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Latinoamérica está fuertemente marcada 
por la presencia de María desde el origen 
de su evangelización. Prácticamente 
todos los templos más importantes de 
nuestros países están dedicados a María, 
desde la Guadalupana en México hasta 
Luján en Argentina. 
Siempre me llamó la atención esta 
gran devoción que le tiene la gente a la 
Virgen y podría decir que, en mis años 
de sacerdote, escuché miles de personas 
decir que están enojadas con Dios por 
algún motivo, pero jamás escuché a 
alguien decir que está enojado con María. 
¿Qué tiene María? ¿Por qué genera tanto 
amor y devoción? 
Ante estas preguntas muchos me dijeron: 
es la mamá de Jesús. Pero me pregunto: 
¿y esto es suficiente? Y permítanme 
compartirle mi propia respuesta… NO. Y 
cuando digo que no, no pretendo negar 
su maternidad, pero no me parece que 
ser “la madre de”, por el simple hecho 
de serlo, sea un mérito. Por todo esto 
traslado esta misma pregunta a mi 
vida… ¿Qué genera María en mí? ¿Quién 
es ella en mi vida? Y, espontáneamente, 
mi respuesta es… “la Mujer” -“de FE”. 
No puedo ni quiero pensar a María como 
una especie de mujer maravilla. Pienso a 
María como esa adolescente, con amigas, 
familia y proyectos personales que de un 
momento al otro, experimenta en su vida 
que Dios tiene algo diferente para ella 
y esto rompe todos sus esquemas, sus 
sueños y proyectos y que sólo por esa 
confianza en su Dios, fue capaz de decir 
que sí. Pienso a María como esa madre 
adolescente que tenía en claro que llevar 
adelante ese embarazo no solo podría 
hacer que su familia la rechace o que 
su prometido la deje, sino que podría 
llevarla hasta la muerte y que a pesar del 

miedo en su corazón no optó por lo fácil, 
sino que siguió adelante con esa vida, 
simplemente porque confiaba que ésta 
también era de Dios. 
Pienso a María como la migrante, que 
por temor al poder político tuvo que 
abandonar su patria, sus afectos y 
comenzar de cero una vida nueva con su 
familia y su Dios.
Pienso a María como la joven madre, la 
que tuvo que aprender en el día a día como 
serlo, con las mismas preocupaciones de 
todas y las mismas inseguridades, con la 
obligación de alimentar, cuidar, sanar, 
enseñar e incluso corregir a quien era su 
hijo y su Dios. 
Pienso a María como esa mujer que, a 
pesar de sus propias necesidades, era 
capaz de mirar las necesidades de los 
demás e interceder de tal manera frente 
a su Hijo que la lleve a provocar el primer 
milagro, no creyendo en sus fuerzas sino 
creyendo simplemente en su Hijo. 
Pienso a María como esa madre 
preocupada por el futuro de su Hijo, como 
aquellas que saben que la “rebeldía” de 
sus hijos les pueden traer problemas, 
pero aún en esa situación, no deja de 
escuchar al Señor y confronta todo lo que 
siente con la oración y la Palabra. 
Pienso a María como aquella madre que 
ve morir a su Hijo y en esa imagen cargada 
de dolor es casi imposible no pensar en su 
dolor, en cómo puede alguien continuar la 
vida sin un hijo y nuevamente la respuesta 
es… porque cree. 
Y frente a una comunidad temerosa y 
en algunos casos sin fe, es ella quien 
se mantiene firme en la oración 
porque aquella primera experiencia 
de adolescente con el Espíritu de Dios 
no quedó en el recuerdo, sino que fue 
madurando en cada momento de la vida, 

en cada alegría y dificultad y desde su 
generosidad es capaz de rezar no solo 
para que ese Espíritu Santo vuelva una 
vez más a su vida, sino que en su corazón 
de Madre, lo hace por todos. 
María es la MUJER… es la hija, la 
adolescente, la madre, la esposa, la 
temerosa, la alegre, la que no comprende, 
la que reza, la que llora y ríe, la que 
vive… como cada uno de nosotros, pero 
es la que amamos y veneramos sobre 
todo porque su signo más fuerte es la FE, 
porque esta creyente nos ayuda y enseña 
que pase lo pase en nuestra vida hay un 
Dios que no abandona, que abraza y que 
ama. María con su propia vida de fe nos 
dice que la vida con Dios, en todas sus 
formas, es posible para nosotros, basta 
que creamos. 
Que el Dios de María los bendiga y nos 
ayude a sobrepasar juntos este tiempo. 

P. Hugo Marcelo Vera, CM

MUJER DE FE



La Ley de Murphy dice que: “si algo 
puede salir mal, entonces saldrá mal”.
Aquí hay una breve lista de lo que salió 
mal con este proyecto de la compra de 
un vehículo: cambios de personal en la 
VSO, documentos perdidos enviados por 
correo postal y la gran pandemia mundial 
de Coronavirus. El último obstáculo tardó 
nueve meses en superarse para que la 
compra del vehículo se llevara a cabo. 
Cuando la VSO comenzó este proyecto, 
la Parroquia de Nausori en Fiji tenía un 
viejo vehículo de trabajo. El P. Greg Brett, 
C.M., Superior Provincial de Oceanía, 
describe el estado del vehículo Toyota 
de 1998: “El viejo vehículo que tenemos 
se está averiando continuamente y 
las reparaciones cuestan más de lo 
que podemos pagar”. A medida que 
el proyecto avanzaba lentamente, el 
vehículo se seguía averiando y finalmente 
dejó de funcionar. Los Misioneros 
Vicentinos utilizaron entonces el 
transporte público y caminaban a las 
diversas comunidades dentro del gran 
territorio parroquial. Pero finalmente, a 

partir de febrero de 2021, los Misioneros 
Vicentinos ya cuentan con un nuevo
Toyota Hilux 4×4. La Parroquia de San 
Vicente de Paúl se encuentra en la ciudad 
de Nausori en Fiyi, a 19 kilómetros de 
la capital de Suva y forma parte de la 
Provincia de Oceanía. El nuevo vehículo 
es utilizado por los dos sacerdotes para 
llegar a zonas muy remotas dentro 
del territorio de la parroquia para la 
celebración de bodas y funerales. Muchas 
veces no existen carreteras para poder 
llegar a estas zonas. El transporte público 
no funciona los domingos en Fiyi así que 
los feligreses que viven a un kilómetro 
o dos de la iglesia deben caminar para 
poder llegar a misa. Los misioneros 
tenían que caminar para poder llegar a 
las personas y darles los sacramentos, 
así como poder llegar a las reuniones en 
cuatro iglesias diferentes y dos hospitales 
diferentes. Al menos entre semana sí 
se podía tomar el transporte público 
aunque es muy caro y esto implicaba una 
carga financiera extra para la parroquia.
En febrero de 2020, los fondos del 
proyecto se transfirieron a la cuenta de 
la Provincia de Oceanía. Los Misioneros 
Vicentinos estaban ansiosos por comprar 
el vehículo. Sin embargo, las fronteras 
internacionales y los negocios en Fiyi 
estaban cerrados. Con el nuevo giro 
inesperado de los acontecimientos, 
el director del proyecto, el P. Vincent 
Manehoua, C.M. se quedó varado en 
las Islas de Salomón durante meses. La 

Provincia de Oceanía necesitaba enviar 
el dinero de Australia a Fiyi, pero tanto 
los bancos como el concesionario de 
automóviles no se encontraban abiertos 
por la pandemia. Los retrasos pusieron a 
prueba la paciencia de todos.
Independientemente de los retrasos 
los Misioneros Vicentinos esperaban 
lo mejor a medida que los bancos y 
los negocios comenzaron a reabrirse 
después del nuevo año.
El 22 de enero de 2021 y después de 
varios meses de espera, finalmente se 
pudo comprar una nueva camioneta 
Toyota Hilux 4x4 de cabina doble. 

El P. Brett comentó:
“Siempre estaré agradecido ...  por el 
apoyo de la VSO en este proyecto.
Ciertamente no podríamos haber hecho 
esto por nuestra cuenta. Gracias, gracias 
y gracias.” 
Se puede saber por las fotos lo felices que 
estaban de tener el vehículo finalmente. 
¡La paciencia valió la pena! 
La Providencia de Dios 
prevaleció sobre la Ley de Murphy.

C A M I N A N D O 
LA DISTANCIA 
con los Misioneros Vicentinos de Oceanía



100 AÑOS
La Congregación de la Misión en la 
India está celebrando el Centenario 
de la llegada de los cuatro primeros 
misioneros vicentinos españoles a 
suelo indio (10 de enero de 1922-10 de 
enero de 2022). A petición de los Padres 
MSFS que trabajaban en la entonces 
diócesis de Visakh (Visakhapatnam), 
la Congregación para la Propagación 
de la Fe erigió la “Misión de Cuttack” 
que comprendía los distritos del sur del 
estado de Orissa y pidió a los vicentinos 
que la asumieran. A petición del Superior 
General de la Congregación de la Misión, 
en junio de 1921 el Superior Provincial 
de la Provincia de Madrid, el mismo 
P. Atienza CM, y su consejo acordaron 
aceptar la nueva y desafiante Misión 
India. En consecuencia, cuatro sacerdotes 
vicentinos de la Provincia de Madrid, a 
saber, el P. José María Fernández CM, 
el P. Ramón Ferrer, CM, el P. Valeriano 
Guemes, CM y el P. Manuel Coello. CM, 
viajaron a la India y llegaron a Berhampur 
(Orissa) el 10 de enero de 1922 y 
asumieron el cargo de la misión tras un 
periodo de integración cultural.
Cincuenta y cinco misioneros vicentinos 
españoles ejercieron su ministerio 
en la Misión de Cuttack con gran celo 
y dedicación. A partir de 1960, los 
misioneros vicentinos indios se unieron 
a los misioneros vicentinos españoles 
pioneros. Al principio, los vicentinos 
concentraron su labor de evangelización 
entre los “dalits”, los grupos económica 
y socialmente más desfavorecidos 
de la sociedad. Más tarde, ampliaron 

sus actividades misioneras entre los 
tribales de Orissa, a menudo viajando 
a pie durante kilómetros para llegar a 
su hábitat en los bosques del interior. 
Los Misioneros Vicentinos trabajaron 
para el desarrollo integral de estas 
personas a través de sus ministerios 
de educación (estableciendo escuelas 
y proporcionando instalaciones de 
albergue) y social (proyectos de 
desarrollo social y programas de auto-
empoderamiento).  El crecimiento 
gradual y constante de la Misión 
Vicentina de la India es el testimonio 
evidente de las abundantes bendiciones 
de Dios sobre la Misión Vicentina y las 
actividades misioneras iniciadas por la 
Provincia de Madrid.
El 22 de abril de 2021, la Provincia de la 
India Meridional inauguró la celebración 
del centenario con una solemne 
celebración eucarística en la Casa de 
los Sacerdotes de Mysore, presidida por 
el Reverendo Bp. William, Obispo de 

Mysore. Una treintena de cohermanos 
concelebraron la solemne Eucaristía, en la 
que participaron nuestros seminaristas e 
Hijas de la Caridad de Mysore. Después de 
la celebración eucarística se organizó un 
breve encuentro cultural para conmemorar 
los 100 años del legado vicentino en la 
India, para volver a comprometernos con 
nuestra misión y carisma y para felicitar 
a los cohermanos que van a la Misión ad 
Gentes y a las Misiones Internacionales en 
el año del centenario.
Por lo tanto, esta celebración pretende 
fomentar tres aspectos de la presencia 
vicentina en la India, a saber, apreciar 
el legado vicentino iniciado por los 
cohermanos de la Provincia de Madrid 
con un profundo sentido de gratitud, 
inflamar nuestros corazones con una 
pasión contagiosa por la misión e inspirar 
a cada vicentino a abrazar su vocación 
misionera vicentina con un gran sentido 
de esperanza, especialmente su llamada 
a ir a “Misión ad Gentes”.

Inauguración de la Celebración del Centenario y Felicitación a los Cohermanos que van 
a Misiones Internacionales y Misión ad Gentes de la Provincia de la India Sur en 2021



Con profundo sentido de humildad, 
reconociendo las maravillas de Dios en 
medio de nosotros, levantamos nuestros 
corazones en gratitud a Dios Todopoderoso 
por las múltiples bendiciones y la gracia de 
Dios al hacer de los Vicentinos los canales 
de la Buena Nueva de Dios y de la bendición 
para la gente de la India. Con gran reverencia 
y gratitud recordamos a cincuenta y 
cinco misioneros vicentinos españoles, 
cuarenta vicentinos indios, muchos clérigos 
diocesanos, Hijas de la Caridad, personas 
consagradas de varias comunidades, 
catequistas laicos y benefactores que 
colaboraron con las Misiones Vicentinas y 
han sido llamados a su recompensa eterna. 
Que el Señor les recompense y pedimos 
sus oraciones. La revalorización del legado 
y de la historia vicentina puede llegar a ser 
verdaderamente significativa, cuando hace 
ondas positivas en los corazones de los 
misioneros vicentinos de hoy.
Creemos que la celebración del 
centenario revitalizará nuestra pasión en 
el seguimiento de Cristo evangelizador 
de los pobres, a ejemplo de San 
Vicente, y apreciará profundamente 
la universalidad de nuestra vocación 
misionera, tal como la concibió San 
Vicente: “¡Qué feliz, oh! qué feliz es el 
estado de un misionero cuyas misiones 
y trabajos por Jesucristo no conocen 
otros límites que el mundo entero en el 
que viven los hombres. ¿Por qué, pues, 
habríamos de restringirnos a un lugar y 
poner límites, cuando Dios nos ha dado 

tal extensión para ejercer nuestro celo?”.
Los pioneros misioneros vicentinos 
españoles desembarcaron en suelo indio 
ofreciendo generosamente la “Buena 
Nueva” y la “esperanza” a muchas 
personas, especialmente a los pobres. 
En noviembre de 1997, la fascinante 
historia de la Provincia india indivisa de 
la Congregación de la Misión terminó 
con la división de la Provincia india en las 
provincias del Sur y del Norte. La Provincia 
de la India Meridional siempre se ocupó 
de mantener viva su vitalidad y su 
espíritu misionero, ampliando su misión y 
enviando misioneros a diferentes lugares. 
En 2002 asumió la responsabilidad 
independiente de la Misión de Tanzania 
y la erigió como región de la provincia en 
2015. En 2020, tres jóvenes cohermanos se 
unieron a la misión de Tanzania, elevando 
a nueve el número de cohermanos indios 
que trabajan en Tanzania. La Provincia de 
la India Meridional sigue fortaleciendo 
la misión de Tanzania con personal y 
recursos. Al celebrar el centenario de 
la llegada de los Misioneros Vicentinos 
españoles a la India y al estar en el umbral 
del año del jubileo de plata de la Provincia 
de la India Meridional, levantamos 
nuestros corazones en gratitud a Dios por 
las múltiples bendiciones y la gracia de 
Dios al hacer de los Vicentinos los canales 
de la bendición de Dios para muchos.
La celebración de este acontecimiento 
histórico de la historia vicentina es una 
forma de inflamar los corazones de todos 

los vicentinos para la Misión ad Gentes 
a través de voluntades personales 
y oraciones para convertirse en 
dispensadores de esperanza. La Misión 
Extranjera, especialmente la Misión ad 
Gentes, estaba muy cerca del corazón 
de San Vicente de Paúl. Resonando los 
latidos del corazón de San Vicente y de 
los misioneros vicentinos pioneros de 
España, siete de nuestros cohermanos 
se ofrecieron para la Misión ad Gentes 
y la misión extranjera en este año del 
centenario. El P. George Kannamkulam, el 
P. Fredy Michaelpilla, el P. Makesh Shaik 
y el P. Sojan John a la Misión de Malawi 
y el P. Thomas Enchakal (Ucrania), el P. 
Suresh Praban (Angola) y el P. Sujesh Das 
(Taiwán). Que su dedicación misionera 
perdure y dé gloria a Dios y a su nombre.
Esperamos que este año de celebraciones 
del Centenario nos permita “revitalizar 
nuestra identidad misionera vicentina” y 
vivirla según la mentalidad de San Vicente 
de Paúl. Al comienzo de la celebración, el 
P. Joy Thuruthel introdujo el triple tema 
de la celebración y dio la bienvenida a 
todos. El P. Anil Thomas Karackavayalil, 
el visitante, pronunció el mensaje y 
felicitó a los misioneros. El obispo K. 
A. William extendió sus bendiciones y 
entregó a los misioneros la Cruz de la 
Misión. Los hermanos del Seminario De 
Paul, de Belwadi, presentaron programas 
culturales. El P. Rajeev Peter y el P. Shijoy 
Thykkalaparambil prepararon para la 
ocasión un breve vídeo que mostraba la 
presencia y la misión vicentina. El P. Baiju 
Chittooparamban, Visitador Asistente, 
propuso el voto de agradecimiento a 
todos, especialmente a los cohermanos 
y hermanos que organizaron las 
celebraciones de manera significativa 
siguiendo el protocolo de Covid-19.

P. Anil Thomas Karackavayalil CM
Visitador, Provincia de la India Sur



Desarrollo y conclusión del tercer encuentro de la 
ESCUELA BERCEAU
Por Gustavo Bustos, Parroquia Santuario 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 
(Buenos Aires, Argentina)

La Escuela Berceau finalizó ayer su tercera 
etapa con tema general “Actualización del 
carisma a lo largo de 400 años de historia”. 
Los 33 participantes se conectaron por 
Zoom desde el viernes 30 de abril para 
continuar formándose en el carisma y la 
espiritualidad vicentina. Los formadores 
fueron el P. Corpus Delgado, Sor Ángeles 
Infante, y el P. Isaac Dements, junto las 
exposiciones de algunos miembros de las 
diferentes asociaciones vicentinas.
La segunda videoconferencia llevada 
a cabo el sábado comenzó con la 
exposición de los mártires y persecución 
en España (1931-1939), a cargo de Sor 
Ángeles. Profundizó más en la noción 
del martirio y destacó que, pese a la 
crueldad mostrada por los perseguidores 
y martirizadores, la aceptación de la 
voluntad divina y el morir por Cristo 
como una gracia. Luego, el P. Isaac 
expuso sobre el beato Federico Ozanam 
y Sor Rosalía Rendú. Resaltó la condición 
de laico con una vida íntegra y completa, 
y cómo el encuentro con Rosalía abrió 
camino hacia la espiritualidad vicentina.
Por la tarde, las exposiciones consistieron 
sobre dos actualizaciones concretas del 
carisma vicentino. La primera fue sobre 
Juventud Mariana Vicentina (JMV), a 
cargo de Lucía Rivero -Uruguay-, quien 
presentó sintéticamente la historia, las 
bases, la espiritualidad, la organización y 
la identidad de la agrupación. En segundo 
término, Elena Daza -Bolivia- relató a 
los participantes acerca del accionar y el 
estado de situación de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl (SSVP) en el país, 

relatando y mostrando los proyectos de 
las diferentes conferencias presentes allí.
La jornada matutina del domingo, último 
día del encuentro, inició con el balance y la 
evaluación de las tres partes de la Escuela 
Berceau. Allí se destacó la valoración y el 
agradecimiento del esfuerzo por parte de 
los organizadores, la Congregación de la 
Misión de la Provincia Argentina y las Hijas 
de la Caridad de la Provincia América Sur, 
y los participantes de la escuela. Además, 
se sumó la transmisión de experiencias y 
la emoción de querer continuar en este 
caminar como comunidad.
La formación inició con el P. Corpus, quien 
presentó la vida de San Justino de Jacobis. 
Destacó el amor a Cristo, principalmente 
hacia los cristianos de Etiopía, y el trabajo 
incansable con los pobres. Luego, la Hna. 
Claudia Artiga -Chile- dió a conocer la 
espiritualidad de las Hijas de la Caridad. 
La exposición estuvo enfocada en cómo 
son testigos de la caridad y el amor, siendo 
llamadas a servir a Jesucristo en los pobres 
y en el dolor de la humanidad.
Para terminar la mañana, Ericka Arelluna 
Fauré -Chile- transmitió la espiritualidad 
vicentina en la Asociación Internacional 
de Caridades (AIC). Allí, desarrolló 
brevemente tres pilares de la agrupación: 
el Espíritu fundador de San Vicente de 
Paúl, los elementos clave acerca de la 
espiritualidad -la Eucaristía y la acción 
hacia los pobres-, y los aportes de 
Federico Ozanam en la evolución de la 
espiritualidad de la asociación.
Por último, la tarde siguió la dinámica de 
la mañana. El P. Corpus presentó dos vidas 
apasionantes: Santa Isabel Ana Setón y 
la Beata Lindalva Justo de Oliveira. La 
primera estuvo centrada en la educación 
y en el servicio a los pobres en Estados 

Unidos. La segunda fue una cristiana 
alegre que visitaba a los pobres en sus 
casas y dinamizó el servicio de la caridad 
en Salvador de Bahía, Brasil.
La jornada concluyó con otros dos aportes 
de actualizaciones del carisma vicentino: la 
Congregación de la Misión -por el P. Sergio 
Plana- y Misioneros Seglares Vicentinos 
(MISEVI) -por María José Rebottaro-. 
En el primer caso, la exposición explicó 
y mostró los seis movimientos que se 
necesitan para revitalizar la espiritualidad 
vicenciana. En cuanto a MISEVI, se 
profundizó en la historia de la más nueva 
asociación de la FAMVIN, su carisma 
propio, su apostolado, y su espiritualidad 
centradas en Jesús e iluminadas por “el 
encuentro de Jesús con la samaritana” y la 
parábola del “buen samaritano”. La misión 
ahora consistirá en seguir explicando 
el desarrollo de la Escuela Berceau a las 
distintas comunidades y profundizar 
más todo lo “visto y oído”. Las tres etapas 
fueron experiencias enriquecedoras, de 
encuentro pleno con Dios a través del 
carisma y la espiritualidad vicentina. 
El norte continuará siendo el mismo: 
Jesucristo, evangelizador de los pobres, 
en el centro de la vida cristiana-vicentina.



HOMILÍA DEL DOMINGO DE 

PENTECOSTÉS
El domingo de Pentecostés nos ofrece una 
serie de puntos de reflexión. Me gustaría 
limitar mi exposición a los tres puntos 
siguientes.

1. Pentecostés inaugura el inicio de la 
Iglesia misionera

2. Pentecostés nos recuerda que 
debemos conservar la unidad en la 
diversidad

3. Pentecostés nos recuerda que la 
unidad no es la uniformidad

Pentecostés inaugura el inicio de la Iglesia 
misionera.

A los apóstoles les fue confiada una misión 
por Cristo. La misión encomendada a los 
apóstoles era la predicación; anunciar a 

todos los pueblos lo que habían oído y 
visto de Jesús. Sin embargo, los apóstoles 
permanecieron escondidos después de la 
muerte de Jesús. Estaban llenos de miedo, 
tenían miedo de revelar su identidad, 
tenían miedo de decir a la gente lo que 
habían oído y visto de Jesús. Pero el día de 
Pentecostés vemos a Pedro salir y predicar 
poderosamente sobre Jesús a los tres 
mil reunidos en Jerusalén. Así comenzó 
la Iglesia misionera a la que todos 
pertenecemos. Pentecostés nos recuerda 
a todos que la Iglesia es misionera y que 
nuestra misión principal es predicar la 
buena nueva a todas las naciones. 
El segundo punto para nuestra reflexión 
es que Pentecostés nos recuerda que 
debemos conservar la unidad en la 
diversidad.

Los apóstoles no eran un grupo 
homogéneo o de personas afines. Eran un 
grupo heterogéneo. 
Eran ideológicamente, socialmente, 
económicamente y educativamente 
muy diferentes. Había casados y solteros 
entre los apóstoles. 
Había ricos y pobres entre ellos. Algunos 
pertenecían a los pescadores y otros no. 
Algunos de los apóstoles eran nacionalistas 
revolucionarios que se oponían al dominio 
romano, mientras que otros lo apoyaban. 
Simón el zelote era un nacionalista que 
odiaba el dominio romano mientras que 
Mateo lo apoyaba. Así que los apóstoles no 
eran un grupo homogéneo. Tal vez uno de 
los milagros no escritos que Jesús realizó 
durante su vida pública fue convertir a 
este grupo heterogéneo de apóstoles en 



una comunidad. El día de Pentecostés 
Cristo envía el Espíritu Santo sobre los 
apóstoles y el Espíritu permanece en 
ellos como principio de unidad. Así que el 
Espíritu Santo presente en los apóstoles es 
el principio de la unidad en la diversidad. 
Nuestra Congregación, nuestras 
Provincias y nuestras instituciones no 
son muy diferentes. Somos un grupo 
heterogéneo de cohermanos y la presencia 
del Espíritu Santo en cada uno de nosotros 
nos hace estar unidos.
El tercer punto para nuestra reflexión 
es que Pentecostés nos recuerda que la 
unidad no es uniformidad.
Jesús respetó y preservó la pluralidad 
y las diferencias entre los apóstoles. 
Nunca intentó crear uniformidad y 
estandarización entre los apóstoles. Las 
diferencias y la pluralidad entre nosotros 
se convierten en una fuente de conflicto 
cuando intentamos crear uniformidad 
y estandarización. Pero si nos dejamos 
guiar por el Espíritu, nuestras diferencias 
y diversidad nunca se convierten en una 
fuente de conflicto.

Mathew Kallammakal, CM



GENERAR 
UN ENTORNO SEGURO
Este título resume el objetivo de los 
esfuerzos de la Iglesia para asegurar que 
todos sus miembros y sus instituciones 
promuevan una forma de ser y de hacer 
las cosas que proteja a los jóvenes y a los 
adultos vulnerables de quienes podrían 
abusar de ellos. El objetivo ha despuntado 
poco a poco en la Iglesia, notablemente 
reforzado por el Moto Proprium del Papa 
Francisco Vos Estis Lux Mundi del 7 de 
mayo de 2019.

http://www.vatican.va/content/francesco/
en/motu_proprio/documents/papa-
francesco-motu-proprio-20190507_vos-
estis-lux-mundi.html

y el siguiente Vademecum de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe 
del 16 de julio de 2020 https://www.
vatican.va/roman_curia/congregations/
c faith/documents/rc_ con_ c faith_
doc_ 20200716_vademecum-casi-
abuso_en.html

La Congregación de la Misión se 
compromete a generar un entorno seguro 
en todos los lugares en los que estamos 
presentes. El estado actual de nuestras 
provincias y viceprovincias es que 11 
no tienen políticas en marcha, 3 tienen 
cohermanos que siguen las políticas en su 
lugar de trabajo, 3 están pensando en una 
línea de acción, 4 están redactando una 
norma, 14 tienen una política en marcha 
y 7 no han respondido a la solicitud de 
información.

Para promover el entusiasmo y el 
intercambio en este sentido, el P. Miles 
Heinen, Asistente General, ha comenzado 
a reunir a cohermanos con experiencia en 
el mundo de habla inglesa para ayudar 
a formular un proceso de intensificación 
de nuestro compromiso con este objetivo 
tan importante. La primera reunión del 
P. Miles, el P. Greg Brett y el P. John Era 
tuvo lugar el 1 de mayo. Todos estábamos 
de acuerdo en la necesidad de tomar la 
iniciativa en este sentido y en la necesidad 
de apoyo mutuo, ya que el tema en sí es 
emocionalmente agotador. Nos centramos 

en el concepto de “nueva normalidad” 
que ha surgido y escuchamos que todos 
tenemos buenas prácticas que compartir. 
También escuchamos lo importante que 
es la formación en torno a este tema, una 
formación no sólo de conciencia política, 
sino de cambio de corazón, empezando 
por el liderazgo. Por ahora nos reuniremos 
una vez al mes y esperamos que quizás 
tres más se unan al grupo en un futuro 
próximo.



O R D E N A C I Ó N 
S A C E R D O T A L 
en la Provincia de Perú

El sábado 22 de mayo, vísperas de la 
Solemnidad de Pentecostés, fue ordenado 
Presbítero, el Diácono Jorge Alan Bryan 
Gallardo Sánchez, de la provincia de Perú.
La celebración se realizó en la parroquia 
La Virgen Milagrosa, en Miraflores, con la 
participación de 80 personas, respetando 
el aforo permitido.
Mons. Ricardo Rodríguez, Obispo Auxiliar 
de Lima, señaló la importancia de la 
familia en el fomento de las vocaciones, 
y agradeció a Jorge y Carmen, papás 
del P. Jorge, por haber sido los primeros 
formadores de su hijo. También le animó 
a valorar el don recibido, a vivir cada día 
plenamente la alegría de ser sacerdote, 
firmemente enraizado en Jesucristo y 
totalmente entregado a las personas.
Al final, P. Jorge agradeció emocionado a 
todas las personas que le han acompañado 
a lo largo de su camino vocacional, 
pidiendo humildemente sus oraciones 
para perseverar hasta el final.
Luego de la ceremonia, P. Jorge recibió 
el saludo de los padres mayores de la 
enfermería, de las Hijas de la Caridad, 
miembros de la Familia Vicentina, 
familiares y amigos.
El domingo 23 celebrará su primera 
misa en el Centro Parroquial San Juan 
Bautista, en San Juan de Miraflores, con la 
comunidad que lo vio crecer y donde nació 
su vocación misionera.

Demos gracias a Dios!

INFORMACIÓN GENERAL
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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

KUNNINPURAYIDAM James 05/05/2021 Director HC India Sur

QUINN Bernard 05/05/2021 Director HC Santa Elisabetta Anna Seton (U.S.A.) - (Reconfirmado)

VAN KNIPPENBERG Tjeu (M.P.J.) 05/05/2021 Vice-Director HC Colonia-Países Bajos -(Reconfirmado)

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

www .cmglobal .o rg

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

MARRAS Angelo Sac 02/05/2021 ITA 62 23

DEVINE Richard J. Sac 04/05/2021 ORL 92 72

RETA ORZANCO Gregorio Fra 04/05/2021 SVP 95 76

VERWOERD Gerard (G.A.) Sac 04/05/2021 CGN (HOL) 81 61

TANDYASUKMANA Theodorus Sac 06/05/2021 IDS 88 63

TIRKEY Prakash Sac 07/05/2021 INS 56 36

VILA VILA Pío Sac 23/05/2021 SVP 91 70

ESCALONA ZABALETA José Leonardo Sac 25/05/2021 COL 43 17

SALVADÓ PARCERISA Eduardo Sac 27/05/2021 SVP 95 79

REYES FORERO Gonzalo Sac 28/05/2021 COL 98 77
 

ORDINATIONES
ADAMCZYK Michał Piotr Sac POL 15/05/2021

JĘDRA Łukasz Marcin Sac POL 15/05/2021

KACZMAREK Wojciech Sac POL 15/05/2021

GALLARDO SÁNCHEZ Jorge Alan Bryan Sac PER 22/05/2021


