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EDITORIAL
Siempre que iniciamos un nuevo año, 
vuelven a surgir nuevas esperanzas 
y nuevos sueños, casi como si algo 
mágico pasara de un día para el otro. 
Aparecen frases tales como “este año 
será mejor” o “en este año haré tal 
cosa”, pero la pregunta es: ¿realmente 
creemos que de un día para el otro 
puede cambiar absolutamente todo? 
Muchos podrán decir que esto es 
absurdo, que es sólo para soñadores 
o adolescentes que todavía tienen 
pensamiento mágico o que aún creen 
en un Dios que con unas palabras, al 
mejor estilo Harry Potter, hace todo 
sin ningún esfuerzo. Y tal vez tengan 
razón… todos hemos experimentado 
esa sensación de hacer, por mucho 
tiempo, esfuerzo en cambiar algo 
y encontrarnos con la desilusión de 
que aún seguimos cargando con los 
mismos errores y pecados.
Pero aun así, me rehúso a dejar de 
ser un soñador, a dejar de pensar 
que verdaderamente un día lo puede 
cambiar todo, y si… acaso 
¿somos nosotros los que vamos a 
desconfiar de esto? Yo no!

Creo que de un día para el otro todo 
puede cambiar, porque Dios me lo 
hizo saber así, el día que con unas 
simples palabras tales como “anda, 
vende todo lo que tienes y dáselo a los 
pobres, después ven y sígueme” mi 
vida cambió, y como la mía la de tantos 
hermanos y hermanas de camino. 
Me niego a dejar de tener esperanzas, 
porque es cierto que en nuestra 
Congregación hay muchas provincias 
que pareciera se van apagando 
lentamente pero, en ella misma, hay 
lugares y provincias que reflejan a un 
Dios que sigue confiando en nosotros 
y sigue enviando obreros a su mies. 
Sigo soñando porque soy testigo 
de muchos jóvenes que siguen 
diciéndole al Señor que desean vivir 
toda su vida en la Congregación de la 
Misión sirviendo a los pobres. 
Continúo creyendo en ese cambio 
de “un día” cada vez que veo a 
cohermanos ponerse de rodillas frente 
a una Iglesia orante que implora el 
don del Espíritu Santo, otorgándoles 
el ministerio diaconal o sacerdotal. 
Creo en el “año nuevo” cuando 

veo “Hermanos” gastados en años 
conectarse a una plataforma de 
streaming para seguir creciendo 
e incentivando esta vocación y 
plantearse nuevos desafíos.
Me ilusiono, cuando veo a 35 
cohermanos partir a misiones 
internacionales, dejando sus países, 
provincias y proyectos para asumir, no 
solo nuevas culturas sino, un sueño 
que sigue vivo hace 404 años.  
Y sigo soñando, creyendo y esperando 
porque veo miles de cohermanos que 
siguen respondiendo a la llamada 
misionera desde diversos lugares 
y ministerios, buscando anunciar 
a ese Jesucristo evangelizador de 
los pobres, para que el Señor de la 
historia, junto a ellos, cambie “de un 
día para el otro” la vida de tantos. 
Sigamos soñando juntos en este 
nuevo año, Dios no se cansa de soñar 
con nosotros y nosotros tenemos 
razones suficientes para hacerlo. 

¡Buen 2021!

P. Hugo Vera, CM



reflexiona sobre tres años de trabajo 
para acabar con el sinhogarismo. 

LA ALIANZA FAMVIN CON LAS 
PERSONAS SIN HOGAR

El informe de impacto de la Alianza 
Famvin con las personas sin hogar 
(FHA) llega en un momento de 
aprensión e incerteza global. Sin 
embargo, una cosa es cierta: el 
servicio vicenciano a las personas 
que experimentan sinhogarismo en 
todo el mundo nunca ha sido tan 
necesario como ahora. La pandemia 
de coronavirus ha demostrado 
claramente la importancia y la 
urgencia de que las personas tengan 
un lugar al que llamar hogar. Un lugar 
donde puedan sentirse a salvo de la 
enfermedad, pero también donde 
reconstruir sus vidas. La FHA fue 
establecida en 2017 para celebrar 
el 400 aniversario del Carisma 
Vicenciano. Su principal objetivo 
es apoyar programas vicencianos 
establecidos o emergentes en todo 
el mundo, e incidir por un cambio 
sistémico global para acabar con el 
sinhogarismo en sus varias formas. 
Para ello, la FHA se ha esforzado 
en mejorar la colaboración e 
intercambio entre las ramas de la 
Familia Vicenciana. En 2018, la FHA 
organizó una primera conferencia 
sobre sinhogarismo, que dio lugar a 
la Campaña “13 Casas”. El objetivo 
era cambiar las vidas de 10 000 
personas sin hogar en cinco años. 
Solo dos años después, la Campaña 
ya ha alcanzado la mitad de su 
objetivo a través de 54 proyectos 
colaborativos en 40 países. En 

relación con el cambio sistémico, 
la FHA ha trabajado para sumar 
los esfuerzos de los integrantes 
de la Familia Vicenciana en las 
Naciones Unidas. Juntos apoyaron 
una campaña, encabezada por el 
Instituto Global de Sinhogarismo 
(IGH, por sus siglas en inglés), para 

elevar el perfil del sinhogarismo 
como un problema global. Como 
resultado directo de esta campaña, 
el sinhogarismo se convirtió en 
el tema central de la Comisión de 
Desarrollo Social de la ONU en 
febrero de 2020. Esta es la primera 
vez en sus 75 años de historia que la 



ONU se ha centrado en este asunto 
y llevó a una resolución, aprobada 
por la Asamblea General de la 
ONU, allanando el camino a que la 
reducción del sinhogarismo sea una 
meta medible en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Como parte 
de esta incidencia, miembros de 
la FHA también contribuyeron al 
libro Sinhogarismo y Ética Teológica 
Católica, en colaboración con el 
Vaticano. En respuesta a los eventos 
recientes, la FHA ha demostrado la 
resiliencia y nivel de alerta de los 
vicencianos, que se pusieron en 
acción cuándo la pandemia comenzó 
a extenderse por diferentes países 
y tras las terribles explosiones que 
dejaron a más de 300 000 personas 
sin hogar en Beirut. Dos campañas 
de recaudación de fondos que 
ayudaron a las intervenciones 
de emergencia de varios grupos 
vicencianos en 15 países. En 
resumen, durante estos tres años, la 
FHA ha sido testigo del dinamismo 
de los vicencianos comprometidos 

con acabar con el sinhogarismo 
a todos los niveles apoyados 
por nuestros 14 embajadores, 
procedentes de distintas partes 
de la Familia Vicenciana y del 
mundo. Desde proyectos locales 
para niños de la calle en pequeñas 
aldeas, a programas de vivienda 
en grandes ciudades, a coaliciones 
para la incidencia en la ONU. 
Esperamos que la movilización de 
la Familia Vicenciana continúe en 
los próximos años. Una segunda 

conferencia sobre refugiados y 
desplazados internos, que debería 
haberse celebrado en 2020, se ha 
aplazado al otoño de 2021 por la 
actual crisis sanitaria. Una tercera 
conferencia, sobre habitantes de 
barrios marginales, también está 
programa para el futuro próximo. 
La FHA seguirá desarrollando estas 
y otras oportunidades concretas 
para que los vicencianos puedan 
servir juntos a las personas sin 
hogar. Agradecemos a todas las 
ramas de la Familia Vicenciana 
que han tomado parte activa en 
la FHA, al Comité Ejecutivo de la 
Familia Vicenciana, los miembros 
de la comisión de la FHA, nuestros 
embajadores y donantes que han 
hecho posibles los tres últimos 
años, manteniendo vivo el Carisma 
Vicenciano y llevando la esperanza 
a los más marginalizados.

Mark McGreevy
Coordinador de la FHA



FRATELLI TUTTI: 
Taiwán ayuda a la Congregación 
de la Misión una vez más.

Por segunda vez durante la 
administración del P. Tomaž Mavrič, 
la Embajada de la República China 
(Taiwán) ante la Santa Sede ha 
respondido positivamente a una 
solicitud hecha por el padre general 
para ayudar a la Oficina de Solidaridad 
Vicentina con el fin de financiar un 
proyecto para la Región de Ruanda 
– Burundi. El proyecto tiene que 
ver con una interesante asociación 
con BEGECA (Sociedad Limitada de 
Contratación de carácter eclesial para 
Instituciones Sociales y Caritativas) 
creada por nuestros cohermanos PP. 
Jean de Dieu Nizeyimana y Samuel 
Ngendakumana con el objeto comprar 
e instalar una minicentral eléctrica 

alimentada por paneles solares 
que beneficiará a 60 hogares de la 
parroquia. Donde la electricidad y la 
iluminación son abundantes, es difícil 
imaginar intentar lograr algo por la 
noche sin la iluminación adecuada. 
Esta fuente eléctrica ayudará a 
aprovechar las horas nocturnas para 
cocinar, estudiar, leer, realizar labores 
manuales y mejorar la higiene en los 
hogares beneficiarios. Las familias 
serán elegidas entre los fieles de la 
parroquia. Los beneficiarios recibirán 
dos días de formación sobre cómo 
gestionar su nuevo sistema de 
iluminación.
Como imagen de fondo se puede 
apreciar la nueva carta encíclica 

del Papa Francisco Fratelli Tutti. El 
embajador Mathew Lee explicó que 
el gobierno de Taiwán ha asumido 
el desafío del Papa mediante el uso 
de la parábola del Buen Samaritano. 
No podemos quedarnos con muchas 
palabras y explicaciones, por el 
contrario, debemos actuar en nombre 
de los necesitados. El cheque es una 
clara señal de su compromiso de 
actuar antes que hablar.
Después de la ceremonia formal de 
entrega del cheque, el Embajador 
Mathew Lee nos invitó a compartir 
el almuerzo. La acomodación fue 
a prueba de COVID con una mesa 
dividida por escudos de plexiglás. Nos 
obsequiaron una caja para alimentos 
del mismo tipo que la Embajada 
donó para servir a los pobres gracias 
a los esfuerzos del Cardenal Konrad 
Krajewski, limosnero de la Oficina de 
Caridades Papales. También, durante 
la conversación del almuerzo, el 
Embajador Lee escuchó al P. Tomaž 
hablar sobre reprogramar un viaje 
a la Misión de Ruanda Burundi que 
estaba previsto para el 2020 para 
algún momento en el 2021 a lo que 
el Embajador Lee preguntó ¡si podía 
unirse al P. Tomaž para hacer ese viaje!

Miles Heinen, cm
Asistente General



IR A LAS “PERIFERIAS” 

Uno de los desafíos propuestos por 
el Papa Francisco es el de ir “a las 
periferias”. San Vicente de Paúl, nuestro 
fundador, nos recordaba que la vida de 
un misionero debe ser la de un cartujo 
en casa y un apóstol en campaña en 
las áreas rurales. Esto es, que nuestras 
obras y ministerios tendrán más 
fruto para la gente a la que servimos 
según el grado en el que pongamos 
por delante el espíritu de Cristo y 
busquemos adquirir la santidad que 
nos pide nuestra vocación.
Ciertamente, esto nos invita a una 
actividad misionera. Como sacerdotes y 
hermanos vicentinos, somos “enviados 
a evangelizar a los pobres”.
Como respuesta a esta llamada, la 
Congregación de la Misión de Filipinas 
enviará al P Kit C. Torayno CM y al P. 
Rogelio P. Coloyan II CM para que se 
incorporen al equipo de la Misión de 
San Agustín en Kalagnangan, San 
Fernando, Bukidnon. Esta es una de las 
misiones más remotas de la Diócesis 
de Malaybalay.
Una de las responsabilidades de este 
equipo misionero es la protección de 
los pueblos indígenas y su estilo de 
vida. Los grupos lumad suelen bajar 
de las montañas para vendernos sus 

productos… pero la mayoría de ellos 
viven en lo alto de las montañas.
Para responder mejor a sus peticiones, 
la Iglesia quiere construir un Kumbento 
que haga estable y dé permanencia a la 
Misión de la Iglesia, mientras asegura 
la seguridad de los Misioneros y los 
líderes laicos.
El Consejo Financiero y Pastoral de la 
Misión se ocuparán de administrar 
este proyecto. Los sacerdotes al cargo 
supervisarán que el edificio cumple con 
las especificaciones que se nos piden, y 
para supervisar también las finanzas.
Actualmente, los sacerdotes asignados 
a la Misión viven en la sacristía, que se 

ha convertido temporalmente en dos 
pequeñas habitaciones separadas.
Por último, el día 11 de diciembre de 
2020, se celebró la inauguración de 
este nuevo proyecto de construcción. 
Los líderes de los pueblos indígenas 
dirigieron las labores para esta ocasión 
tan importante. El Administrador 
Diocesano de la Diócesis de Malaybalay, 
Monseñor Noel Pedregosa, bendijo el 
lugar de la construcción.
Queremos agradecer a todas esas 
personas y comunidades que han sido 
parte de este proyecto: la comunidad 
de San Marcelino de la Provincia de 
Filipinas, la Universidad Adamson 
dirigida por su Presidente el P. Manny 
manimtim CM, algunos amigos de los 
padres Kit y Roger y los parroquianos 
de la misión de San Agustín que, de 
un modo u otro, contribuyeron a este 
proyecto. Esperamos y oramos para 
que Dios continúe bendiciéndolo.

P. Kit Toraino CM.
Provincia de Filipinas



DE HERMANOS
Larga vida a los hermanos de CM

El 21 de enero de 2020, los Hermanos 
de la Congregación de la Misión y 
otros cohermanos interesados se 
reunieron en dos sesiones a través 
de una Video Conferencia. La primera 
sesión fue para los misioneros de 
COVIAM, CEVIM y APVC, y tuvo lugar 
a las 9 de la mañana, hora de Roma, 
y contó con la participación de 45 
cohermanos. La segunda sesión, 
reservada a los misioneros de CLAPVI 
y NCV, contó con la participación 
de 44 cohermanos. Las actividades 
fueron coordinadas por el P. Hugo 
Vera, responsable de la Oficina de 
Comunicación de la CM.
Ambos momentos contaron con 
la intervención inicial de nuestro 

Superior General, el Padre Tomaž 
Mavrič, quien destacó la importancia 
de la vocación de los Hermanos 
dentro de la Congregación de la 
Misión, caracterizando su “doble 
cara”, clerical y laical. Tomaž mostró su 
preocupación por la disminución del 
número de Hermanos desde los años 
1960/70, cuando la Congregación 
contaba con más de 500 Hermanos, 
mientras que hoy sólo hay 123. En 
este marco, se creó una comisión 
internacional para pensar en un Plan 
de Promoción de la vocación del 
Hermano en la CM. El análisis del 
Plan fue el principal tema tratado en 
las reuniones “on-line”.
Tras la intervención del Superior 

General, según la orientación 
del coordinador, los asistentes se 
dividieron en salas por idiomas, y en 
estas “salas de chat” se respondieron 
preguntas que ayudaron a reflexionar 
sobre el Plan de Promoción Vocacional 
de los Hermanos y también a pensar 
en cómo cada uno de nosotros, 
Hermanos Vicentinos, hemos vivido 
nuestra propia vocación desde el 
contexto de nuestra provincia de 
origen. En los Grupos se trataron 
muchos puntos relevantes, de los 
cuales me gustaría destacar cinco 
puntos principales:

1)    Es importante recordar la relevancia 
de la vocación del Hermano dentro 

CRÓNICA DEL ENCUENTRO



de la Congregación de la Misión, no 
como un misionero de segunda clase, 
sino como un miembro con plenos 
deberes y derechos. Tenemos los 
mismos votos, que nos delegan una 
vocación común.

2)    La figura del Hermano ha 
desaparecido en varias Provincias, 
hace falta un intenso trabajo de 
representación del misionero 
vicentino también como laico 
consagrado, para que surjan 
vocaciones de Hermanos donde 
hoy son más escasas. Nadie ama lo 
que no conoce, si la posibilidad de 
la consagración laica en la CM no se 
presenta de forma clara y moderna, 
es decir, sin los estigmas del pasado, 
la vocación del Hermano tiende a 
desaparecer.

3)   Ofrecer a los Hermanos una 
formación similar a la de los 
sacerdotes, priorizando su carácter 
de misionero vicentino, antes de 
ofrecerles una formación técnica. 

Equipar la formación de los sacerdotes 
y de los Hermanos es el primer paso 
para reducir las diferencias históricas 
que han marcado negativamente la 
vocación del Hermano en la CM.

4)     Trabajar en las Asambleas 
Provinciales y Domésticas la idea de 
que la vocación del Hermano es un 
don teológicamente completo en sí 
mismo. El Hermano no es uno que 
no ha logrado ser sacerdote, sino 
un misionero que ha sido llamado 
por Dios para seguir a Jesucristo 
Evangelizador de los Pobres, como 
un laico consagrado en CM.

5)    En la Asamblea General, hacer una 
profunda reflexión sobre la identidad 
clerical de la Congregación. ¿No sería 
hora de cambiar esa identidad?

Después de la puesta en común 
de los grupos hubo algunos 
comunicados. El P. Andrés Motto 
confirmó que en octubre tendrá 
lugar la sesión del CIF para los 

Hermanos (que estaba prevista 
para el año pasado y se pospuso 
debido a la pandemia).  
En general, las sesiones se 
desarrollaron de forma muy 
armoniosa y organizada. Fue bueno 
ver que los hermanos, aunque 
pocos, seguimos vivos y activos 
en CM. Hay caras jóvenes, nuevos 
hermanos que quieren cambiar 
el estigma negativo que nos ha 
acompañado en los últimos siglos. 
Espero que tengamos éxito. Larga y 
próspera vida a los Hermanos de la 
Congregación de la Misión.

Hno. Adriano Ferreira, CM
Crônica do Encontro de Irmãos



IMPACTO DE LA 
PANDEMIA DE COVID-19
EN LA ACTIVIDAD DE VSO

Debido a la pandemia mundial del 
coronavirus, la VSO tiene sus fondos 
limitados y está experimentando 
tiempos de espera más largos 
de lo habitual para procesar las 
solicitudes. Tenga esto en cuenta 
en su planificación para 2021. Los 
obstáculos laborales han causado 
escasez en las materias primas que 
afectan la cadena de suministro 
global en casi todo. Del mismo 
modo, la imposibilidad de hacer 
efectivo el requerimiento financiero 
ha impactado negativamente los 
fondos disponibles a través de las 
donaciones. Las personas tienen 
miedo de separarse del dinero porque 
los ingresos futuros son inciertos. Las 
agencias de financiación en las que 
confiamos, así como muchas otras 
organizaciones de caridad, están 
experimentando esta misma escasez.
La VSO no es la única en su necesidad 
de adaptarse a la situación actual. Se 
están haciendo ajustes, según sea 
necesario, para continuar logrando 
los objetivos; utilizando las mejores 

prácticas y reduciendo los impactos 
negativos al mínimo absoluto.
Aquí hay algunas sugerencias 
de acción en este momento de 
pandemia:
1. Prioriza tus proyectos
2. Planifique demoras en la 

financiación del proyecto
3. Válgase de la recesión para 

obtener nuevas habilidades en la 
gestión de proyectos

4. Tenga más cuidado al presentar 
una aplicación VSO detallada

5. Busque ser mejor gerente de 
proyectos en el futuro

La pandemia terminará a medida 
que se distribuyan las vacunas 
COVID 19. Para aprovechar al 
máximo esta desaceleración, 
busque formas de aprender sobre 
la gestión de proyectos. Consulte la 
página web de VSO y familiarícese 
con nuestra aplicación, proceso y 
proyectos anteriores. Vea la página 
web en inglés de VSO.  Finalmente, 
queremos recordarle que la VSO está 
aquí, para abordar sus preguntas y 

preocupaciones.  Así que no dude en 
contactarnos en cualquier momento.

Si quiere contactar con nosotros:
Fr. Gregory Semeniuk, C.M.
Director Ejecutivo
Email: gjsemeniuk@gmail.com

María José Pacheco del Río
Director Adjunto de Finanzas y Apoyo 
Empresarial
Email: mpacheco@cmphlsvs.org

Lauren Lynch,
Administradora de Proyectos
Email: llynch@cmphlsvs.org

Regina Rossi,
Asistente Ejecutiva
Email: rrossi@cmphlsvs.org

Vincentian Solidarity Office
| 500 East Chelten Avenue |
Philadelphia, Pennsylvania 19144 | USA
Telephone: +1 215-713-3998

(Oficina Vicentina de Solidaridad)



La Provincia de Madagascar se alegra 
por la ordenación sacerdotal de tres 
cohermanos que han completado su 
formación en el Seminario de Enugu, 
Nigeria. De manos del Obispo Gaetano 
Di Pierro, Obispo de la Diócesis de 
Farafangana, ellos recibieron el 
sacramento del orden sacerdotal, el 
domingo 10 de enero de 2021, en la 
fiesta del Bautismo del Señor.
La ordenación tuvo lugar en el 
recinto de la Escuela de las Hijas de la 
Caridad, Parroquia de San José, ECAR 
Vangaindrano, Diócesis de Farafangana, 
en el sureste de Madagascar. Ha sido 
una gracia, ya que dos de los recién 
ordenados, el padre Lucas y el padre 
Maharavo son hijos de esta diócesis. 
Provienen de dos jurisdicciones 
pastorales, Manambondro y Ranomena, 
que están a unos cincuenta kilómetros 
de distancia, formando un triángulo 
con la Parroquia de San José, el centro 
de la Región Sur de la Diócesis. El padre 
Mamy, aunque nacido en la diócesis 
de Fort-Dauphin se unió con alegría 
a la celebración. Muchas ramas de la 
Familia Vicentina se hicieron presentes 
y participaron activamente en la acción 
de gracias por estos nuevos servidores a 
la Iglesia.
Desde 2015, la COVIAM (Conferencias 
de visitadores de África y Madagascar) 
ha decidido iniciar un proyecto común 
de formación en teología en Enugu 
(Nigeria). La Provincia de Madagascar 
envió tres candidatos en el mes de agosto 

de 2015: los cohermanos Lucas Arseni 
Rakotonirina, Mamonjisoa Mamy Tsiba y 
Copertino Robert Ramaharavo. Por falta 
de documentos, estuvieron bloqueados 
en Kenya-Nairobi hasta abril de 2016 
razón por al cual no pudieron unirse a 
todo el año académico de formación en 
2015-2016. En abril de 2016 llegaron a 
Enugu, al seminario común para África y 
Madagascar. Allí siguieron su formación 
sacerdotal durante cuatro años (2016-
2020).
2017: Recibieron el ministerio de 
lectorado
2019: Recibieron el ministerio de 
Acolitado
25 de septiembre de 2019: Realizaron la 
Incorporación definitiva.
21 de diciembre de 2019 el Diaconado 
para Mamy y Lucas y 16 de enero de 
2020 para Maharavo (salud).

El año anterior, debido a la restricción de 
los vuelos internacionales entre Nigeria, 
Addis Abeba y Madagascar, debido a 
la pandemia de Covid-19, solamente 
pudieron regresar a sus hogares el 30 
de octubre de 2020, por medio de un 
vuelo de repatriación organizado por 
el Estado malgache con la embajada 
en Etiopía. Por esta razón, no pudieron 
unirse al otro grupo de ordenados el 13 
de septiembre de 2020 (6 cohermanos) 
en la Parroquia de Juan Pablo II en 
Fianarantsoa.
En consecuencia, en el Consejo 
Provincial de noviembre de 2020, el 

Visitador, padre Alexandre Zéphirin 
Rafanomezantsoa y su Consejo 
decidieron buscar una nueva fecha 
para el acontecimiento. De acuerdo con 
Monseñor Gaetano Di Pierro, Obispo de 
la Diócesis de Farafangana, resolvieron 
efectuar la ordenación el 10 de enero 
en la Parroquia de San José, ECAR 
Vangaindrano.
Otra gracia que vivirá la Provincia, 
será la ordenación de los cohermanos 
Nicolas y Sitraka Cuéllar el 21 de enero 
quienes han finalizado sus estudios 
en el Seminario de San Vicente de 
Paúl en Fianarantsoa, la ordenación 
será presidida por  nuestro querido 
cohermano, Monseñor Benjamín Marc 
Ramaroson, arzobispo de Antsiranana. 
Antes de esta ordenación como 
diáconos, realizarán su Incorporación 
definitiva en la Congregación de 
la Misión. Ambos vinieron de esta 
arquidiócesis de Fianarantsoa.
En resumen, la misma expresión que 
se repite en nuestros labios: Gracias 
Señor por tus bendiciones. A Ti, la gloria, 
alabanza eterna.

Padre Andriamifidisoa Alin Michel, CM
Provincia de Madagascar
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NKEE MOKELO-MO-EYALI Jean Rufin 13/01/2021 Director HC - Congo
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

ORDINATIONES

NECROLOGIUM

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

Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc.
SARMIENTO FRANCO David Sac 01/01/2021 COL 89 70

CASTILLA GARCÍA Pablo Sac 03/01/2021 SVP 94 78

DODIK RISTANTO Agustinus Sac 11/01/2021 IDS 48 27

PEÑA MERINO Benjamín Fra 18/01/2021 SVP 90 72

ZOPPI Ettore Sac 25/01/2021 ITA 93 75

VENCES GARCÍA Delio Sac 28/01/2021 COL 92 73

MILAD Youssef Sac 30/01/2021 ORI 63 31

PEÑA MERINO Jeremias Fra 31/01/2021 SVP 82 64
 

PEREIRA Lorenzo Sac ARG 12/12/2020

WOJCIESZAK Artur Sac POL 23/01/2021

KOTONIRINA Lucas Arsèni Sac MAD 10/01/2021

RAMAHARAVO Copertino Robert Sac MAD 10/01/2021

TSIBA Mamonjisoa Mamy Sac MAD 10/01/2021


