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Encuentro de Líderes de la
Familia Vicenciana

En primer lugar, quisiera agradecer la
confianza que el Comité Ejecutivo ha depositado en mí al pedirme que lleve a cabo
esta relación. Gracias a mis colegas de
Estrasburgo, que me ayudaron a tomar
notas durante las distintas charlas, trabajos
de grupo y mesas redondas.
¿Qué ha querido decirnos el Señor a lo
largo de estos días, a través de cada uno
de nosotros? Antes de compartirles mi
análisis de estos días, permitan que mi
corazón hable, para expresar mi alegría al
ver la movilización que ha generado este
Encuentro Internacional, un acontecimiento histórico, tal y como lo presentó el padre
Tomaž Mavrič, CM, nuestro Presidente.
Este primer encuentro, que ha reunido a representantes de más de la mitad de las ramas
de la Familia Vicenciana, es un gran paso en
la vía de dotar de estructura a nuestra organización mundial, que se inició en 1995.
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Somos unos 200 representantes los
que hemos compartido estas jornadas en
Roma del 8 al 12 de enero de 2020. Cada
uno de nosotros, religiosos y laicos, cuando
volvamos a nuestras organizaciones, sembraremos estas ideas compartidas para vivir
nuestro carisma vicenciano.
Ahora que mi corazón ha hablado, como
introducción, quisiera retomar una frase
del Papa Francisco durante la audiencia
del miércoles por la mañana: “un creyente, y más aún un cristiano, debe tener un
corazón abierto a la solidaridad”. Esto es
lo que intentamos hacer cuando reivindicamos el carisma de Vicente de Paúl, Luisa
de Marillac y los demás fundadores.
El fundamento de nuestro carisma no
está en la defensa de los valores, sino
en la aceptación de dejarnos mover por
el Evangelio que llega a cada hombre y a
toda la humanidad. Nuestro compromiso

hacemos, comparado con lo que hacen
los demás?
2. Después escuchamos lo mucho que
el carisma requiere de una colaboración
sólida, una colaboración inventiva que se
abre a los sueños, ¡como nuestros mayores se atrevieron a soñar! Estos sueños
tienen un efecto catalizador, impiden que
el fuego de la misión se apague. Pero
tengamos también en cuenta estos dos
puntos de atención cuando se habla de la
colaboración:
• Tenemos que asegurarnos de que
no haya una lucha de poder entre los
diferentes actores,
• Debemos evitar el aislamiento y, por
lo tanto, unir fuerzas, manteniendo la
identidad propia.
3. Con el trabajo de la Comisión de Comunicaciones de la Familia Vicenciana,
hemos escuchado lo prioritario que es
establecer una estrategia de comunicación, tanto interna como externa. Como
Vicente de Paúl en su tiempo, somos invitados a multiplicar las oportunidades de
comunicarnos y de vivir en nuestro tiempo,
es decir, utilizando los nuevos medios de
comunicación.
Estamos invitados a difundir la alegría del
Evangelio utilizando las técnicas de información actuales. Las redes sociales son
un medio para dar a conocer la Familia
Vicenciana y su obra, y para promover la
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como vicencianos debe anunciar a nuestros contemporáneos la preocupación de
Dios por las personas señaladas por la pobreza, la enfermedad, la fragilidad… Nuestro compromiso debe manifestar la dignidad de estas personas. Esta dignidad no
está ligada al desempeño individual, sino
que debe tener en cuenta la historia, las
relaciones, la dimensión familiar y social de
la persona acogida.
Continuaré esta relectura abordando los
diversos temas compartidos desde nuestra
llegada: una prudencia audaz, una colaboración sólida, una comunicación indispensable, una planificación vocacional y, finalmente, el futuro del carisma.
1. En su intervención, el Padre Robert
Maloney, CM nos recordó que el carisma
requiere una prudencia audaz. Esta prudencia audaz alimenta un profundo amor
a los pobres, un apego inquebrantable a
Jesucristo y una confianza incondicional
en la Providencia. “Atrévete a ser revolucionario, no prohíbas nada mientras el amor y
el respeto por los pobres sigan siendo lo
primero…”
He anotado tres puntos de reflexión sobre
esta prudencia audaz:
• ¿Es una llamada de Dios? ¿Sabemos
cómo leer los signos de los tiempos?
• ¿Nuestra acción da lugar a la esperanza? ¿Abre caminos de esperanza?
• ¿Cuál es el valor añadido de lo que
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formación y la reflexión en relación con la
Doctrina Social de la Iglesia.
Cuando el padre Joe Agostino, CM, presentó el festival de cine como una iniciativa maravillosa, dijo algo que recuerdo
especialmente: “Las películas pueden ser
parábolas para hoy día”.
Sobre el tema de esta comunicación, aquí
hay tres puntos de atención que vienen a
mi mente:
• ¿Se utilizan las redes sociales con
respeto y empatía?
• Los sitios web, ¿se actualizan regularmente? Es algo esencial para alimentar la comunicación.
• Por último, las redes sociales parecen indispensables, pero no son un
fin en sí mismas, sigue siendo una
prioridad no olvidar nunca el contacto
humano.
4. El carisma requiere una planificación
vocacional adaptada.
Estamos llamados a invitar, a acoger, a
escuchar con la misma consigna: la alegría, ser felices, amar nuestro mundo. Invitar contando nuestra historia personal.
Nuestra llamada. Tenemos mucho que
ofrecer como individuos, tales como una
cálida bienvenida y escuchar con la mente
abierta y el corazón amoroso.
Esta planificación vocacional es vital en
el proceso de atraer nuevos miembros a
las diferentes ramas de la Familia Vicenciana. Por lo tanto, es importante no vivir
en la nostalgia del pasado. ¿El trabajo de
la rama se realiza en red? Hacerse presente, estar donde están los jóvenes de hoy.
5. Para las congregaciones, el carisma
necesita una transmisión de las obras que
sea creativa, reflexiva y dinámica.
La finalidad de esta transmisión es mantener la visión del carisma, permitir a los
miembros de las congregaciones permanecer en la misión hasta el final. Esta transmisión requiere el abandono de la organización fundadora y el reconocimiento y la
confianza mutua con los sucesores.
Puntos de atención:
•
Promover la formación en valores
vicencianos para los diferentes participantes.
• Garantizar la vitalidad y el respeto de

los valores cuando los miembros fundadores ya no estén presentes.
Ayer se nos invitó a preguntarnos que
hacer en los próximos años. ¿Qué sueño
tenemos para el futuro del carisma?
Todo lo que voy a compartir con ustedes
son algunos pensamientos que se han dicho aquí, en esta asamblea.
En la oración introductoria de la mañana,
sor Mary nos compartió estas fuertes palabras: “Lo que el carisma será mañana
depende de nosotros, de nuestro compromiso, de nuestro discernimiento de hoy”.
El carisma está en constante evolución y
adaptación. La única constante a lo largo
de los siglos es: “la caridad de Cristo nos
impulsa”. ¡Así que el carisma está vivo!
En mi opinión, de los diversos intercambios surgen cuatro vías, pero probablemente se podría encontrar alguna más.
-“De la colaboración a la comunión”
La colaboración entre las ramas, dentro
y fuera de ellas, debe evolucionar cada
vez más hacia la comunión. Hay que crear, tejer una red, un tejido en una sociedad
en constante movimiento, en una sociedad
sometida a la globalización y a la mundialización.
Todos somos expertos en nuestros campos, todos tenemos cualidades.
Tenemos en nuestras manos hilos de diferentes colores, texturas y tamaños. Uniendo sus hilos, tejiendo esta red, dibujamos
el carisma vicentino y actuamos como una
familia, tal como pidió el Presidente de la
Sociedad de San Vicente de Paúl.
El momento adecuado para hacerlo es
ahora, ¡es hoy!
Lo que hacemos, lo que vivimos en el
presente, construye y prefigura el futuro.
El mantenimiento del status quo no puede
ser un objetivo en sí mismo.
- “El amor es inventivo hasta el infinito”
Para dar sustancia a esta exhortación,
debemos usar nuestra imaginación, nuestras facultades creativas.
Necesitamos pasar de lo abstracto a lo
concreto, de lo imaginado a lo real. De esta
manera tendremos siempre un corazón
abierto y atento a las nuevas pobrezas.
Es cuestión de preguntarse siempre cuáles son las respuestas. Esto requiere que

Conclusión
Servir corporalmente y espiritualmente
fue la preocupación de Vicente de Paúl, de
Luisa de Marillac y de sus seguidores, la
preocupación de todos los vicencianos a
lo largo de los últimos 400 años, de todos
esos hombres y mujeres, que sor Bernadette enumeró ayer.
Servir física y espiritualmente, con celo,
dulzura, simplicidad y humildad.
Terminaré mis observaciones con lo que
escuchamos el primer día de nuestra reunión. La Familia Vicenciana del siglo XXI
será —digo “será” y no “debe ser”— cada
vez más colaboradora.
• Será rica en toda su diversidad.
• Será profundamente espiritual.
• Ayudará al otro a encontrar en su
lenguaje interior la esperanza que le
permitirá comenzar de nuevo en la
vida.
• Se comprometerá resueltamente con
el cambio sistémico y seguirá siendo
profética en su amor por la creación.
Gracias por vuestra atención, no tengo
ninguna duda de que nos volveremos a
encontrar muy pronto para construir todas
estas colaboraciones.
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definamos dónde posicionamos nuestros
recursos y energías.
Responder a las nuevas formas de pobreza requiere también que cada uno de
nosotros no esté en confrontación con los
demás, dentro de la familia o con otras organizaciones. Se trata de saber cómo alegrarse por el bien que se está haciendo y
por el reino de Dios que está avanzando.
-“La dignidad no es un concepto sino una
acción, es una lucha”
Formar y aplicar el proceso de cambio
sistémico una y otra vez, parece ser de
suma importancia para el futuro. Realizar
proyectos de servicio a los pobres en paralelo con una reflexión sobre los sistemas y
las políticas es un futuro prometedor para
el carisma. Eso es solidaridad con todos
los hombres. Otra idea podría ser tener un
plan de formación para toda la Familia Vicenciana.
-“Vivir el carisma permite crecer espiritual
y humanamente”.
Este camino se propone a cada uno de
los que participan en la senda de Vicente
de Paúl y Luisa de Marillac.
Aunque vivir el carisma no es un fin en
sí mismo, ni una búsqueda de satisfacción
personal, permite a cada uno hacerse las
preguntas adecuadas, mover montañas,
actuar con valentía y prever un futuro lleno
de esperanza.

Sor Blandine Klien, SC
Fuente: famvin.org
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CLAPVI

ALGO ESTÁ CRECIENDO,
¿NO LO NOTAN?

El seminario interno interprovincial de
CLAPVI Norte, situado en Ciudad de Guatemala, festejó con gozo, el pasado 4 de enero
de 2020, el final de curso de los seminaristas que iniciaron esta etapa en el 2019. Los
ocho jóvenes, junto a su director el P. Emmet
Nolan, provinciales, formadores y una buena
representación de la Familia Vicentina, celebraron una eucaristía en acción de gracias
por el año vivido. Al parecer, una muy buena
experiencia donde crecieron en todas las dimensiones dibujadas en la Ratio Formationis
de nuestra congregación.
Esta es la lista de los egresados y sus provincias de origen:
• Junior Omar Martínez, Provincia San
Vicente de Paúl España (Región de
Honduras)
• Emanuel Alejandro Sampang, Provincia San Vicente de Paúl España (Región de Honduras)
•
Delisca Dumy,Provincia de Puerto
Rico (Región Haití)
•
Saint Pre Kervensley,Provincia de
Puerto Rico (Región Haití)
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Dainier Lazo Deis,Provincia de Cuba
Darel Fernández Reyes,Provincia de
Cuba
• Carlos Arturo Méndez Gamas,Provincia del Ecuador
• Melvin Alonso Fallas Acuña, Viceprovincia de Costa Rica
En la misma celebración, se presentaron
los nuevos candidatos al seminario interno
2020:
• José Pedro López, Provincia de Zaragoza en Honduras
•
Yermi Yosafad Aquilar, Provincia de
México
• Sergio Moreno, Provincia de México
• Guillermo Flores, Provincia de México
• Juan Carlos Guerra, Provincia de Filadelfia, Panamá
• Rogelio Enrico Pineda, Región de Panamá, provincia de Filadelfia
El periodo de formación en el seminario interno tiene una extensión de 1 año completo.
•
•

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

Del 20 al 28 de enero de 2020, en la Casa
Maria Immacolata de Roma, se ha desarrollado el encuentro de Nuevos Visitadores de la
Congregación. Se encontraron 11 visitadores
procedentes de las Provincias de Argentina,
Brasil-Fortaleza, Perú, Camerún, San Vicente
de Paúl-España, Irlanda, Ucrania, Eslovenia,
Italia, India Norte e India Meridional. Han sido
ocho días de sesiones de mucho trabajo, que
han afrontado todas las temáticas que tienen
que ver con las labores del visitador. Se ha
seguido, sobre todo, el índice temático de la
Guía Práctica del Visitador, un instrumento
muy útil para orientar a los cohermanos que
son llamados a este oficio. Esta guía se publicó por primera vez en 1998, fue revisada
en 2004 y está a la espera de una nueva
renovación próximamente. Sufrirá una transformación radical, porque se enriquecerá
con reflexiones de tipo espiritual y teológico,
afrontando nuevos problemas propios de los
últimos quince años, los cuales se han afrontado en documentos emanados de la Santa
Sede o de la Congregación de la Misión para
la Vida Consagrada y los Institutos de Vida
Apostólica.

CURIA GENERAL

ENCUENTRO DE NUEVOS
VISITADORES

Las sesiones diarias se han basado en exposiciones de un tema y en el diálogo fraterno a
partir de las experiencias de cada visitador. La
presencia de los consejeros generales, que
han guiado y animado todas las jornadas, ha
dado al encuentro la sensación de un lugar
abierto, con una discusión serena y compartida. Se ha participado mucho del intercambio
de ideas y el enriquecimiento común, puesto
que las sesiones han servido como laboratorio de reflexión y diálogo útil para asimilar un
modelo de discernimiento que pueda ponerse
en práctica en el ejercicio del gobierno.
Las temáticas relacionadas con el papel del
visitador han sido examinadas, no solo en
clave jurídica, sino también desde el punto de
vista pedagógico-pastoral. En esta perspectiva, se ha insistido en que se observe que la
principal labor del visitador es ser “eje de unidad” para una provincia y, por tanto, animador
de la fraternidad. Entre todas las temáticas,
algunas han sido más provocadoras, pero nosotros solo citamos dos de tantas.
La primera ha sido la reflexión sobre la formación inicial y permanente. El Padre Amedeo Cencini ha presentado, a través de un ex-
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tenso vídeo, la formación como un movimiento
perpetuo de conversión de la sensibilidad
espiritual. Él la ha definido como un proceso
que permite convertir el mundo interior de la
persona, con sus ideas y emociones, en una
relación afectiva con el evento de Jesucristo,
a la luz de la exhortación de san Pablo a los
Filipenses: “tened entre vosotros los mismos
sentimientos de Cristo”. Solo cuando tal contacto entra en la propia inteligencia, voluntad
y afectividad (ha sostenido el padre Cencini)
genera el fenómeno educativo que dirige los
pensamientos y las acciones en una lógica de
fe. Y esto no es algo momentáneo, sino una
actitud constante, espontánea, gratuita y liberadora que da forma a la personalidad y se
plasma en el carácter. Una orientación positiva en Cristo favorece, como consecuencia,
el tomar distancia de una visión de la persona
cerrada en lo que le place, le resulta cómodo
y le da poder. El proceso de formación, por
tanto, es eficaz cuando lentamente cambia el
“sentir espiritual” en el interior de una relación
afectiva con el Cristo, cuya efectividad tiene
una contrapartida que se puede experimentar, y que se da en la relación capaz de estima por los otros y serenidad en la confrontación de las labores de la vida.
Otra temática importante ha sido la reflexión
del jesuita Stefano Bittasi, secretario ejecutivo
del Centro para la Protección de los Menores
y de las Personas Vulnerables de la Pontificia
Universidad Gregoriana, que ha explorado el
delicado equilibrio entre las necesidades de
una persona y la autoridad que se ejercita en
ella y por ella. Partiendo de la Carta del Santo
Padre Francisco al Pueblo de Dios de agosto
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de 2018, el padre Bittasi ha mostrado que, en
la relación entre presbítero y fiel, lo que debe
prevalecer ya no es la defensa de la institución, sino la salvaguarda de la persona más
débil. Se debe, por tanto, partir del discernimiento sobre la vulnerabilidad de las personas para regular el propio comportamiento:
se trata de una actitud exactamente contraria
respecto a la modalidad de comportamiento
que se ha dado en el pasado de la Iglesia.
En la relación entre predicador y fiel o en la
de acompañante de ejercicios espirituales y
ejercitante, o en cualquier otro, se debe estar
atento: en estas actividad e ejercita siempre
un poder, y la regla debe ser “cuanto más
aumenta la vulnerabilidad, más aumenta la
responsabilidad en el ejercicio de la propia
autoridad”. El estado de vulnerabilidad y fragilidad humana, desde el punto de vista del
Evangelio, son el lugar teológico elegido
por Cristo para la conversión de la existencia. El poder y el dominio no son el alma de
la revelación cristológica, sino el servicio; y
si es el servicio, significa entonces que el
presbítero debe partir de su propio abajamiento (o humildad) para entenderse a sí
mismo y el papel de responsabilidad que
vive en el interior del corpus eclesial.
En el curso, todos los visitadores han tenido la posibilidad de encontrarse con el
Padre General y reflexionar con él sobre
la provincia sobre la que tienen responsabilidad. Desde el punto de vista espiritual,
ha sido importante la media hora de meditación silenciosa que cada mañana vivían
juntos. Este momento ha dado el tono a
toda la jornada y a todo el curso.

FAMVIN

EL Libro del Simposio de

LA Familia Vicenciana
El Simposio de la Familia Vicenciana fue
un encuentro que congregó a miles de
seguidores del carisma de San Vicente
de Paúl, provenientes de todo el mundo,
del 11 al 15 de octubre de 2017, en Roma.
Durante el mismo, hubo encuentros y celebraciones en 6 idiomas: inglés, francés,
español, italiano, portugués y polaco.
Se acaban de publicar seis libros (con el
mismo contenido, uno en cada idioma) con
todas las charlas y homilías del encuentro. Una obra imprescindible para todos
aquellos que estuvieron en el encuentro y
para los que no pudieron ir.
Los escritos de este libro son el fruto de
la reflexión de muchas personas, en torno
a los temas compartidos durante el Simposio. En él se incluyen todas las charlas que

se dieron durante el encuentro, además de
las homilías y las presentaciones durante
la audiencia con el papa Francisco (en la
plaza de San Pedro, el 14 de octubre).
Se incluyen, además, 16 páginas a todo
color con imágenes del encuentro.
Hay disponibles seis ediciones: en Inglés,
Español, Francés, Portugués, Italiano y
Polaco.
Gracias a la colaboración del Centro Litúrgico Vicenciano de Roma, se puede
conseguir el libro con facilidad, ordenándolo https://www.vincenziani.it/simposio.
html. El precio del mismo es 20 euros por
ejemplar, gastos de envío incluidos a cualquier parte del mundo. Recibirá su copia
en aproximadamente 30 días.
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CAMERÚN

La Pastoral Vocacional
en Camerún

El Servicio para las Vocaciones y la Promoción del Carisma Vicenciano es un órgano de la administración de la Viceprovincia de Camerún que tiene como objetivo
el acompañamiento de las vocaciones lazaristas y la difusión del carisma vicenciano. En una práctica que se ha convertido
en casi tradicional, este servicio organiza
cada año, dos sesiones vocacionales que
reúnen a los aspirantes de la Viceprovincia
durante tres días para darles una adecuada formación y orientación en el camino
del discernimiento y el camino vocacional.
En este orden de ideas, la primera Sesión
se celebró del 27 al 29 de diciembre de
2019 en el Escolasticado de San Vicente
de Paúl en Yaundé con el tema: “Mi Vocación: Respuesta a las Promesas de Dios”.
En el encuentro e dieron tres conferencias:
la primera fue sobre el ‘Itinerario de San
Vicente de Paúl’, la segunda se tituló ‘El
coraje de arriesgarse por la promesa de
Dios’ (Mc 1:16-20) y la tercera tuvo como
tema: ‘La vocación del Hermano Lazarista’.
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En este espacio se puso especial énfasis en la vocación del Hermano Lazarista.
La conferencia sobre este tercer tema fue
dada por el Hermano Marcial TATCHIM
FOTSO, cm, miembro de la Comisión Internacional de la Congregación de la Misión
para la Promoción de la Vocación del Hermano creada por el Padre Tomaž Mavrič,
Superior General. El Hermano Marcial propuso el tema de la siguiente manera: ‘La
Vocación de Hermano en la Congregación
de la Misión: Identidad y Misión’. Esto permitió al expositor insistir en los aspectos
fundamentales que definen la naturaleza
y determinan el Apostolado y el Ministerio
del Hermano Lazarista. En el análisis final,
subrayó que la Misión del Hermano, que
corresponde a un estado de vida eclesial,
está subordinada a un triple eje, a saber,
el eje de la vocación cristiana, misionera
y vicentina.
Beaugero SAPI TAFOFOU, CM,
Secretario del Servicio de Vocaciones
y la promoción del carisma vicentino

V ENCUENTRO CIF PARA LA
FAMILIA VICENCIANA
Fecha: 3-26 de agosto de 2020
Participantes: Dirigido a los miembros
de la ramas de la Familia Vicenciana. También a los miembros de congregaciones y
de asociaciones inspirados en nuestro carisma, como a sacerdotes diocesanos que
acompañan nuestras asociaciones. Asimismo, se puede invitar a laicos que trabajan
hace varios años en nuestras obras.
Temática: qué es la familia vicentina;
cómo trabajar unidos en la dignificación integral del pobre; cuál fue la inspiración original de San Vicente y cómo profundizarla;
algunas figuras importantes de la Familia
Vicenciana; la ética y la Espiritualidad Vi-

CIF

actividades del CIF
para EL 2020

cenciana; las maneras efectivas de resolver la pobreza espiritual y material; cómo
mejorar la convivencia y la economía de
nuestros grupos. Todo esto será acompañado de algunos viajes a los lugares
vicencianos en París y en otros lugares
de Francia. Asimismo, creceremos en el
mutuo conocimiento de las asociaciones y
congregaciones vicentinas. Además, dedicaremos espacios de tiempo a la oración y
meditación, así como al tiempo libre.
Les pediría que no sólo inviten a los miembros de la Congregación de la Misión, sino a
los miembros la familia Vicentina que ustedes
conocen bien. En especial, a esos laicos nuestros que trabajan con tanto empeño en nuestras obras: colegios, administración, obras
caritativas, misiones, secretaría, archivos, etc.
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II ENCUENTRO CIF DE HERMANOS
Fecha: 2 de Octubre al 1 de Noviembre
de 2020.
Participantes: Los hermanos de la Congregación de la Misión. Se invita a los hermanos de todas las edades y oficios. Este
encuentro es fruto del CIF para la Promoción vocacional, donde se vio con preocupación el fuerte descenso de las vocaciones de hermanos en la Congregación.
Prácticamente los dos primeros siglos de
la Congregación de la Misión estuvo compuesta de 60% de sacerdotes y 40% de
hermanos. Hoy, el porcentaje de hermanos
ha descendido a su mínimo histórico.
Temática: La concepción de San Vicente
sobre los Hermanos. Hermanos destacados en el tiempo de San Vicente. Grandes
cambios desde la época de San Vicente:
¿Qué ha sucedido con los Hermanos después de Vicente de Paúl? Doctrina de los
Superiores Generales sobre los hermanos
hasta el Concilio Vaticano II. ¿Doctrina y
hechos coinciden? Desarrollos recientes en la comprensión de la vocación del
Hermano en la Iglesia. ¿Qué cambios trajo
el Concilio Vaticano II en las Congregaciones? Documentos recientes sobre el
Hermano en la Congregación de la Misión.
La Ratio Formationis y la vocación de Hermano. La Vocación, identidad y misión del
Hermano en la CM. ¿Cuáles son los problemas en la vida de los Hermanos? Formas de superarlos. El Hermano y el trabajo
con los pobres, etc.

II CIF PARA LOS MISIONEROS
AD GENTES.
Fecha: 9 al 29 de noviembre de 2020.
Participantes: sacerdotes y hermanos
que están trabajando en misiones Ad Gentes, las zonas más pobres de sus provincias o se están preparando para partir en
misión.
Modalidad: La formación será realizada
como talleres.
Temática: Realidad de los países de misión. La Misión y la Promoción Humana.
Las grandes religiones. Misión y cultura.
La Misión en la Biblia, en la Teología y en
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la Espiritualidad Vicentina. El pensamiento
misionero del Papa Francisco. La Misión y
crecimiento personal y comunitario. La Misión en el pensamiento vicentino y en la
historia de la Congregación de la Misión.
Información complementaria.
Los Encuentros o Cursos se realizarán
en la Casa Madre de la Congregación
de la Misión, ubicada en 95, rue de Sèvres, París, Francia. Se dictarán en inglés,
español y francés y los costos para cada
curso o encuentro pueden ser consultados
directamente con el director.
Últimos detalles.
Como la Casa Madre de la Congregación
de la Misión tiene gran concurrencia de visitantes es importante confirmar la participación, lo más rápido que se pueda.
Es importante recordar que muchos países necesitan visado para entrar en Francia. Este trámite suele ser más largo de lo
que piensan, así que deben hacerlo con
bastante anticipación y presentar los documentos que el gobierno francés exige. Dos
requisitos importantes para quienes piensan viajar es el tiquete aéreo con fecha
de ingreso y de salida del país y el seguro
médico de viaja. Como ven, en este tipo
de trámite esto se saca antes del visado
no después. Si estos tramites se hacen
con tiempo, no hay problema para la
solicitud de la visa. Se dará respuesta
a todos los correos que soliciten información o se inscriban.
Pbro. Dr. Andrés R. M. MOTTO, C.M.
Director del C.I.F.

Para confirmar la presencia de los participantes o
para consultar cualquier duda escribir al mail personal:
andresmotto@gmail.com
Para seguir las actividades del CIF en Facebook en Cif
Francia o seguir la página WEB cif-paris.webnode.es/

Anunciamos la llegada del padre Gerardo Vibar Gregorio, CM
procedente de la Provincia de Filipinas. El padre Gerardo, nació
el 17 de julio de 1969 y realizó su ingreso a la Congregación
el 15 de mayo de 1991. Fue ordenado sacerdote el 27 de
febrero de 1999. Secretario provincial, Profesor de Historia de
la Iglesia, Consejero Provincial y Asesor Espiritual Nacional
de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Se desempeñará
como Asistente de Secretaria General y Director de la Revista
Vincentiana.

CURIA GENERAL

Nombramientos

Recibimos como miembro de la comunidad de la Curia General
al padre Emmanuel Typamm, CM. El padre Emmanuel nació
el 29 de octubre de 1962 en Togo, realizó el Seminario Interno
en el Berceau de San Vicente de Paúl – Dax, en 1991. Fue
ordenado sacerdote el 20 de mayo de 1993 en París. Pertenece
a la Viceprovincia de Camerún y en la actualidad se desempeña
como Subdirector del CIF en Paris. Hará parte del equipo de la
Secretaria General como traductor y corrector de textos.

El tercer nombramiento es el del padre Bernard Massarini,
CM, como Asesor Internacional de la Asociación Internacional
de las Caridades, AIC. El padre Bernard pertenece a
la Provincia de Francia. Nació el 18 de agosto de 1961,
ingresó a la Congregación el 02 de septiembre de 1986, fue
ordenado sacerdote el 25 de agosto de 1990. Pastoralmente
se ha desempañado como Capellán diocesano de los grupos
juveniles, hizo parte de la Mision Internacional del Altiplano
Boliviano, trabajó como párroco en parroquias de suburbios
en Marsella y con comunidad musulmana, asesor de la SSVP
y AIC, Asesor Nacional de la Familia Vicenciana, Director
de Hijas de la Caridad; sus últimos cuatro años trabajó en
el Berceau de San Vicente, acompañando a los más de mil
peregrinos que se reciben anualmente, en la actualidad recide
en Francia en la casa de Amiens.
Agradecemos a estos misioneros por su disponibilidad y les
damos la Bienvenida a estas nuevas misiones.
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
GONSALVES DOS SANTOS Odair Miguel

10/12/2019

BENAVIDES ARAYA William

20/12/2019
25/12/2019
(inicia el 04/01/2020)
25/01/2020
(inicia el 11/02/2020)

KARACKAVAYALIL Anil Thomas
VILLAR SUÁREZ José Manuel

Visitador Curitiba
(Reconfirmado)
Visitador Costa Rica
(Reconfirmado)
Visitador de India Sur
Visitador de San Vicente de Paúl España

ORDINATIONES
SINGH Sachit

Sac

INS

03/01/2019

XAXA Bimal

Sac

INS

20/01/2019

LAKRA Sanjit

Sac

INS

23/01/2019

KULLU Prasant

Sac

INS

25/01/2019

MIHIRETEAB Kochito Adeko

Sac

AET

25/01/2019

EKKA David Peter

Sac

INS

03/02/2019

GROFF MIRANDA Christopher Alexander

Sac

CHI

30/03/2019

KODRA Ferdinant

Sac

ITA

29/06/2019

GARCÍA Allyson Giovanni

Sac

FLU

26/10/2019

NAVARRO MELÉNDEZ Franco Enrique

Sac

PER

23/11/2019

MEDHANIE Haileslassie Tesfagabir

Sac

SJJ

01/12/2019

PHOMNYU John Phom

Sac

INS

06/12/2019

KIKON Joshua Epibemo

Sac

INS

27/12/2019

BALIARSINGH Satyasubandas

Sac

INS

28/12/2019

NAYAK Binaya

Sac

INS

28/12/2019

THYMURIYIL Jins Joseph (Varghese)

Sac

INS

31/12/2019

MATHEW Bril

Sac

INM

02/01/2020

MUTHUSWAMY Shyjin

Sac

INM

07/01/2020

KARJEE Aliswar

Sac

INS

08/01/2020

KUMAR R. Pradeep

Sac

INM

11/01/2020

XAXA Rohit Ranjan

Sac

INS

12/01/2020

MAHESH Shaik

Sac

INM

16/01/2020

CARMONA LEMUS Ricardo

Sac

CGN

18/01/2020

JOHN Sojan
SORENG Sandeep
HICIANO JIMÉNEZ Antonio

Sac
Sac
Sac

INM
INS
POR

19/01/2020
23/01/2020
25/01/2020

RAYMUNDO GUILLÉN Willian

Sac

AMC

25/01/2020

Nomen

Cond.

Dies ob.

MANNIX Anthony John

Sac

09/12/2019

AUL

84

67

PEREIRA COSTA Aluízio

Sac

09/12/2019

FOR

92

68

VENATTUCHERRY George

Sac

09/12/2019

INS

68

44

DE SOUSA OLIVEIRA António

Sac

14/12/2019

LUS

80

62

DULFO MALANA David

Sac

25/12/2019

PHI

72

51

RAMPINO Giuseppe

Sac

25/12/2019

ITA

91

73

NOVAK João

Sac

30/12/2019

CUR

84

62

HUGON Pierre René

Sac

02/01/2020

FRA

87

68

SANTOSO BUDOYO Petrus Martinus

Sac

02/01/2020

IDS

77

46

AIZPURU AZPILLAGA Ramón

Sac

07/01/2020

PHI

88

72

LERGA ARBIZU José Luis

Sac

11/01/2020

PER

83

67

PLANCQ Jean Emile

Sac

11/01/2020

FRA

97

80

SCOTT Gerald Francis

Sac

19/01/2020

AUL

88

71

HUGHES Patrick

Sac

24/01/2020

HIB

88

69

CORTÁZAR REVUELTA José Luis

Sac

25/01/2020

SVP

92

75

www.cmglobal.org
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NECROLOGIUM

ORDINATIONES

2019

1

ABBOUD-SYRIANI

Sac

ORI

26/07/2019

2

ABI RACHED Joseph

Sac

ORI

27/07/2019

3

AKPOJEVUGHE Martin Obruche

Sac

NIG

27/09/2019

4

ALIJALA Joseph

Sac

INM

05/01/2019

5

ANDREI Maximiliam Adrian

Sac

FRA

16/06/2019

6

AUDITOR BOLINGUIT Romeo Jr.

Sac

PHI

13/04/2019

7

BALIARSINGH Satyasubandas

Sac

INS

28/12/2019

8

BARCELOS SILVA Hugo

Sac

FLU

13/07/2019

9

BONGONGO BOMBULU Dieudonné

Sac

CNG

27/09/2019

10

CAO VIET Joseph Tuan

Sac

VTN

20/05/2019

11

EDWARD Peter Dominic

Sac

NIG

27/09/2019

12

EKKA David Peter

Sac

INS

03/02/2019

13

EKWELEM Fabian Chibuike

Sac

NIG

27/09/2019

14

ENGBONDU BOKUMU Fabien

Sac

CNG

27/09/2019

15

ENUH Chinedu Erasmus

Sac

HIB

15/06/2019

16

GARCÍA Allyson Giovanni

Sac

FLU

26/10/2019

17

GROFF MIRANDA Christopher Alexander

Sac

CHI

30/03/2019

18

GUDDINTI Jayanth Kumar

Sac

INM

05/01/2019

19

IBRAHIM Emad

Sac

ORI

01/08/2019

20

IBRAHIM Michel

Sac

ORI

27/07/2019

21

JAIME César Adriano

Sac

MOZ

13/07/2019

22

KAITHAMATTATHIL Joseph

Sac

INM

02/01/2019

23

KATAMU MPUTU Félix

Sac

CNG

07/09/2019

24

KIKON Joshua Epibemo

Sac

INS

27/12/2019

25

KULLU Prasant

Sac

INS

25/01/2019

26

KODRA Ferdinant

Sac

ITA

29/06/2019

27

LAKRA Sanjit

Sac

INS

23/01/2019

28

LANDÍN ESTRADA Marco Antonio

Sac

MEX

01/06/2019

29

MANZAU MWANZA Achille

Sac

CNG

27/09/2019

30

MEDHANIE Haileslassie Tesfagabir

Sac

SJJ

01/12/2019

31

MELAKU Bemnet Atraga

Sac

OCC

18/05/2019

32

MELKI MAKARIUS Habel

Sac

IDS

15/08/2019

33

MIHIRETEAB Kochito Adeko

Sac

AET

25/01/2019

34

MOLA IPOLI KABANGA Sylvain

Sac

CNG

07/09/2019

35

MOZETO BALAKA Dieudonné

Sac

CNG

27/09/2019

36

MURILLO AGÜERO José

Sac

COS

27/07/2019

37

NADER Charbel

Sac

ORI

27/07/2019

38

NAVARRO MELÉNDEZ Franco Enrique

Sac

PER

23/11/2019

39

NAYAK Binaya

Sac

INS

28/12/2019

40

NGUGI John Mburu

Sac

OCC

24/05/2019

41

NGUYEN HOANG VAN Dominic Savio Phong

Sac

VTN

20/05/2019

42

NGUYEN MINH Joseph Giang

Sac

VTN

20/05/2019

43

NGUYEN PHUOC François Xavier Son

Sac

VTN

20/05/2019

44

NTAKIRUTIMANA Gaspard

Sac

FRA

02/06/2019

45

NWEDO Augustine Chijioke

Sac

NIG

27/09/2019

46

NYANJOM Kevin Ochieng'

Sac

OCC

24/05/2019

47

ODO Jude Oluchukwu

Sac

NIG

27/09/2019

48

OKARAH Clement Oriloye

Sac

NIG

27/09/2019

49

OKPALOKA Justin Ifeanyi

Sac

NIG

27/09/2019

50

OLADOKE Joachim Oluwadamilare

Sac

NIG

27/09/2019

51

PECH MAY Iván Liborio

Sac

MEX

01/06/2019

52

PELONIA VALENZUELA Arnel

Sac

PHI

13/04/2019

53

PEÑARANDA PEÑARANDA Juan Carlos

Sac

COL

09/11/2019

54

PHOMNYU John Phom

Sac

INS

06/12/2019

55

ROBY ERLIANTO Paulus

Sac

IDS

15/08/2019

56

RODRÍGUEZ RAMÍREZ Diego Mauricio

Sac

COL

09/11/2019

57

ROMERO Luis

Sac

ORL

01/06/2019

58

ROSALES MIRA Kenty Abimelec

Sac

SVP

26/10/2019

59

ROZAS PÉREZ Ricardo José

Sac

SVP

06/05/2019

60

SANTO ANDREAS Flavianus

Sac

IDS

15/08/2019

61

SIGOMA Respicius

Sac

INM

21/07/2019

62

SINGH Sachit

Sac

INS

03/01/2019

63

THYMURIYIL Jins Joseph (Varghese)

Sac

INS

31/12/2019

64

TIBURCIO Leo

Sac

ORL

01/06/2019

65

UISSO Reginald

Sac

INM

27/06/2019

66

WOJEWÓDKA Jarosław

Sac

POL

25/05/2019

67

XAXA Bimal

Sac

INS

20/01/2019

NECROLOGIUM 2019

N°

DIES OB

NOMEN

COND

AET

VOC.

PROV.

1

17/03/2019

AGNEW Francis H.

Sac

85

67

OCC

2

26/09/2019

ALET Jean Marie Léon

Sac

97

78

FRA

3

21/05/2019

ALONSO SANTAMARÍA Julián

Sac

83

66

PER

4

14/01/2019

ANTOLINI Luigi

Sac

78

59

ITA

5

30/08/2019

ARMANI Gherardo

Sac

68

52

ITA

6

03/03/2019

BALESTRERO Pietro

Sac

97

82

ITA

7

17/03/2019

BAZÁR Pavol

Sac

88

42

SLK

8

13/04/2019

BOBADILLA MATA Rodolfo Francisco

Ep

86

69

AMC

9

23/08/2019

BORGES SILVA Fantico Nonato

Sac

49

18

FOR

10

02/04/2019

BURBANO PORTILLA Edmundo

Sac

78

61

AEQ

11

16/05/2019

CALCAGNO Luigi

Sac

99

82

ITA

12

08/06/2019

CHOCARRO ARRONDO Tomás

Sac

65

44

CAE

13

05/10/2019

CUMMINS Joseph V.

Sac

75

55

ORL

14

30/01/2019

DAVITT Thomas

Sac

89

72

HIB

15

14/12/2019

DE SOUSA OLIVEIRA António

Sac

80

62

LUS

16

19/10/2019

DOMÍNGUEZ CHANTRERO Marino

Sac

84

64

SVP

17

25/12/2019

DULFO MALANA David

Sac

72

51

PHI

18

27/10/2019

ELZI Joseph A.

Sac

94

74

ORL

19

30/05/2019

FISZTER* Peter (Franz)

Fra

97

70

AUG

20

01/11/2019

FORMICKI Edward

Sac

85

68

POL

21

18/08/2019

GAITÁN CASTILLO Juan Francisco

Sac

91

61

AMC

22

06/06/2019

GARCÍA MIGUEL Manuel

Sac

83

65

SVP

23

03/08/2019

GARCÍA PORRAS Eutiquio

Sac

84

66

SVP

24

08/01/2019

GÓMEZ PRIETO José

Sac

91

69

PER

25

15/06/2019

HERNÁNDEZ LORENZO Bernardo Antero

Sac

84

63

POR

26

30/05/2019

HOUSEY Walter L.

Sac

88

72

OCC

27

22/04/2019

KAIPURAM Simon

Ep

65

43

INS

28

24/08/2019

KEHOE Richard J.

Sac

90

70

ORL

29

11/02/2019

KOCH Bernhard

Sac

91

67

COS

30

04/05/2019

KOWALIK Jan

Sac

87

69

POL

31

19/11/2019

LABOURSE Christian Paul Joseph

Sac

79

62

FRA

32

17/08/2019

LAZZARINI Osvaldo

Sac

97

81

ITA

33

25/02/2019

LORENZO VILA Berardo

Sac

91

74

SVP

34

08/01/2019

MAGNOUX Hervé Daniel

Sac

74

56

MAD

35

09/12/2019

MANNIX Anthony John

Sac

84

67

AUL

36

06/06/2019

MARTÍNEZ MONTERO* Francisco de Paula

Fra

86

66

SVP

37

25/04/2019

McMAHON Hugh

Sac

86

67

HIB

38

04/09/2019

MENARD J. Godden

Sac

89

73

OCC

39

25/03/2019

MERIL Pierre

Sac

79

56

FRA

40

24/02/2019

MORYTO Jacek Ryszard

Sac

64

44

POL

41

18/10/2019

MUONEKE Ambrose Nkanyi

Sac

80

42

NIG

42

05/10/2019

NELSON Thomas J.

Sac

83

38

OCC

43

30/12/2019

NOVAK João

Sac

84

62

CUR

44

21/04/2019

PAYUYO FERMIN Vicente

Sac

64

45

PHI

45

28/09/2019

PÉCOUL Roland Pierre

Sac

93

73

FRA

46

09/12/2019

PEREIRA COSTA Aluízio

Sac

92

68

FOR

47

05/01/2019

PÉREZ FERNÁNDEZ Serafín

Sac

73

55

SVP

48

24/05/2019

PRIETO FRANCO Cayetano

Sac

88

70

COL

49

15/06/2019

PRIOR James G.

Sac

91

72

ORL

50

17/10/2019

PRIOR Thomas William J.

Sac

86

68

ORL

51

23/09/2019

QUINTANO FRANCO Fernando

Sac

83

67

SVP

52

06/01/2019

RAFTERY Eamon

Sac

83

64

HIB

53

25/12/2019

RAMPINO Giuseppe

Sac

91

73

ITA

54

11/02/2019

RODRÍGUEZ BARIÁIN José

Sac

83

67

CAE

55

16/05/2019

RODRÍGUEZ LÓPEZ José

Sac

85

66

SVP

56

01/01/2019

ROELOFS Linus (L.J.), (Holland)

Sac

82

61

CGN

57

06/03/2019

SECCHI Tonino

Sac

61

41

ITA

58

07/11/2019

SHELDON William W.

Sac

91

74

ORL

59

28/11/2019

SKIDMORE Harold G.

Sac

96

76

ORL

60

17/08/2019

SZCZEPANIK Stanislaw

Sac

63

37

POR

61

23/11/2019

UCHWAT Tadeusz

Sac

65

45

POL

62

01/07/2019

VAZ AZEVEDO António

Sac

78

56

LUS

63

09/12/2019

VENATTUCHERRY George

Sac

68

44

INS

64

30/08/2019

VILLANUEVA LÓPEZ QUINTANA Florentino

Sac

88

69

SVP

65

27/09/2019

WEBER George J.

Sac

90

74

OCC

66

28/01/2019

WĘGLARZ Andrzej

Sac

82

67

POL

