


De la resiliencia a la Esperanza
¨¿Qué pasa cuando nos toca estar del lado de aquellos que ya no tienen fuerzas, que se les ha nublado

tanto la mirada que no pueden ver esas posibles soluciones?¨

Alguna vez un amigo me regaló unos libros sobre

la resiliencia, la cual dicen que es la capacidad

para adaptarse a las situaciones adversas con

resultados positivos. Si bien se puede pensar que

todas las personas son resilientes de alguna u

otra manera, considero que no todos tenemos la

misma capacidad para seguir  adelante o para

tenerla suficiente confianza en  nosotros o al 

 menos un deseo por ponernos de pie. De hecho,

es cada vez más notaria la depresión como una

especie de “pandemia” que acecha a personas

que conocemos  

 

Pero ¿qué pasa cuando nos toca estar del lado de

aquellos que ya no tienen fuerzas, que se les ha

nublado tanto la mirada que no pueden ver esas

posibles soluciones? ¿Cuando muchas veces no

depende de nosotros sino de factores externos

que van más allá de nuestras fuerzas?… cuando

todo esto ocurre me sorprende aquella frase

bíblica diciendo “nuestro auxilio viene del Señor

que hizo el cielo y la tierra”. Y es así, no podemos

ser meros caminantes, Dios nos llama a ser

creyentes y cuando esto ocurre sucede un salto

de la resiliencia a la esperanza, porque ella no               

mira nuestras fuerzas,

nuestros sueños o

capacidades sino solo

esa confianza en el

Dios de la vida que es

capaz de resucitar a

los muertos.

Acomo familiares,

amigos,compañeros 

de trabajo, incluso 

personas que social-

mente se esperera

como no

consagrados.

Como una especie de humedad en un ambiente,

la depresión se va metiendo sin darnos cuenta en

todas nuestras estructuras, nuestras Provincias,

casas, la vida comunitaria e incluso en el corazón

mismo de las personas y nos hace pensar que ya

nada tiene sentido, que esto no va a cambiar, nos

hace creer que es mucho mejor mantener todo lo

que tenemos como una especie de agonía hasta

que por arte de magia todo desaparezca o

incluso la muerte nos traiga un poco de respiro.

Dios supo poner en mi vida personas que han

sido ejemplo de resiliencia, personas que

vivieron dolores extremadamente fuertes y

supieron (desde ese dolor) ponerse de pie y

caminar, heridos pero avanzando. Fueron ellos

quienes me enseñaron que se puede salir aun

cuando la realidad parezca imposible de superar.

Como miembro de esta Pequeña Compañía

muchas veces he mirado solo mi realidad, mi

contexto o mi historia y muchas veces me

envolvió la desilusión pensando que ya no

quedaba mucho por hacer, que la estructura era

 vieja pero casi imposible de modificarla. Me tocó

ser promotor vocacional y ver que a muchos

jóvenes la propuesta del evangelio era algo que

no tenía cabida en su vida. Pero como Dios va

más allá de lo que uno puede pensar, hoy me

hace mirar nuevas realidades y descubrirme un

una “Compañía” que muchas veces no es tan

“Pequeña”, no porque ella sea grande, sino

porque Dios la sigue acompañando. En cada

emisión de votos, en cada ordenación, en cada

proyecto que lleva adelante un cohermano o una

Provincia o incluso la misma Familia Vicentina, el

Señor nos regala esperanza. Nos hace salir de la

mirada sobre nuestras “capacidades” para

centrarnos en la “confianza”, en aquella no tapa

nuestras debilidades sino que permite que

incluso con ellas sea Dios quien nos ponga de

pie. Que el Señor no permita que seamos

solamente resilientes sino que nos lleve al camino

de la esperanza, de aquella que hace ver su

presencia aun en las mayores depresiones.               

P. Hugo Marcelo Vera, CM



El 20 de junio de 2021 la

Comunidad en Diálogo celebró los

30 años de su historia: una

historia de acogida y amor que

comenzó con el encuentro del P.

Matteo Tagliaferri con

un joven drogadicto.

E L  A N I V E R S A R I O  D E  L A  C O M U N I D A D  E N  D I Á L O G O

El 20 de junio de 2021 la Comunidad en Diálogo celebró los 30

años de su historia: una historia de acogida y amor que comenzó

con el encuentro del P. Matteo Tagliaferri con un joven drogadicto,

acogiéndolo en una pequeña casa parroquial de montaña. Con la

llegada de otros jóvenes nació la Comunidad, que hoy cuenta con

10 centros en Italia y una Casa Familiar para enfermos de HIV y,

desde 2004, ha abierto centros en Perú, Colombia, Ucrania y

Argentina, así como una actividad de inserción laboral en

Camerún. La Comunidad también ha realizado siempre actividades

de prevención yreinserción laboral para los jóvenes que terminan

su curso. La celebración comenzó con la Santa Misa presidida por

el Padre General de la Congregación de la Misión, P. Tomaz Mavric,

quien se alegró por el trabajo realizado en estos años por la

Comunidad en Italia y en el mundo, reiterando su convicción de

que es un ejemplo para toda la Familia Vicentina en el tratamiento

de los múltiples problemas de adicción y malestar en las más

diversas realidades culturales y sociales. Posteriormente,

profesionales del ámbito de la salud, la psicología y la justicia,

algunos de los cuales son amigos y colaboradores de la

Comunidad desde hace años, profundizaron en el impacto que

ésta ha tenido en el diálogo con la sociedad y las instituciones:

poner a la persona en el centro de toda intervención y acción, fue

su reflexión, es la propuesta más innovadora y profética de la obra

del P. Matteo.  En referencia a la epidemia de Covid, el padre

Matteo observó que la sociedad no puede limitarse a buscar

soluciones de carácter exclusivamente científico, sin una mayor

conciencia y asunción de la responsabilidad social. Además,

señaló que en la Comunidad hay médicos, psicólogos y

psiquiatras, pero la respuesta a los problemas de la persona

comienza después del momento del tratamiento, cuando con la

ayuda y el acompañamiento de los demás se descubren y se viven

los valores más profundos. Es esta respuesta, que convierte a cada

persona en protagonista ante sus dificultades, la que da sentido a

la vida y cura las heridas que pertenecen a cada hombre y mujer.

30 Años de AMOR recibido, 30 años de AMOR dados.

 Es el amor, como recordaba el padre Matteo con motivo del 25º
aniversario de la Comunidad, la verdadera terapia para el alma,

que permite vivir plenamente la vida en todas sus dimensiones.

Por la tarde, mientras los jóvenes de la Comunidad expresaban sus

reflexiones, también a través de breves representaciones, se

produjo la conexión en línea con los centros comunitarios del

extranjero. Los jóvenes y los trabajadores de los distintos países,

fuertemente afectados por las consecuencias de la pandemia del

año pasado, pudieron vivir un momento de convivencia con Italia

y entre ellos, expresando la emoción de formar parte de un todo

vital que trasciende las distancias, geográficas y culturales, y hace

que todos se sientan parte de una única familia humana, unida por

la solidaridad y el compartir las dificultades y el renacimiento. Al

final de la tarde, llegamos al testimonio más fuerte e inmediato del

nuevo renacerque es posible, a pesar de los sufrimientos y las

dificultades encontradas: diez jóvenes de la Comunidad

terminaron su programa y volvieron a sus familias y a la sociedad

como personas nuevas, conscientes de sus propias cualidades en

la sencillez de los valores redescubiertos y convertidos en el

centro de una nueva vida: las pequeña cruces, símbolo de esta

nueva vida deseada y hoy posible, fueron entregadas a los jóvenes

por el Padre General, como viene ocurriendo desde hace varios

años. La jornada terminó recordando las palabras elegidas por el

padre Matteo para esta fiesta, evitando cualquier ritualidad o

triunfalismo: 30 años de amor recibido, 30 años de amor dado.

Palabras que en su sencillez describen la experiencia de la

Comunidad, comenzando por los primeros jóvenes -algunos de los

cuales, hoy operadores, están afiliados a la Familia Vicentina

desde 2012- que eligieron, después de haber redescubierto la

vida, ayudar a otros en el mismo camino de renacimiento, y el

propio P. Matteo, que desde el encuentro con los primeros jóvenes

ha devuelto a más de 5000 jóvenes su experiencia personal de ser

una persona amada por Dios Padre, para que sintiéndose amados

pudieran descubrir y vivir lo mejor de sí mismos.



El día 19. de junio había sido la ordenación diaconal

de nuestros seminaristas de la Provincia Eslovaca en la

iglesia de San Vicente en nuestra parroquia donde

está la Casa Provincial de los misioneros eslovacos. La

ordenación fue celebrada por su Ex. Mons. Ján Orosch,

arzobispo de Trnava. Los dos seminaristas Patrik

Borzecky CM y Peter Majercik CM por la imposición de

los manos de arzobispo fueron aceptados en el orden

diaconal.

Su Ex. Mons Ján en la homilía dijo que es gran

responsabilidad ser buen padre en esta época de

muchos cambios en la cultura y sociedad también, en

el sentido de padres espirituales, para lo sacerdotes y

todas personas consagradas a Dios. Dijo también que

hay que fijarse en las personas que habían vivido el

carisma de San Vicente en la época del comunismo en

Eslovaquia, quienes eran hombres de fe y caridad.

En esta ceremonia habían sido invitados también

padres y fieles de las parroquias de nuestros

misioneros jóvenes quienes querían compartir esa

gran felicidad de la Iglesia y querían dar gracias a Dios

por toda su bondad que ha dado a su pueblo.

Los dos seminaristas
Patrik Borzecky CM y
Peter Majercik CM
por la imposición de los
manos de arzobispo
fueron aceptados en el
orden diaconal.

Provincia Eslovaca



¨Me llamo 

Joseph Swaris

 CM.¨

Provincia Austria-Alemania

Me llamo Joseph Swaris CM, soy de la Provincia de Austria-

Alemania. El 19 de junio fuiordenado sacerdote de la

Congregación de la Misión (junto con otros seis diáconos

de la archidiócesis de Viena) por el cardenal Christoph

Schönborn en la catedral de San Esteban de

Viena.

Nací el 2 de enero de 1985 en Colombo, Sri Lanka, y crecí en una familia católica. Recibí mi educación escolar

en un colegio católico privado. Completé mis estudios de filosofía y teología en la Universidad Karl Franzens

de Graz, Austria. El 11 de noviembre de 2020 hice mis votos y me incorporé plenamente a la comunidad. Pasé

el año de diaconado/experiencia pastoral en parte en Cáritas de Graz y en parte en la parroquia lazarista de

Viena.



París

El nuevo San Lázaro tiene ya más de dos siglos. Durante décadas, esta gran casa

ha sido el alma de la Compañía. ¿Cuántos misioneros han preparado su viaje

para llevar la Buena Nueva a los confines del mundo? Allí se formaron santos,

pioneros, eruditos y fundadores. Muchos misioneros de otros países han tenido

la oportunidad de quedarse allí para estudiar, formarse, descubrir el país que dio

origen al ¨Gran Santo del Gran Siglo¨ o simplemente admirar París y sus

alrededores. ¿Cuántas Provincias han sido soñadas y fundadas por los sucesores

de nuestro Padre Vicente desde la Casa Madre? Este fue el gran período de la

influencia de la Congregación de la Misión en los cinco continentes.

¡El nuevo San Lázaro te necesita!
Renovación de la Casa Madre

Nuestra antigua y grandiosa Casa necesita ser renovada,

sobre todo porque está muy cerca el 4º centenario de la

fundación del ¨Chétive¨en 2025. Se trata de una oportunidad

para que la Casa Madre ¨tenga una nueva mirada¨ y

redescubra su vocación primordial: ser el lugar de la

memoria viva e histórica del carisma vicentino en todas sus

dimensiones. Para ello, debemos hacer de él un espacio

acogedor y moderno para los miembros de la gran familia de

San Vicente y de la Iglesia. La Casa Madre es un inmenso

patrimonio del que el Estado francés nos hizo propietarios el

2 de octubre de 2006. Por lo tanto, ¡esta casa es nuestra!

Desde el final de la Revolución Francesa, hemos sido

inquilinos del Estado; a partir de ahora somos los

propietarios. Este inmenso regalo implica una contrapartida:

mantener los espacios en su totalidad. Habéis visto con

vuestros propios ojos el estado ruinoso y deteriorado de la

Casa, aunque sus cimientos han permanecido estables y

sólidos. Debemos rendir homenaje a la antigua ¨Provincia de

París¨que, con generosidad y devoción, ha hecho todo lo

posible por mantener y modernizar el edificio. Una operación

a gran escala es indispensable. La actual Provincia de

Francia no puede financiar por sí sola todas las obras. Desde

hace dos años, la Provincia de Francia y la Curia General

buscan los medios necesarios para renovar el conjunto de la

Casa Madre: habitaciones, salones, cocina, refectorio, muros,

tejado, jardines... Se ha presentado un proyecto global al

Padre General y a los miembros de la Curia. Un cohermano

especializado en subvenciones está trabajando de forma

creativa para encontrar las subvenciones y donaciones

necesarias para tal empresa. La Provincia de Francia ha

recaudado una parte de los fondos, lo que ha permitido

iniciar las obras a pesar de la llegada de la pandemia (se

están renovando 32 habitaciones con duchas y aseos, pronto

será el turno de la recepción y la cocina). 

El Covid-19 retrasó todas las operaciones. En medio de la

pandemia, gracias al apoyo de las Conferencias y los Equipos de

San Vicente, un centro de día, ¨Louise et Rosalie¨, ha abierto sus

puertas a las mujeres de la calle. Finalmente, en noviembre de 2020

se creó una asociación, ¨Los amigos de la calle Sèvres, 95¨, para

facilitar la búsqueda de donaciones. También está trabajando para

preservar el estatus de ¨Monumento Histórico¨ de una parte de la

casa. San Lázaro necesita vuestra ayuda, cohermanos y Provincias.

Si no hacemos nada, si nos conformamos con pequeñas cosas, me

temo que la Casa Madre decaerá inexorablemente. Más adelante el

trabajo será más caro y difícil. Bien restaurada, gracias a sus

donaciones, nuestra Casa Madre podrá seguir en su vocación de

acogida durante muchos años. Nuestra Casa está situada en el

corazón de París, cerca de la capilla de la ¨Medalla Milagrosa¨ en la

Rue du Bac, cerca de la Conferencia Episcopal Francesa, en el

barrio universitario... Tenemos la suerte de contar con una

superficie de 11.117m² en el corazón de la capital francesa. París ha

sido testigo de la valentía, el celo y la intrepidez misionera de

Monsieur Vincent. Se pueden visitar muchos lugares que evocan las

obras de nuestro Padre, de las Hijas de la Caridad y de algunos de

nuestros cohermanos. Una comunidad misionera y, de hecho,

internacional, trabaja para que el espíritu inicial de San Lázaro se

fortalezca, manteniéndose en un estado de ¨renovación perpetua¨

(C.2), como exigen nuestras Constituciones. Por todo ello, la Casa

Madre necesita hoy tu ayuda y apoyo. En el pasado, era la

Compañía, desde la Casa Madre, la que creaba, mantenía y ayudaba

a las Provincias. Hoy, al igual que en el pasado Jerusalén creó las

iglesias y tuvo que recibir ayuda de ellas (Rom 15,26), es la Casa

Madre la que necesita la ayuda de sus hijos. ¿No es esto un justo

retorno de las cosas?

 

Roberto Gómez cm

Superior de la Casa Madre

¨Ama a tu madre siempre...

y encontrarás el bien en todo

lo que te da¨

(San Vicente X, 373)



La parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Gitare Ruanda, fue fundada por la Congregación de la Misión en el

año 2016. Actualmente el P. Jean Pierre Kashori, C.M. es el párroco de esta comunidad. La parroquia posee 9 hectáreas de

tierra fértil cultivable. En el año 2018 plantaron café en 3 hectáreas por cuenta propia. Este año lograron una pequeña

cosecha, por ser la primera; pero esperan una grande para el próximo año: 2022. Esta área de Ruanda es promovida, por el

gobierno, para el cultivo del café. El café y el té constituyen las mayores exportaciones para Ruanda. Este país produce de

20,000 a 22,000 toneladas de café por año. La mayoría de los años se posiciona entre los 25 principales países, con mayor

producción de café, a nivel mundial. La Parroquia de Ntra. Señora del Perpetuo Socorro, es una comunidad pobre y rural,

que vislumbró la oportunidad de producir ciertos ingresos, para la parroquia, a través del cultivo del café. En los últimos dos

años, 2020-2021, la Región de Ruanda-Burundi de la Provincia de Columbia ha enviado dos aplicaciones de microproyectos

para lograr desarrollar su pequeña plantación de café. En la 1ª. fase (2020), la VSO ayudó a financiar la compra de los

insumos agrícolas como: abono orgánico, fertilizantes, pesticidas y plátanos para la sombra. En la 2da. fase (2021), la Región

solicitó nuevamente a la VSO su ayuda, para plantar 8000 plantas de café adicionales, duplicando, con ello, el tamaño de la

plantación. Como todavía no se han comenzado a generar los ingresos, la VSO les ayudó a comprar las nuevas plantas de

café, para el nuevo sembradío. La plantación le otorga a la parroquia algunos puestos de trabajo para la comunidad,

además de generar la esperanza de un ingreso (sustento) regular. Tienen la bendición de contar con un grupo de

voluntarios, capacitados en la agricultura, quienes les colaboran en este esfuerzo. Además, muchos feligreses generosos

ofrecen voluntariamente su trabajo. En el futuro, tienen la esperan de poder anexar su propia estación de lavado para el

café. La producción del café lavado alcanza precios más altos en el mercado.

Gitare Ruanda

El sueño de una cosecha productiva
La parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Gitare Ruanda, fue fundada por la CM en el año 2016.

Feligreses y el cura párroco – misionero Vicentino – P. Jean Pierre Kashori, C.M .limpiando los
terrenos de la parroquia y preparándolos para la siembra..

La ubicación de la ampliación de la plantación de café. .



INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

LABITAG Ferdinand 09/06/2021 

Visitador de la Provincia de China 

(Reconfirmado) 

BIAŁKOWSKI Marek 09/06/2021 Director HC Chelmno-Poznan 

FARATSELY Gaston 

09/06/2021 (Inicia el 
16/07/2021) Visitador de Madagascar 

 

 

ORDINATIONES 

PARRA RESTREPO Rodrigo Sac COL 19/06/2021 

JAKUBOWSKI Scott Daryn Sac OCC 25/06/2021 

 

 

NECROLOGIUM 

KALOKI Nicolas Kasomo SAC 02/06/2021 OCC 39 12 

TSEGAI Berhe SAC 02/06/2021 SJJ 85 59 

TANALEPIE Antonius 

Johannes SAC 27/06/2021 IDS 81 57 

 

 


