, trabajo que le encan-
tó al P. Mavrič. 

Más tarde, el sucesor de san Vicente 
visitó el Seminario Interno, ubicado en 
esa misma zona, donde comió con la 
comunidad. 

Por la tarde, se encontró con los cohermanos 
de la Provincia de Río de Janeiro y concluyó 
el día con una Eucaristía, en la que partici-
paron las nueve ramas de Familia Vicentina 
del Regional Belo Horizonte.     

Los días 19 y 20 de septiembre, el Superior 
General visitó Río de Janeiro, celebrando 
la Eucaristía en el Santuario de la Medalla 
Milagrosa de Tijuca y se reuniéndose con 
representantes de las ramas de la Familia 
Vicentina. También visitó el Colegio San 
Vicente de Paúl. Más tarde, en compañía 
de algunos cohermanos, visitó el tradicio-
nal Cristo Redentor del Corcovado, un 
monumento creado por el Padre Pedro 
María Bos, C.M.

Esa misma tarde se embarcó hacía Curitiba, 
donde debía participar en las celebraciones 
de los cincuenta años de fundación de esa 
Provincia.  

Oficina de Comunicaciones 
Provincia Brasilera de Río de Janeiro

Provincia de Rio
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El día 27 de septiembre, solemnidad de 
San Vicente de Paúl, la Congregación de 
la Misión, Provincia del Sur (CMPS), ce-
lebró 50 años de fundación como Provin-
cia. Fue un momento significativo, pues se 
tuvo la gracia inolvidable de contar con 
la presencia del padre General Tomaž 
Mavrič, CM. 

La Provincia  CMPS  fue creada el día 27 
de septiembre de 1969 por el entonces 
Superior General padre James William 
Richardson, CM. El inicio de la Provincia 
se dio con la llegada de 4 misioneros pro-
cedentes de la Provincia de Polonia en 
el año de 1903 por petición del obispo 
de Cu-ritiba, monseñor José de Camargo 

Barros, con el fin de dar asistencia espiri-
tual y religiosa para los inmigrantes pro-
cedentes de Polonia que allí moraban. 

El 6 de octubre de 1921, el Superior Ge-
neral de la Congregación de la Misión, 
padre François Verdier, de común acuer-
do con el Visitador de Cracovia, padre 
Kasper Slominki creó la Vice-Provincia Po-
laca en Brasil. 

La creación de la Provincia comenzó 
cuando en 1967 el padre Francisco 
Myszka, de la Provincia de Polonia, rea-
lizó la visita canónica a la Vice-Provincia 
de Curitiba y mantuvo contacto con cada 
uno de los cohermanos. En la Asamblea 

V I S I TA  D E L 
SUPERIOR GENERAL 
A LA PROVINCIA DEL SUR - CURITIBA  
.................................

Provincia de Curitiba
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Provincial en Cracovia, se trató el tema 
de la autonomía de las Vice-Provincias. La 
Provincia CMPS estaba representada por 
el padre Lourenço Biernaski, hoy con 60 
años de sacerdocio. El tema fue retoma-
do en la Asamblea General en Roma en 
1968, pero fue en la segunda sesión de 
1969 que el entonces Superior General 
creó la Provincia CMPS. La nueva Provin-
cia contaba con 49 padres (33 de origen 
Polaco y 16 de Brasil), 7 hermanos, 8 
seminaristas mayores y 165 seminaristas 
menores. 

Para celebrar este momento, en septiem-
bre de 2018, se dio inicio a las conmemo-
raciones del año Jubilar y se clausuró el 
27 de septiembre de este año, 2019, con 
la presencia del Superior General, padre 
Tomaž Mavrič, CM. 

El padre Tomaž llegó a Curitiba el viernes 
20 de septiembre en el inicio de la noche 
y se le recibió en la Casa Provincial. El 
día 21 en el final de la tarde, participó de 
un encuentro con las Juventudes Maria-
nas organizado en el Seminario Nuestra 
Señora la Milagrosa. Contó con una pre-
sencia nutrida de 100 jóvenes a los cua-
les animó a vivir la juventud iluminados 
por el carisma vicentino. 

El día 22 de septiembre se llevó a cabo 
el encuentro con toda la Familia Vicenti-
na, en la parroquia Nuestra Señora de la 
Anunciación -Campo Largo- con la repre-
sentación de 23 parroquias atendidas por 
la CMPS y también de miembros de cada 
una de las ramas de la Familia Vicentina 

allí organizados (CM, FC, MISEVI, SSVP, 
AIC, JMV, AMM). Participaron más de 
1300 miembros, los cuales se comprome-
tieron firmando un pacto de trabajar jun-
tos en la “Campaña 13 casas”. 

El día 23, el padre Tomaž participó del 
Encuentro nacional de la AIC, en Curitiba. 
El martes 24 se encontró con los estudian-
tes y profesores de la Facultad Vicentina. 
Otro momento para destacar el día 25, 
fue el encuentro con los formadores y se-
minaristas en el Seminario propedéutico. 
Participaron de este evento formadores y 
seminaristas de todas las etapas, que en 
total, son 18 seminaristas. 

El 26 de septiembre, se encontraron to-
dos los cohermanos de la CMPS con el 
Superior General. El padre Tomaž hizo 
una motivación a todos para que desde 
el lugar donde trabajan testimonien el ca-
risma legado por San Vicente. La misa fue 
presidida por monseñor Francisco Cotta, 
Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Cu-
ritiba. En horas de la noche, con ocasión 
de la conmemoración Jubilar, se ofreció 
una cena en la que se hicieron presentes 
400 invitados. 

La solemnidad de San Vicente de Paúl 
se celebró el día 27 en la parroquia que 
lleva el mismo nombre. Monseñor José 
Antonio Peruzzo, arzobispo de Curitiba, 
bendijo el monumento de San Vicente de 
Paúl y después se celebró la Eucaristía 
que la presidió el padre General, y segui-
da-mente se pasó a almorzar juntos. 

El día 28, el padre Tomaž se reunió con 
la Hijas de la Caridad de esta Provincia y 
celebró con ellas. 

Agradecemos a Dios por el entusiasmo 
y coraje de los primeros misioneros pro-
cedente de Polonia por haber aceptado 
este desafío misionero. Pedimos a Dios 
fuerzas para continuar nuestra misión 
acompañando al pueblo de Dios en estas 
tierras del sur de Brasil. San Vicente de 
Paúl, ruega por nosotros. 

Joelcio Saibot, CM
Provincia de Sur 

Provincia de Curitiba
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La COVIAM - Conferencia de Visitado-
res de África y Madagascar, de la Con-
gregación de la Misión, ha celebrado 
sus Bodas de Plata (25 años) de su cre-
ación. Después de un Curso de forma-
ción de formadores y de la Sesión sobre 
Justicia y Paz e Integridad de la Crea-
ción, el 27 de septiembre se celebró la 
ordenación sacerdotal de 12 sacerdotes 
de la CM (8 de la Provincia de Nigeria 
y 4 de la Provincia del Congo) por el 
Nuncio Apostólico de Nigeria, Mons. 
Anthonio GUIDO FILIPAZZI y la bendi-
ción del Nuevo Seminario de Teología 
para los seminaristas de la COVIAM, 
en la ciudad de Enugu. Estuvieron pre-
sentes los padres Javier Álvarez, CM, 
Vicario General y Zerachristos Josief, 
CM, Asistente General y representante 
del Consejo General ante la COVIAM 
y el P. Guillermo Campuzano, CM, Co-

ordinador Internacional del VIN-JPIC, 
Oficina de la CM en la ONU. De igual 
manera, los Visitadores y Superiores de 
las Provincias, Viceprovincias, Regiones 
y Misiones Internacionales. 

Los doce jóvenes fueron ordenados sa-
cerdotes para las Provincias de Nigeria 
y el Congo:

Martin Akpojevughe, CM,  Augustine 
Nwedo, CM,  Bongongo Diendonnê, 
CM,  Clement Okarah, CM, Fabian 
Ekwelem, CM,  Fabien Bokumu, CM,  Jo-
achim Oladoke, CM, Jude Odo, CM,  Ju-
stin Okpaloka, CM,  Mozeto Dieudonne, 
CM,  Achille Mwanza, CM, Peter Imang, 
CM,  la ordenación se celebró en la Igle-
sia de Nuestra Señora de Lourdes en 
Maryland, Estado de Enugu. 

25º ANIVERSARIO
DE LA COVIAM
.............................

COVIAM
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25º ANIVERSARIO 
DE LA REGIÓN MISIONERA DE TANZANIA

El 21 de septiembre de 2019, la Congre-
gación de la Misión celebró el Jubileo de 
Plata de su presencia en Tanzania.

Fue en 1993, cuando el P. Robert Maloney, 
entonces Superior General, estableció la 
Misión de Tanzania como Misión Interna-
cional bajo la administración de la Curia 
General. 

Los primeros misioneros vicentinos destina-
dos a Tanzania fueron el P. Richard Kehoe 
de la Provincia Oriental de los Estados Uni-
dos y el P. Chacko Panathara de la Provin-
cia de la India.  

En 2001, la Misión de Tanzania fue entre-
gada al cuidado de la Provincia India-Sur. 
Desde entonces muchos misioneros de la 
Provincia continuaron el trabajo en la re-
gión.      

La Misión Vicentina creció muy rápidam-
ente. Desde el principio, los misioneros se 
propusieron promover las vocaciones loca-
les.

En 2016 la Misión de Tanzania se convirtió 
en una Región.

Actualmente, hay 17 cohermanos de Tan-
zania, 8 de la India y 1 de Kenia que con-
forman la Región. Los vicentinos trabajan 
en ocho diócesis del país. Hay 15 centros 
en total donde los cohermanos realizan la 
pastoral. Los misioneros están involucrados 
en el ministerio parroquial, las escuelas, el 
programa de trabajo social, la formación 
y la animación espiritual de las Hijas de la 
Caridad.

P. Binoy Puthussery Varghese, CM
Provincia de India del Sur

..............................

Misión de Tanzania
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En Enugu y con la generosa acogida de 
la COVIAM y especialmente de la Provin-
cia de Nigeria, se reunieron entre el 23 y 
el 26 de Septiembre pasado, los delega-
dos provinciales de Africa y Madagascar 
para la Red Vicentina para la Justicia, la 
Paz y la Integridad de la Creación, pre-
sididos por el P. Guillermo Campuzano, 
Representante de la C.M. antes Nacio-
nes Unidas.  A esta reunion fueron tam-
bien invitados todos los formadores de 
la COVIAN que estaban termnando un 
mes intenso de formacion permanente.  
En total 30 cohermanos participaron de 
esta sesion de formacion y planeacion. 
Entre los propósitos de esta reunión esta-
ba el establecimiento oficial de la Red en 
Africa y Madagascar, revisar el documen-
to base, elegir el coordinador continen-
tal, decidir en común un marco doctrinal 
y operativo y tener un espacio para una 

inducción formativa sobre la JPIC y la in-
cidencia política, como un ministerio en la 
Iglesia, dado el mucho dolor por el que 
atraviesan la humanidad y la tierra. 

Este encuentro, quiso seguir las líneas de 
acción del Documento Final de la Asam-
blea General de 2016, en el que la Con-
gregación de la Misión se sintió llamada 
a “participar en comisiones de Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación, en co-
ordinación con organizaciones civiles y 
eclesiales y nuestra representación en las 
Naciones Unidas, denunciar las violacio-
nes a los derechos de las personas y de 
los pueblos” (AG/16 Líneas de Acción y 
Compromisos, 3ra. parte), compromiso 
que fue ratificado implícitamente en el 
reciente Encuentro de Visitadores en Ma-
nila 2019.  Nos iluminó mucho, en nue-
stros trabajos, la reunión anterior de la 

ENCUENTRO 
JUSTICIA Y PAZ Y LA CREACIÓN
................................

ONU
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Red reunida en Bogotá en junio pasado 
para establecer VIN-JPIC en las Américas 
(CLAPVI y NVC). 

Durante estos días, nos ayudaron en nue-
stra reflexión el presidente nacional de la 
JPI (red de la vida conssgrada nigeriana 
para la Justica y la Paz) y el encargado 
de Caritas en la diocesis de Enugu para 
la JPIC.  Desde sus aportes fuimos desar-
rollando los aspectos más importantes 
del ministerio de la incidencia política 
para avanzar en una agenda que sea 
capaz de “romper el círculo vicioso de 
la miseria” y cuidar nuestra casa común. 
(Cfr. VD 107)  Durante las diferentes jor-
nadas y entrelazando los elementos de 
la espiritualidad, de la reflexión y del 
discernimiento, pudimos acercarnos con 
claridad a los asuntos esenciales de la 
hermenéutica de nuestro carisma en este 
giro histórico, para reavivar nuestro com-
promiso con el pobre, en la lucha por la 
erradicación de la miseria.  

La realidad Africana fue el telo de fondo 
de toda nuestra reflexion: el Neo-Colonia-
lismo o colonialismo interno  expresado 
en el poder absoluto, la falta de partici-
pacion democratica  y en la corrupcion 
del sistema politico con la consabida mili-
tarizacion de la accion politica que afecta 
la suerte de la mayoria que se encuentra 
hoy oprimida, excluida y humillada en un 
estado inaceptables de miseria. Temas 
como la movilidad humana, el enveje-
cimeinto del sistema patriarcal de lide-
razgo, la exclusion de los jovenes y las 
mujeres de los sistemas socio politicos, el 
hambre, el desempleo, la rapida y masiva 
urbanizacion, la educacion universal, en-
tre otros hicieron parte de nuestro estudio 
y de nuestro discernimiento.  La Agenda 
de la socio-política de la Unión Africana 
para el año 2063, sus aspiraciones y sus 
objetivos acompañaron también nuestras 
deliberaciones de estos días: panafricani-
smo, renacimiento africano y la voz/par-
ticipación Africana en un mundo global.    

En nuestros diálogos, se manifestó con 
claridad, la convicción de que ser Vicen-
tino, hoy, implica hacer nuestro lo que 
como Congregación hemos desarrolla-
do en las últimas décadas: reinterpretar 

nuestra identidad y misión, a través de la 
colaboración y la solidaridad, profundi-
zando el sentido de Familia Vicentina y 
el trabajo en pos del Cambio Sistémico. 
Todos estos elementos hoy se fortalecen 
y complementan con la Red Internacio-
nal Vicentina para la Justicia, la Paz y 
la Integridad de la Creación (VIN-JPIC), 
adquiriendo el compromiso de ponernos 
del lado de los que están sin hogar, por 
todos los rincones de la tierra; ejerciendo 
la incidencia política, desde nuestra pre-
sencia en la ONU y llegando hasta los 
demás niveles de nuestra misión. La pre-
sencia de todos los formadores y algunos 
visitadores de la COVIAN le dio un sabor 
especial a nuestros diálogos y a nuestro 
discernimiento.  Sabemos que la línea de 
la JPIC debe ser introducida sistemátic-
amente en nuestros planes de formación 
inicial y permanente y en la animación 
de la CM si en verdad queremos que sea 
un elemento de integración de todos los 
elementos nuevos de reflexión en este 5to 
siglo de nuestro carisma: la caridad para 
la protección de la vida, el cambio sistém-
ico y la incidencia política para que este 
cambio que promovemos sea sostenible 
todo esto de la mano y desde el corazón 
de la Familia Vicentina.  

Releyendo nuestras Constituciones, en 
estos “tiempos apasionantes pero com-
plejos” y desde el contexto de la crisis del 
compromiso comunitario y del debilita-
miento del sentido de responsabilidad hu-
mana, nos acercamos a la realidad para 
preguntarnos qué quiere Dios de nosotros 
y a qué lugares deberíamos ir, para ser 
una Congregación con una presencia re-
levante en la historia, en salida hacia las 
periferias existenciales e históricas, como 
desde el principio lo quiso San Vicente. 
Estos elementos nos ayudan integralmen-
te a hacer real nuestra participación en la 
condición de los pobres, a encarnarnos y 
escuchar sus clamores y a darle un nue-
vo dinamismo a nuestra pasión misionera 
(Cfr. C. 12).  

Los delegados VIN-JPIC de Africa y Mada-
gscar enviaron una carta a los Visitadores 
y a todos los cohermanos del continente 
-Mensaje-, para pedirles su apertura y 
apoyo a esta nueva iniciativa y para que, 

ONU
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desde las posibilidades de cada uno, nos 
integremos a las diferentes iniciativas y di-
scusiones que vayan surgiendo. Sabemos 
que en esta llamada hay una oportunidad 
de renovación continua, para responder 
con mayor efectividad a nuestro carisma 
y para comprometernos más y mejor en 
la lucha contra la exclusión del pobre, 
contra la corrupción ramificada, siempre 
como compañeros de camino de los lai-
cos y en ambiente de Familia Vicentina. 

En el último día del encuentro y en am-
biente familiar, los delegados eligieron 
por unanimidad a quienes animarán esta 
Red en el continente, ellos son: el padre 
Victor Nyoroh, CM de la provincia de Ni-
geria a quien le ayudara el Padre Jean 
Pierre Bessala, CM de Cameroon.  Estos 
dos cohermanos tendrán la misión de ani-
mar a los delegados en el cumplimiento 
de los objetivos de la Red, a lo largo y 
ancho de Africa y Madagascar.  Este tra-
bajo se realiza en plena comunión con 
todas las demás redes en las demás Con-
ferencias Continentales de Visitadores. 
También esperamos unirnos a las muchas 
redes sociales y de Iglesia, que realizan 
actividades afines con nuestros objetivos.

Ahora dejamos en las manos de la Provi-
dencia, que siempre ha guiado nuestros 
pasos, la próxima reunión de delegados 

ONU

que se realizará en Manila, para las pro-
vincias asiáticas y de Oceanía, en el mes 
de marzo 2020 y la reunión europea en 
Ávila el próximo verano. Después de que 
sean nombrados los coordinadores de 
CEVIM y APVC, con la coordinación in-
ternacional de la red, que se hace desde 
nuestra Oficina en la ONU, esperamos 
que este proceso de VIN-JPIC se con-
vierta en un puente de comunión y en un 
elemento de reencanto vocacional para 
todos nosotros.  

Tenemos certeza de que San Vicente de 
Paúl acompaña este caminar y nos ayu-
da a responder con fidelidad creativa al 
llamado que nos hacen hoy, los muchos 
gritos de la vida y de la tierra. Juntos 
nos hemos comprometido a comunicarles 
esta buena noticia y a continuar con la 
defensa de la justicia y la transformación 
global, en el compromiso con los pobres 
y en la aplicación efectiva del Cambio Si-
stémico, en todo lo que somos y hacemos.   
Esperamos que VIN-JPIC se convierta en 
una línea central de animación, profecía, 
formación, colaboración y animación vo-
cacional, en nuestra vida cotidiana en las 
provincias por todas partes. 

Guillermo Campuzano, CM
Coordinador Internacional de VIN-JPIC 

Oficina de la CM en la ONU
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El dolor 
de la Amazonía

Cuando alguien querido sufre un 
accidente y se encuentra en riesgo 
vital nos preocupamos, hacemos 
reuniones familiares, lo comentamos, lo 
encomendamos a Dios, a los santos… 
Hacemos lo que esté a nuestro alcance 
para salvarlo.

Hoy, nuestra casa común, el planeta, está 
en un serio riesgo. Un riesgo que afecta, 
en primer lugar, a la biósfera planetaria, 
en segundo lugar, a los pobres y en tercer 
lugar a cada uno de nosotros.

El bosque amazónico, ubicado en el 
corazón de nuestra Abya Yala, en la parte 
sur de nuestro continente americano, 
arde. Se ha provocado incendios que 
están consumiendo descomunalmente la 
flora y fauna existentes y que en muchos 

casos es única, puesto que se encuentra 
sólo en esa región.

Los motivos de estos incendios son 
múltiples. El cambio climático, que ha 
aumentado las temperaturas en todo el 
planeta y que ha prolongado los períodos 
de sequía, ha hecho que se produzcan 
estos incendios por doquier y que no se los 
haya podido controlar de manera natural 
por medio de las lluvias, que eran propias 
de esa zona, la que posee características 
climáticas únicas, que controlaban 
muchos aspectos de la vida existente en 
esas tierras. Esto, afecta acomunidades 
que viven en esa zona del planeta: gente 
sencilla, pobre, que hablan dialectos 
propios, desconocidos para lingüistas y 
antropólogos. Es unconjunto de pequeñas 
culturas, compuestas por clanes, que 
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están viendo peligrar su forma de vida, 
y queo han debido abandonar la región, 
o bien otros han muerto consumidos por 
las llamas.

Pero no ha sido sólo el cambio climático el 
responsable de los incendios. También lo 
son las grandes compañías mineras, que 
quieren explotar las riquezas existentes en 
esa zona, la que hasta hace poco tiempo 
estaba protegida por acuerdos entre 
los países, que son parte de la cuenca 
amazónica, especialmente Perú y Brasil 
-donde se encuentra la mayor extensión 
de este terreno, necesario para la vida 
humana planetaria- y también Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana 
y Surinam; los grandes hacendados y 
terratenientes, que quieren expropiar, a 
cualquier costo, los terrenos existentes en 
dicha cuenca y de esa manera aumentar 
las tierras de pasto para sus animales; los 
cocaleros y narcotraficantes, que buscan 
aumentar la producción de la hoja de coca 
y de esa manera lograr mayor producción 
de alcaloide, que posteriormente se 
convertirá en la codiciada droga que se 
exporta a los países de Europa y a los 
Estados Unidos.

Sin embargo, también somos responsables 
cada uno de nosotros, con nuestra vida 
moderna -que creo tiene más de moderna 
que de vida- estamos destruyendo el 
planeta, día a día, con el consumismo 
desmedido, con nuestras necesidades 
creadas de poseer tecnología de punta, 
automóviles de lujo, viajes en avión para 
ahorrar tiempo, que después no sabemos 
en qué gastar… tener, tener, tener… La 
expresión de moda es “yo lo quiero, 
lo necesito”. Hemos generado islas de 
basura en nuestros océanos, explotación 
irracional de nuestros recursos naturales, 
cantidad de comida, que en los países del 
primer mundo ni siquiera se consume.

¿Qué explicación daremos a nuestros 
aborígenes amazónicos, que se están 
viendo privados de la simplicidad de su 
forma de vida?, que cazaban sólo para 
comer, que tenían la vegetación para 
alimentarse, vestirse y construir sus casas 
y aldeas sin molestar a nadie. Les hemos 

arrebatado no sólo su forma de vida, sino 
que les hemos quitado la felicidad.

¿Qué respuesta daremos a nuestros 
estudiantes, cuando en las fotos de 
fauna amazónica que descargarán de 
sus iPhone y ordenadores portátiles, sólo 
vean las imágenes de animales extintos 
por la depredación, que el ser humano 
ha hecho en esas tierras?

¿Qué cuenta rendiremos, cuando el 
agua, nuestro recurso más necesario se 
encuentre a punto de agotarse y entremos 
en guerra por ese bien tan necesario?

Laudato si, ya fue escrita, pero creo que por 
muchos no ha sido ni leída ni predicada. 
Francisco ya nos hizo la invitación, que 
tenía un tono de súplica desgarradora 
por la necesidad de preocuparnos del 
cuidado por nuestro planeta. Pero no lo 
hemos escuchado, no lo hemos tomado en 
cuenta. Seguimos con nuestra indolente 
depredación de la Amazonía, del Matto 
Grosso, del bosque en el Congo Africano. 
Continuamos destruyendo el mar y sus 
riquezas, con nuestros buques factorías.
Seguimos consumiendo con el sólo afán 
de poseer, destruyendo las tierras con los 
relaves para la extracción de los recursos 
mineros, la apropiación de los caudales 
de agua para este propósito, dejando a 
miles de pequeños ganaderos, pastores 
que tienen sus rebaños para vivir, sin los 
medios necesarios de subsistencia para 
ellos y sus comunidades.

Se está cumpliendo la conversación entre 
Abraham y el rico epulón: “Entonces 
Padre Abraham, envía a Lázaro para 
que advierta a mis hermanos sobre su 
comportamiento y ellos no lleguen a este 
lugar…. Y Abraham respondió, tienen 
las escrituras y a los profetas, si no los 
escuchan a ellos, aunque vaya un muerto 
y les hable no se convertirán”. Nosotros 
tenemos las Escrituras, el Magisterio, 
Laudato Si.Y, sin embargo, nuestro pecado 
ecológico avanza a pasos agigantados, 
hacia la destrucción de nuestra tierra, la 
única casa común que tenemos.

Alejandro Fabres, C.M. 
Provincia de Chile
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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.orgwww.cmglobal.org

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

PLASCENCIA CASILLAS José de Jesús 13/09/2019 Visitador de México
(Reconfirmado)

ORDINATIONES

BARCELOS SILVA Hugo Sac FLU 13/07/2019

KATAMU MPUTU Félix Sac CNG 07/09/2019

MOLA IPOLI KABANGA Sylvain Sac CNG 07/09/2019

AKPOJEVUGHE Martin Obruche Sac NIG 27/09/2019

EDWARD Peter Dominic Sac NIG 27/09/2019

EKWELEM Fabian Chibuike Sac NIG 27/09/2019

NWEDO Augustine Chijioke Sac NIG 27/09/2019

ODO Jude Oluchukwu Sac NIG 27/09/2019

OKARAH Clement Oriloye Sac NIG 27/09/2019

OKPALOKA Justin Ifeanyi Sac NIG 27/09/2019

OLADOKE Joachim Oluwadamilare Sac NIG 27/09/2019

NECROLOGIUM

Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc.
VILLANUEVA LÓPEZ QUINTANA 
Florentino

Sac 30/08/2019 SVP 88 69

MENARD J. Godden Sac 04/09/2019 OCC 89 73

ARMANI Gherardo Sac 08/09/2019 ITA 68 52

QUINTANO FRANCO Fernando Sac 23/09/2019 SVP 83 67

ALET Jean Marie Léon Sac 26/09/2019 FRA 97 78

WEBER George J. Sac 27/09/2019 OCC 90 74

PÉCOUL Roland Pierre Sac 28/09/2019 FRA 93 73


