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Bendición de la imagen 
de la Medalla Milagrosa

Hoy 11 de noviembre en el Vaticano y con la presencia 
del Superior General de la Congregación de la Misión, P 
Tomaž Mavrič, CM, del Visitador de la Provincia de Italia P. 
Erminio Antonello, CM y de otros representantes de la CM 
y de las Hijas de la Caridad se ha realizado la Bendición de 
la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa que irá en 
peregrinación por Italia, para pedir su intercesión para que 
cese la pandemia del Coronavirus, pero además para au-
mentar nuestra devoción y nuestro amor a la Virgen María 
en sus 190 años de la aparición a Santa Catalina Labouré 
en Francia.

Hoy en día el mundo está profundamente perturbado. La 
pobreza se está extendiendo, acentuada aún más por la 
pandemia, y el próximo 15 de noviembre viviremos el Cuar-
to Día Mundial de los Pobres, con el tema “Dale la mano 
a los pobres”. El Papa Francisco en su mensaje para ese 
día escribe: “Este momento que estamos viviendo ha pue-
sto en crisis muchas certezas. Nos sentimos más pobres y 
débiles porque hemos experimentado el sentido del límite 
y la restricción de la libertad. La pérdida de trabajo, de los 
afectos más queridos, así como la falta de las relaciones in-
terpersonales habituales han abierto de repente horizontes 
que ya no estábamos acostumbrados a observar. Nuestras 
riquezas espirituales y materiales fueron desafiadas y de-
scubrimos que teníamos miedo. Cerrados en el silencio de 

nuestros hogares, redescubrimos lo importante que es la 
simplicidad y mantener los ojos fijos en lo esencial. Hemos 
madurado la necesidad de una nueva fraternidad, capaz de 
ayudarse y estimarse mutuamente”.

La Virgen de la Medalla Milagrosa continúa hoy, después 
de 190 años, velando por toda la humanidad y viene como 
peregrina para visitar y encontrar las comunidades eclesia-
les diseminadas por toda Italia, cumpliendo así la promesa 
de amor contenida en su Mensaje: “Yo misma estaré siem-
pre con vosotros… tened confianza… no os desaniméis”.

María comenzará su peregrinación el martes 1 de diciem-
bre y continuará hasta el 22 de noviembre de 2021 con el 
siguiente calendario:

1 de diciembre de 2020 – 1 de enero de 2021: Lazio, 
Marche, Umbría;
2 de enero – 3 de febrero de 2021: Campania;
4 de febrero – 28 de febrero de 2021: Calabria;
1 de marzo – 31 de marzo de 2021: Sicilia;
1 de abril – 30 de abril de 2021: Apulia, Basilicata y Abruzzo;
1 de mayo – 31 de mayo: Toscana y Liguria;
1 de junio – 30 de junio: Piamonte y Lombardía;
12 de septiembre – 13 de octubre: Emilia Romagna y 
Triveneto;
19 de octubre – 22 de noviembre: Cerdeña.
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Para esta iniciativa misionera y mariana el grupo de coor-
dinación de los Misioneros Vicentinos presidido por el Padre 
Valerio Di Trapani, CM  promueve la difusión de material 
de evangelización: un libro de bolsillo sobre Santa Catalina 
Labouré (Centro Litúrgico Vicenciano); un libro de bolsillo 
sobre la Medalla Milagrosa (Centro Litúrgico Vicenciano); 
novena a la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa 
(Centro Litúrgico Vicenciano); liturgia de bienvenida a la 
estatua de Nuestra Señora; folletos de presentación de la 
Familia Vicenciana en Italia; estandarte del evento; y otros 
elementos de devoción de la Medalla Milagrosa.

Las numerosas ramas de la Familia Vicenciana, las Par-
roquias y otras realidades eclesiales están invitadas a la 
promoción y realización de la peregrinación mariana, de 
tres días de duración, atentas a las disposiciones para ha-
cer frente a la emergencia epidemiológica por parte de CO-
VID-19: la celebración de la recepción de la imagen de la 
Virgen María; la celebración eucarística; la celebración de la 
Misericordia; la catequesis mariana-vicenciana; el encuen-
tro con niños, jóvenes y adultos; la oración vocacional; los 
cenáculos marianos en las casas de los pobres, de los en-
fermos (asilos, centros de acogida); las iniciativas de apoyo 
económico a las obras misioneras vicentinas.

Desde San Pedro Sula (Misión de Honduras)

Huracán Eta en Honduras:
inundación, destrucción y muerte

Desde que el pasado martes 3 de noviembre, el hu-
racán Eta tocase tierra en la costa del Caribe nicara-
güense, se inició para el vecino país de Honduras un 
drama de grandes proporciones. Este huracán, ya con-
vertido en depresión tropical, y tormenta tropical de-
spués, recorrió casi todo el territorio hondureño, con un 
nivel de precipitaciones, durante días, que no veíamos 
en el país desde el pasado huracán Mitch, hace ya 20 
años.

Aunque los números sean fríos, pueden ayudarnos a 
percibir la dimensión de la catástrofe humanitaria que el 
desbordamiento de los ríos y las consiguientes inunda-
ciones de áreas densamente pobladas, han provocado 
en el país:

-- 35 muertos reconocidos por el momento, aunque se 
espera que el número aumente cuando bajen las aguas 
en las zonas inundadas.

-- 1.700.000 damnificados.
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-- 11.000 personas desplazadas en 165 albergues de 
COPECO (Comité Permanente de Contingencias), sin 
contar los miles que han buscado refugio en casas de 
familiares y amigos u otras instituciones.

-- 20 puentes destruidos, 24 dañados y 905 carreteras 
con daños de consideración.

Frente a esta inundación de las aguas y de la de-
sgracia, se está produciendo también, en el país, una 
inundación de solidaridad. Un claro ejemplo de ello es 
el trabajo que se está realizando en la parroquia San 
Vicente de Paúl, en San Pedro Sula, dirigida por los 
Padres Paúles (o Padres Vicentinos, como decimos en 
Honduras). Desde el primer momento, se ha organizado 
la recepción y distribución de donativos para los afecta-
dos; tratando de distribuir alimentos de primera necesi-
dad, comida preparada, agua, medicinas, artículos de 
higiene, ropa…, y todo aquello que pueda ayudar, en 
estos momentos, en los diferentes albergues, así como, 
apoyando a las parroquias que tenían mayor cantidad 
de población afectada. Aproximadamente, con la ayuda 
de un gran grupo de donantes y de voluntarios, se han 
estado distribuyendo 3.000 provisiones diarias desde el 
inicio de las inundaciones.

El trabajo está lejos de terminarse. En pocos días, 
los damnificados comenzarán a volver a sus hogares, 
donde la mayoría lo han perdido todo; por ello, nuestra 

solidaridad no debe terminar, debemos seguir haciendo 
efectiva nuestra caridad mientras continúe el sufrimiento 
de esta población, tal como nos lo enseñó San Vicente 
de Paúl.

Invitamos a todos aquellos que sientan como propio 
el dolor de sus hermanos hondureños, a que colaboren 
con nosotros en este momento de especial necesidad. 
Todo acto de amor, por pequeño que sea, transforma 
este mundo en que vivimos en un lugar mejor.

Enrique Alagarda, C. M.

Además de fotos y videos, os dejamos un mensaje 
del Visitador de la Provincia San Vicente de Paúl-Es-

paña, P. José Manuel Villar, C. M., que se encuentra en 
la Misión de Honduras y que, desde allí, nos hace una 
llamada a la solidaridad y a la ayuda económica: “Para 

todos aquellos que os están pidiendo colaborar con 
los damnificados a causa del huracán en Honduras, os 

hacemos llegar la cuenta en la que podéis depositar 
vuestra colaboración. Poned: Huracán Honduras... 

Muchas gracias y, sobre todo, seguid orando por toda 
esta buena gente que os necesita. La cuenta bancaria 

es la siguiente: ES2201820913260018109808 y SWIFT 
BBVAESMMXXX, presenta como titular a la Provincia 

San Vicente de Paúl-España PP. Paúles”
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Segundo Huracán: “Iota” pone a 
Prueba al Pueblo Hondureño

La palabra griega “IOTA”, desconocida hasta ahora 
para la mayoría del pueblo de Honduras, ha pasado a 
ser sinónimo de “miedo”, por no decir “pánico”. Hace po-
cos días, en las distintas parroquias de la Congregación 
de la Misión en Honduras, buscábamos la forma de pa-
sar a una segunda fase en nuestra ayuda a los damni-
ficados por el huracán Eta: apoyarles en la vuelta casa. 
Lo que menos podíamos imaginar es que tendríamos 
que hacer marcha atrás en todo, y volver a priorizar la 
atención a los albergues, los que ya se atendían, más 
los nuevos que se han creado para desplazar a la pobla-
ción vulnerable, debido al nuevo huracán Iota, degrada-
do en tormenta tropical al entrar a Honduras.

El lunes 16 de noviembre por la noche tocaba tierra 
este poderoso huracán, categoría 5 (la máxima) en las 
costas del caribe de Nicaragua, casi por el mismo punto 
que lo hizo Eta. Ya ese día comenzó a afectar a nuestro 
territorio, especialmente a la zona de La Moskitia, fron-
teriza con Nicaragua, y que es atendida por los Padres 
Vicentinos (Paúles), desde la Parroquia San José, con 
sede en Puerto Lempira. Toda la zona de La Moskitia 
se ha visto afectada por las lluvias y los vientos, pero 
la parte que más preocupa es el municipio de Villeda 
Morales, también conocido como la “Zona Recupera-
da”. Una zona bastante aislada, comunicada solo por 

canales y lagunas, con la que se ha tenido poca comu-
nicación todavía debido a que se ha caído la torre de 
telefonía celular.

En la zona del Valle de Sula, donde se encuentra la 
Parroquia San Vicente de Paúl, fue la noche del martes 
17 de noviembre el momento más delicado, debido a 
que la acumulación de lluvias ya caídas anunciaba una 
fuerte crecida de los ríos Ulua y Chamalecón. Miles de 
personas fueron forzosamente evacuadas de sus hoga-
res, y esperaban en los diferentes albergues. Las inun-
daciones llegaron, llenando casi las mismas zonas bajas 
que la vez anterior, y trayendo una nueva capa de lodo 
a las casas y calles que ya estaban siendo limpiadas 
por el anterior huracán: ¡volver a empezar! Sin embargo, 
hay que dar gracias que es menor el número de perso-
nas atrapadas o fallecidas, debido a las evacuaciones 
masivas que, esta vez, si se realizaron.

En el resto del país, las abundantes lluvias han dañado 
algunas zonas que se habían librado de Eta, pero que 
han caído dentro del radio de acción del nuevo huracán: 
miles de hectáreas de cultivos anegados; instalaciones 
agropecuarias destruidas; cientos de viviendas afecta-
das; derrumbes y socavones han dañado los principales 
ejes carreteros del país. De hecho, actualmente no se 
puede viajar desde San Pedro Sula ni hacia el sur, a la 
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“Tiende la mano al pobre”. 
Solidaridad de la CM con los daminificados 
de los Huracanes en Centroamérica

capital Tegucigalpa, ni hacia el norte, a la ciudad de La 
Ceiba.

Como se suele decir: “Nos ha llovido sobre mojado”. 
Pero hay algo que los vientos y la lluvia no han podido 
destruir, la confianza plena de que con la solidaridad de 
muchos y con la ayuda de Dios podemos salir adelan-
te, aunque ello implique un gran sacrificio por parte de 
todos. En estos momentos, recordemos y tratemos de 
poner en práctica, una vez más, las palabras del Evan-
gelio: 

“Si uno escucha mis palabras y las pone en práctica, 
dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que 

edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desborda-
ron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra 
aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía 
los cimientos sobre roca” (Mt 7,24-25).

Por el P. Enrique Alagarda CM
Provincia San Vicente - España

El día 21 de noviembre a la 17,00 horas., desde Roma 
y mediante la plataforma de zoom, vivimos un “En-
cuentro de reflexión” sobre las contingencias creadas 
en diversos países del Continente Americano” por los 
huracanes Eta e Iota. Desde el inicio del huracán Eta, 
comenzamos a recibir informes y solicitudes de ayuda 
desde Centroamérica. Nos conmueve de manera espe-
cial todo lo acontecido en Guatemala, Honduras y Pa-
namá,  donde hubo mayor destrucción.

El mensaje del Papa Francisco en la Jornada mundial 
de los pobres (Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario -15 

de noviembre de 2020-) fortalece nuestras convicciones 
de emprender acciones concretas e inmediatas, para 
el bien de los millones de personas afectadas por los 
huracanes. 

El P. Tomaž Mavrič  y su Consejo, decidieron impul-
sar esta iniciativa. El encuentro fue coordinado por el p. 
Aarón Gutiérrez, Asistente General, y contó con la pre-
sencia de los miembros del Consejo incluidos el Secre-
tario general y el Ecónomo general. Desde sus sedes 
nos acompañaron los visitadores de las provincias San 
Vicente de Paúl, España; Zaragoza, España, Eslova-
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quia, y América Central. Los regionales de Honduras (P. 
José Vicente Nácher) y de Panamá (P. Teodoro Manuel 
Justavino) Cohermanos de las misiones de Honduras: 
Barra Patuca – P. Enrique Alagarda. Sangrelaya, P. Jo-
zef Noga; de las misiones de Puerto Cortés, el p. Angel 
Ma. Echaide; de la Misión Indígena de Panamá, el p. 
Joseph Fitzgerald. , el director de VIMS p. Mark Pra-
naitis. Colaboraron en la traducción el P. Emmet Nolan 
(Seminario Interno de Guatemala), el p. Giuseppe Turati 
(Secretario general) y el p. Miles Heinen, Asistente Ge-
neral .

El coordinador presenta los objetivos del Encuentro:

1º. Escuchar lo que han visto y oído en sus comunida 
des misioneras…

2º Suscitar una “lluvia de ideas” sobre lo que podemos 
hacer en los tres niveles que vamos a presentarles: 

2.1 Ayuda inmediata (según nuestras posibilidades); 
2.2 ¿Cuáles son las necesidades apremiantes? Y 
¿Cómo responder a ellas? Presentación de lo que ha 
empezado VIMS. 
2.3 Organizar las iniciativas en perspectiva futura 
–como lo haría san Vicente- pensando sobre todo 
en la creación de un Fondo para desastres, con 
Familia Vicentina.

Resultados del Encuentro:

Después de un breve momento de oración y presenta-
ción de los objetivos, pasamos a:

1º Ver la Situación actual: En tu lugar de misión: ¿Qué 
escenario ha quedado después del paso de estos 
huracanes? 
Los participantes expusieron la situación de las comuni-

dades misioneras de Honduras: San Pedro Sula, de Puerto 
Cortés, de Barra Patuca y Puerto Lempira, de Sangrelaya. 
De Panamá: las misiones de Soloy y las parroquias de Chi-
riquí. De Centroamérica, en Guatemala, la parroquia misio-
nera de Sayaché; y lo sucedido en Nicaragua. 

Las situaciones que se presentan son muy similares:
• Grandes inundaciones 
• Derrumbes, obstrucción de caminos
• Destrucción de sembradíos y centros laborales: 
• Destrucción de los centros educativos y sanitarios: 

2º ¿cuáles son las necesidades más urgentes en este 
momento?
La ayuda inmediata: 
• Acompañamiento de las personas en el regreso a 

sus hogares, donde con seguridad, encontraran 
situaciones lamentables y desconsoladoras

• Utensilios del hogar
• Implementar el proyecto de la construcción de 

casas: 
• Proyecto de reforestación de los terrenos 

dañados… 
• Proyectos de apoyo: para la educación de los 

niños que no van a regresar al colegio; y algún 
proyecto que se dedique a buscar fuentes de 
trabajo para ayudar a los desempleados.

3º. Reflexionar ¿Qué para el futuro?... Como Familia 
Vicentina ¿Cómo prepararnos para lo que viene? 

Es ejemplar el esfuerzo de apoyo a las personas 
afectadas que están haciendo los misioneros y los 
demás miembros de la familia vicentina en sus respecti-
vas áreas de misión. En este sentido tenemos diferentes 
iniciativas:

El apoyo de VIMS: el director  p. Mark Pranaitis explica 
que VIMS es una Oficina en colaboración con el VSO 
para sostener proyectos. Recauda fondos para los 
proyectos, buscando el apoyo de “donadores”, 

El apoyo de COVIDE-AMBE: Cooperación Vicenciana 
de España, es una ONG. Lleva ya muchos años de 
experiencia en colaborar a disminuir los sufrimientos 
de los pobres de diferentes países. 

El apoyo de la gente: hay que admirar el gran espíritu 
de solidaridad, cómo se organiza y ayuda de la manera 
que puede, la gente de los pueblos. “Los pobres salvan 
a los pobres”, es la convicción que han manifestado al-
gunos misioneros. Dato admirable que concuerda con 
el típico pensamiento vicenciano. La gente tiene mu-
cha más confianza en la Iglesia que en las instancias 
de gobierno, mal organizadas y no confiables. 

Pensar en la posibilidad de unir la Familia en la cre-
ación de un “Fondo para desastres”. En muchas 
partes, la Familia Vicentina también se ha organizado 
para socorrer a los necesitados. 
 Ante todo esto, es necesario pensar en crear un fon-

do de desastres, para estar prevenidos y poder ayudar 
mejor en situaciones como estas. 

Finalizamos el encuentro con una breve oración y la 
bendición del Superior General para los misioneros, las 
misiones y la gente que están sufriendo las consecuen-
cias de estos fenómenos naturales.

P. Aarón Gutiérrez Nava, CM
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Encuentro virtual de nuestro Postu-
lador General y Vicepostuladores

El 19 de noviembre de 2020 se celebró el encuentro vir-
tual de nuestro Postulador General, P. Giuseppe Guerra, 
CM, y los Vicepostuladores implicados en los procesos 
de la causa de beatificación y canonización de nuestros 
cohermanos. El encuentro estuvo abierto a quienes estu-
viesen interesados y de hecho, en la reunión participaron 
muchos cohermanos de todo el mundo.

El encuentro comenzó con un breve discurso introducto-
rio por parte de nuestro Superior General, Tomaž Mavrič, 
CM. El padre agradeció al P. Giuseppe Guerra, CM, Postu-
lador General, y a todos los Vicepostuladores por la gene-
rosidad al dedicar su energía, su tiempo y su experiencia 
para hacer avanzar las causas de beatificación y canoni-
zación de nuestros cohermanos. El padre general también 
hizo un reconocimiento al P. Jorge Rodríguez, Director de 
Comunicación de la Curia, por su conocimiento técnico y 
su experiencia en este tipo de reuniones virtuales.

El Superior General dijo que el hecho de ser proclamados 

beatos y santos es solo un acto oficial que ni agrega ni 
resta santidad a esos cohermanos que ya están en el cie-
lo. Sin embargo, ese reconocimiento oficial de santidad en 
nuestros cohermanos sirve de inspiración para nosotros, 
aun peregrinos en busca de modelos a seguir.

El principal interventor del encuentro fue el Postulador 
General de la Congregación de la Misión, P. Giuseppe 
Guerra, CM, cuya presentación versó sobre tres puntos 
específicos:

1. ¿Qué es la “fama de la santidad” o beatitud?

2. El papel del Vice-Postulador en la fase diocesana y 
romana del proceso.

3. Situación actual de los procesos de beatificación y 
canonización en la CM.

El P. Giuseppe Guerra inició su exposición explicando 
la necesidad de tener un ACTOR de las Causas de Be-
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atificación. En nuestro caso, el Actor es la Provincia. La 
Provincia, junto con el Postulador General, debe demostrar 
la “Fama de Santidad” del candidato a la beatificación. En 
el Sanctorum Mater, el documento más reciente de la Con-
gregación para las Causas de los Santos (17 de mayo de 
2007), art. 7 – § 1. se lee: “Antes de tomar la decisión de 
iniciar la causa, el Obispo diocesano o eparquial compro-
bará si, entre una parte significativa de los fieles cristianos, 
el Siervo de Dios goza de una auténtica y extendida fama 
de santidad o bien de martirio, junto a una auténtica repu-
tación de poder de intercesión”. 

En otras palabras, la parte primordial del proceso consi-
ste en identificar a los miembros o siervos de Dios que en 
todo han seguido meticulosamente la voluntad de Dios a 
lo largo de su vida. Para San Vicente, seguir la voluntad 
de Dios en todo era signo de santidad. En el caso de las 
personas verdaderamente santas, la voluntad divina se 
manifiesta en algún tipo de signo que, sin esfuerzo con-
sciente de nuestra parte, desemboca en devoción popular 
por parte de una significativa porción del pueblo de Dios. 
Por tanto, esa fama de Santidad es la que debe demostrar-
se en las personas que proponemos en consideración para 
comenzar el proceso.

Fama Signorum

El papel del Vice Postulador es significativo en la 
fase diocesana del proceso. Representa al Postulador 
General en la Diócesis ante el Obispo competente. El 
obispo com-petente es el obispo de la diócesis donde 
haya muerto el siervo de Dios. Una vez que se completa 
la fase diocesana del proceso, los documentos deben 
ser llevados a Roma donde comienza la fase romana del 
proceso. En esta etapa finaliza el rol del Vicepostulador.

Habiendo explicado el significado de la “Fama de San-
tidad” y el papel de los Vicepostuladores, el P. Giuseppe 
procedió a dilucidar las causas en proceso. Tenemos vari-
as causas en proceso; algunas de las cuales están a punto 
de completarse mientras que otras se encuentran en la 
etapa preliminar. Las causas que se acercan a su finaliza-
ción son aquellas que están esperando el examen de los 
milagros reconocidos o las que están a la espera del mila-
gro. El P. Giuseppe mencionó unas diez causas a punto de 
completarse y once causas en su etapa preliminar.

Los participantes tuvieron la oportunidad de hacer pre-
guntas que, de hecho, hubo muchas. El P. Giuseppe re-
spondió la mayoría de ellas aunque faltaron algunas por 
cuestiones de tiempo.

Con un comentario de clausura por parte del Superior 
General, concluyó el encuentro. Gracias a la experticia 
técnica y a la experiencia del Director de Comunicaciones 

de la Curia, P. Jorge Luis Rodríguez, la reunión se desarrol-
ló sin complicaciones y sin inconvenientes técnicos.

Mathew Kallammakal, CM
Asistente General

Intervención del Padre Giuseppe Guerra, CM : 
https://cmglobal.org/es/2020/11/24/intervencion-del-
postulador-general-en-el-encuentro-virtual-de-los-

vice-postuladores/

https://cmglobal.org/es/2020/11/24/intervencion-del-postulador-general-en-el-encuentro-virtual-de-los-vice-postuladores/
https://cmglobal.org/es/2020/11/24/intervencion-del-postulador-general-en-el-encuentro-virtual-de-los-vice-postuladores/
https://cmglobal.org/es/2020/11/24/intervencion-del-postulador-general-en-el-encuentro-virtual-de-los-vice-postuladores/
https://cmglobal.org/es/2020/11/24/intervencion-del-postulador-general-en-el-encuentro-virtual-de-los-vice-postuladores/
https://cmglobal.org/es/2020/11/24/intervencion-del-postulador-general-en-el-encuentro-virtual-de-los-vice-postuladores/
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El P. Hugo Marcelo Vera, CM, nació en la ciudad de Clo-
rinda, Argentina y tiene 42 años. En su infancia estudió 
en el Colegio Santa Catalina Labouré donde conoció el 
carisma vicentino.

A los 18 años ingresó al Seminario Medalla Milagrosa 
de la Provincia Argentina. 

El 26 de febrero de 2000 ingresó al Seminario Interno y 
el 29 de julio de 2006 se ordenó de Sacerdote. 

A lo largo de este tiempo de ministerio tuvo la gra-
cia de estar en todas las obras de la Provincia desde 
Parroquias Misioneras, Santuarios, Casa de Formación, 
Colegios y Casa Misión. También pudo acompañar la 
Pastoral Juvenil y Vocacional, sobre todo a través de 
Retiros de impacto.

Como vivencia fuerte del carisma resalta las experien-
cias de misión en sus distintas formas, ya sean rurales, 
urbanas o como novenas patronales. Trabajar de manera 
concreta en proyectos de Cambio Sistémico (micro créd-
itos y fundaciones) le ayudó a profundizar en la reflexión 
sobre cómo ser instrumentos para que los pobres recu-
peren su dignidad. 

Con formación en Comunicación y con experiencia en 
redes sociales. Si bien este año había empezado a estu-
diar Relaciones Públicas, la Providencia quiso que cam-
bie la mirada y se enfoque en temas relacionados a la 
Comunicación. 

Es una persona que se caracteriza por la alegría y el 
buen ánimo. A nivel comunitario valoran en él la predi-
sposición y disponibilidad lo que hizo que pase por tantos 
lugares en su corto tiempo. 

Se reconoce como alguien que quiere estar al servicio 
tanto de la CM como de los pobres y desde ese lugar, 
una de las premisas personales ha sido decir siempre Sí.

Este año, se le encomendó la tarea de llevar adelante la 
Oficina de Comunicación de la CM, tarea que considera 
compleja pero inmensamente apasionante. 

Considera que Dios ha sido infinitamente generoso con 
él, sobre todo en su misericordia, la que valora e intenta 
transmitirla y se ha mostrado siempre en su vida en la 
persona de los niños. 

Encomendamos al padre a sus oraciones para que lo 
puedan acompañar en esta nueva tarea como también se 
dispone él a abrir todos los caminos posibles para conti-
nuar los proyectos ya encaminados, recibir sugerencias, y 
abrir nuevos espacios de comunicación entre todos. 

Aprovechamos, para agradecer al padre Jorge Luis Ro-
dríguez B, por su servicio a la oficina en estos años y le 
deseamos muchas bendiciones en su nueva misión. Que 
Dios lo ilumine y lo guíe en el servicio a los pobres.

Bienvenida al nuevo director 
de la Oficina de Comunicaciones
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El fallecimiento 
de la madre del Padre Javier Álvarez, C.M.

Colaboración 
con los afectados por los Huracanes

El 24 de noviembre de 2020, después de una larga 
agonía, murió la madre del Padre Javier Álvarez, CM Vi-
cario General de la Congregación de la Misión y antiguo 
Director General de las Hijas de la Caridad.

Todos los misioneros de San Vicente y todas las Hijas de 
la Caridad nos reunimos en torno a él y a su familia en un 
abrazo fraterno y en la oración en sufragio de su madre 
Hortensia, para que ahora descanse en la paz del Señor 
después de haber vivido siempre en la fe en Jesucristo.

Quieres colaborar con los pobres que han quedado afecta-
dos por la tragedia de los huracanes en Centroamérica y no 
sabes cómo hacerlo? 

Pues sencillo, ponte en contacto con el VIMS. Pero no sa-
bes qué es? El VIMS (sigla en inglés), significa Servicio de 
Misión Internacional Vicentina y  es una corporación exen-
ta de impuestos, sin ánimo de lucro, dirigida por una Junta 
Directiva voluntaria que apoya el crecimiento y el desarrollo 
de las Provincias, Viceprovincias, Regiones y Misiones de la 
Congregación de la Misión (Vicentinos-Lazaristas-Paúles), 
especialmente en países donde los recursos son pocos y el 
progreso es difícil.

El VIMS recauda y distribuye fondos para apoyar los proyec-
tos aprobados por la Oficina de Solidaridad Vicentina así como 

otros, aprobados por el Superior General. Fiel a su carácter 
vicentino, VIMS financia proyectos que sirven a las personas 
que viven en la pobreza, promoviendo su dignidad dada por 
Dios y fomentando el pleno desarrollo humano, en este caso, 
apoyará a las provincias que se encuentran presentes donde 
los pobres más nos necesitan en este momento. 

Entra en el link y apoya:

                https://vims1617.org    

https://vims1617.org
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sobre el impacto de la misión

VSO completó con éxito un Foro Virtual sobre el Desarrollo 
Vicentino (mayo-julio de 2020). Los 16 participantes en el 
Foro procedían del COVIAM, “Conference des Visiteurs 
d’Afrique et de Madagascar”. El objetivo del Foro era formar a 
los hermanos para que fueran directores de proyectos. VSO 
utilizará los datos del Foro para preparar otras oportunida-
des de capacitación para el COVIAM y otras conferencias 
de visitantes, la APVC, “Asian Pacific Visitors Conference” 
y la CLAPVI, “Conferencia Latinoamericana de Provincias 
Vicentinas”.

El próximo Foro sobre el Desarrollo Vicentino se celebrará 
para la APVC (2021) y la CLAPVI (2022). A medida que la 
Congregación de la Misión se prepara para desarrollar capa-
cidades de gestión de proyectos, podemos pensar en atraer 
aún más recursos para nuestros proyectos de evangelización 
y servicio a los pobres en los países en desarrollo.

Inglés https://bit.ly/201201-EN

Francés  https://bit.ly/201201-FR

Español  https://bit.ly/201201-ES

https://bit.ly/201201-EN
https://bit.ly/201201-FR
https://bit.ly/201201-ES
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Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc.
LECHUGA AMAYA Enrique Sac 01/11/2020 MEX 61 43
POOLE R. Stafford Sac 01/11/2020 OCC 90 73
GARCÍA ORTÍZ Francisco Javier Sac 02/11/2020 MEX 59 29
ALVES GÓMES Manuel Horácio Sac 06/11/2020 LUS 83 66
SONET MIRÓ Juan Sac 11/11/2020 SVP 89 73
MANGOGNA John J. Fra 14/11/2020 OCC 74 55
REISINGER Walter Joseph Sac 14/11/2020 OCC 91 74
BECERRA VÁZQUEZ Alfredo Sac 19/11/2020 MEX 60 42
BRODTRAGER  Augustinus (Otto) Fra 24/11/2020 AUG 84 60
KURUTTUKUNNEL George Sac 30/11/2020 INM 84 63

 

NECROLOGIUM

OLOMO ALDA Adalbert Christian Sac CAM 05/09/2020
LEYVA PUPO Rubén Orlando Sac CGN (Cuba) 26/09/2020
BELTRÁN José Davit Sac COL 07/11/2020
ROJAS SAAVEDRA Andrés Felipe Sac COL 07/11/2020
ROLÓN BAUTISTA Isaías Sac COL 07/11/2020
TORRES CASTILLO Yeison Javier Sac COL 07/11/2020
DA SILVA Lourenço Sac MOZ 28/11/2020
MACUACUA Gildo Paulino Sac MOZ 28/11/2020
DE LA CRUZ REYES Jesús Sac POR 28/11/2020

ORDINATIONES

WACHOWIAK Jacek 20/11/2020 Director HC Chelmno-Poznan
(Reconfirmado)

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

www.cmglobal.org
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Congregación de la Misión 
CURIA GENERAL

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel: +39 06 661 30 61

 Fax: +39 06 666 38 31
Email: nuntia@cmglobal.org

http://www.cmglobal.org
mailto:nuntia@cmglobal.org

