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COIIGREGACIÓI DE LA MISIÓN 
Comisión ln1ernacional de Pas1oral Vocacional 

A los Visitadores/ 
A los directores de Pastoral Vocacional 
Y a todos los misioneros de la Congregación de la Misión: 
¡La gracia de Cristo esté siempre con nosotros! 

Con mucha alegria les compartimos que ha llegado la hora de iniciar nuestro proyecto 
J ormaciones virtuales en cultura vocacional/ el cual/ fue anunciado por el SO perior Gene
\~al el \2 de marzo anterior. Hemos trabajado en la preparación durante estos meses y 
tod~fá listo para iniciar con el trienio formativo 2021-20n. Queremos motivarlos 
~\'\riela ~sde ahora mismo nuestra inscripción por medio de la plataforma de 
GoogLe.Fo~:.ms. Rara ello/ les concreto la información de todo este proyecto en tres pre
guntas: 

LExactamente. • cué se trata ene proyecto1 

Es un proceso sistemática¡nente organizado que se llevará a cabo durante cinco días 
<rada año en el mes de setieznbre/ en el cual se tendrá un espacio formativo virtual con 
dlistintos conferencistas durapte una hora/ luego se tendrá un espacio de trabajo de 
!!Jru pos por Conferencias de 'q{Sitadores y finalmente se ofrecerá un material para traba
j ar de forma presencial en coro idades o Provincias. 

La invitación está hecha para tod s los misioneros de la Congregación, desde luego, en 
primer lugar, para los coHermano ~quyo ministerio directamente alude al acompaña
miento vocacional, pero es un espaCi~q que"a nivel personal, puede ser una ayuda fuerte 
para renovarnos en nuestra propia ~ocación . Y a nivel provincial, regional o de misión 
internacional, será una magnffica oc sión para vocacionalizar los ministerios de la Pro
vincias y llegar así a la "cult~ vocacional" (Carta del Superior General del12 de marzo 
d~ 2021 ). Por esa razón1 deseamos-q~e se logre motivar al mayor número posible de 
m1s1oneros. l 

LCaánde y cómo se llevará a alte1 

Se llevará a cabo en dos bloques, oriente y occidente, por medio de la plataforma zoom 
y la inscripción está abierta para hacerse en el enlace: 

https:/ /docs.google.com/forms/d/ e/1 FAI pQLScCNDuAGLdl UNjt3E2WCOj9o 1-
1 mAh8o0f5wYISHw8DZ6-iw/viewform?usp=sf_link 
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Las fechas y las horas de esM primer año serán: 

Día 1: ¿Una Cultura 
Vocacional para distintas 
culturas? 

Día 2: Antropología de la 
Vocación Cristiana (Propuesta 
de LM Rulla). 

Día 3: Un modelo 
soteriológico para hacer 
Pastoral Vocacional 

Día 4: Formación permanente 
y Pastoral Vocacional. 

Día 5: Crear itinerarios 
vocacionales desde un 
modelo de formación 
integrador vicentino. 

Occidente 
Lunes 6 de setfembre: 
P. Rolando Gutiérrez CM.-
Costa Rica 

Martes 7 de setiembre: 
Hermana Rosaura González-
México-Italia 

Miércoles 8 de setiembre: 
P. Amedeo Cencini· ltalia 

Jueves 9 de setiembre: 
P. Erwin Rodrfguez CM-
Colombia 

Viernes 1 O de setiembre: 
P. Justin E mene CM- El 
Congo 

~:OOpmRoma 
• ¡{:00 a m Bogotá 
- 10:00 am Nueva York 
- 3 :00 pm Brazzaville 

------. S' \00 pm Kiev 

Oriente 
Lunes 13 de setiembre: 
P. Rolando Gutiérrez CM.· 
Costa Rica. 

Martes 14 de setiembre: 
P. Arrnin Maxsensius Favre -
Indonesia 

Miércoles 15 de setiembre: 
P. Amedeo Cencini· Italia. 

Jueves 16 de setiembre: 
P. Erwin Rodrfguez CM-
Colombia 

Viernes 17 de setiembre: 
P. Justin Emene CM· El Congo 

- 1 0:00 a m Roma 
- 11:00 am Beirut 
• 1:30pm Nueva Delhi 
• 3:00pm Hanói 
· 3:00 pm Yakarta 

Motivemos en nuestras provincias de forma que este recurso se con
vierta en una oportunidad de revitalizar nuestra vocación de tal 
manera que nos convirtamos en llamantes que desafíen al mundo 
actual a seguir a Jesucristo evangelizador de los pobres. 

Su servidor en Cristo y San Vicente: P. Rolando Gutiérrez C. M. 
Coordinatore del Progetto. 
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lluevo Sub·Director de JtiY 

En el mes de julio tuvo lugar 
la Asamblea Internacional 
de JMV, que si bien su sede 
era Polonia, fue realizada 
via Zoom. 

En este encuentro se pre
sentó de manera oficial a 
nuestro Cohermano FRAN
CISCO NICOLAS MAGNAYE 
JR., CM como nuevo Sub-Di
rector de esta gran Rama de 
la Familia Vicentina por 5 
anos. 

Si bien su fecha de nombra
miento data del 4 de febre
ro de 2020 por razones de la 
situación del covid-19, el 
padre Francisco tomó pose
sión de su servicio luego de 
haber finalizado la Asam
blea General de la JMV el18 
de julio de 2021 . 

FRANCISCO NICOLAS MAGNA VE JR., CM 

Al mismo tiempo agradece
mos al padre lrving Gabriel 
Amaro Ramayo CM por su 
tan eficaz servicio durante 6 
años como subdirector de 
la JMV y director del secre
tariado internacional prece
dente. 



.. La car•dad no puede permanecer •nerce e inactiva" 
San Vicente de Paul 

Muchas gracias a todos los que han " Regalado una 
cabra" este año. Aunque nos ha costado un poco, 
nuestros socios caprineros de Ruanda ya han conse
guido que unas 500 familias reciban cabras. Sí, ¡500! 
Esto no es nada menos que asombroso. Gracias por 
ayudarnos a hacer esto. No podríamos haberlo hecho 
sin ustedes. 

Me encanta pensar en quiénes son los niños de estas 
familias que, ahora mismo, se están haciendo amigos 
de estas cabras. Ellos, los niños, aprenderán a cuidar
las y, con el tiempo, a ordeñarlas. He visto cómo esto 
ocurría con los hijos de mi hermano y ahora con sus 
nietos. Las cabras hacen buenos amigos y cambian 
vidas. 

Por favor, dense una palmadita en la espalda por 
ayudar a que ocurran muchas cosas buenas siendo 
rea lmente vicentinos a través de su atención a perso
nas que probablemente nunca conoceremos. Sin em
bargo, gracias a su bondad, muchas personas pueden 
dar unos pasos más hacia adelante. 

San Vicente de Paúl nos enseñó: "La caridad no puede 
permanecer inerte e inactiva". Está claro que ustedes 
lo creen. Gracias por confiar en nosotros lo suficiente 
como para asociarse con nosotros. 

Veamos, en el último año, hemos "Regalado una 
cabra" y puesto muchos zapatos y calcetines en los 
pies, así como llenado las cajas de herramientas a 
t ravés de nuestra campaña "Si tuviera un martillo". 
Cada una de estas campañas ayudó a transformar 
vidas. Gracias. 

Por supuesto, aún no hemos cubierto todas las necesi
dades. Pronto nos pondremos en contacto con una 
nueva historia. Mientras tanto, aquí hay algunas fotos 
de cabras para hacerles sonreír. 

Que todo vaya bien. 
-Padre Mark 
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lmporca el 
ombre1 

A veces bastante. 

Mira por ejemplo los cambios de 
nombre en el deporte. Tratan
do-en fin-a dejar atrás nombres 
ofensivos a los Americanos Nativos, 
el equipo de futbol americano en 
Washington dejó de usar "Pelos 
Rojos" y en béisbol Cleveland elimi
nó "Indígenas:' 
Recientemente el Movimiento Cli
mático Católico Global cambió su 
nombre. Viendo que este nombre 
era muy largo, que no se traduce 
bien a otras lenguas y culturas, y 
que suena un poco institucional, la 
junta directiva y los líderes consul
taron ampliamente, rezaron sobre 
el asunto, y finalmente declararon 
que el nuevo nombre sería Movi
miento Laudato Sí. Uno de los con
sultados, quien bendijo el nuevo 
nombre en Pentecostés, es el autor 

lo menos así se considera. En este 
caso, un movimiento sigue igual 
pero con un nombre indicando 
menos institucionalidad y más 
acción, caminando juntos, creando 
algo, empujando adelante-es 
decir, moviendo. El cambio tam
bién es fascinante. "Laudato Sí" es 
una oración alabando a Dios Crea
dor: alabado seas Tú. No a un Dios 
que alguna vez creó, pero a un Dios 
que sigue creando, quien no ha ter
minado, quien crea, y re-crea, la faz 
de la tierra, nuestra Casa Común, a 
través de nosotros. Entonces 
cuando decimos "Laudato Sí" no 
solo citamos un documento, ac
tualmente estamos rezando. Por lo 
tanto celebremos el Nuevo nombre 
de la mejor manera: siendo protec
tores de la creación, y consciente
mente orando el nombre. Laudato de Laudato Sí, el documento que 

muchos consideran el logro más Sí! 
significativo de Papa Francisco 
hasta el momento. Es un cambio 
interesante. A veces un movimien-
to logra un éxito y entonces de
vuelve un tanto institucional, o por 

Jim Claffey 
NGO representante de la Congregación de la 

Misión a las Naciones Unidas 



Padre Alloa«l 
lntcte ele la causa tle lltentftcactín 

"Habiendo comprobado que el padre Alloatti -dijo 
monseñor Cesare Nosiglia, arzobispo de Turín, el 
16 de jun io de 2021 , abriendo el proceso de beatifi
cación- ha tenido y tiene cada vez más una gran 
fama de santidad, reconociendo cómo puede ser 
un modelo luminoso para la Familia Vicenciana y 
para toda la Iglesia, y queriendo acoger la petición 
del postu lador. el padre Giuseppe Guerra, se 

dieron los pasos para solicitar la nulla osta a la Congregación para la Causa de 
los Santos, que la concedió el 26 de febrero de 2019. Asimismo, se obtuvo un 
dictamen favorable de la Conferencia Episcopal Piamontesa el 2 de marzo de 
2021". 
El lunes 12 de julio de 2021, con la segunda y tercera Sesión, continuó la Inves
t igación Diocesana de su Causa. Las sesiones se celebraron en la Casa de las 
Hijas de la Caridad de San Salvario, donde el arzobispo Cesare Nosiglia esta
bleció la sede del Tribuna l. Por lo tanto, las audiencias de los testigos comen
zaron en San Salvario. Ya antes de los testigos, los miembros de la Comisión 
Histórica nombrados por el arzobispo (el padre Luigi Mezzadri, el padre Luigi 
Nuevo y la hermana Maximiliana Nikolova Proykova) habían prestado jura
mento de cumplir su tarea con fidelidad y rectitud. 
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GIBSON Alan Mark 
07/07/2021 

(inicio 
21/01/2022) 

Visitador Oceania 

NOVAK Pavle 21/07/2021 Director HC Eslovaquia 
(Reconfirmado) 

 
 
 
 

SWARIS Joseph Sac AUG 19/06/2021 

QUINTERO PEÑALOZA Edgar Andrés Sac COL 24/06/2021 

TABELA Merlin Sac CAM 03/07/2021 

ZIBI Laurent Georges Sac CAM 03/07/2021 

JAYARAJ S. Sac INM 06/07/2021 

VIAGULA Antony Christopher Sac INM 07/07/2021 

GALVIS Jesús Antonio Sac COL 10/07/2021 

SOTO LÓPEZ Héctor Fabio Sac  COL 10/07/2021 

 
 
 

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

JALKH Tony Sac 02/07/2021 ORI 66 45 

PRIETO FRANCO Francisco Sac 04/07/2021 SVP 88 71 

OTERO FROUFE Sac 07/07/2021 SVP 86 67 

DA SILVA MARINHO José Fra 19/07/2021 MOZ 94 70 

JAUME BAUZÁ Rafael Sac  29/07/2021 SVP 94 77 
 

 

ORDINATIONES 
 

NECROLOGIUM 

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES  
 


