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Afganistán, un lugar (no) muy lejano

Este mes, el mundo entero fue testigo de 
cómo los talibanes tomaban la ciudad de 
Kabul. Las imágenes recorrieron cada rincón y 
la mayoría de nosotros miró con asombro lo 
que sucedía. Cada uno fue sacando sus pro-
pias conclusiones y poniendo responsabilida-
des en un lugar o en otro, pero lo que es claro 
es que muy pocos fueron los que permanecie-
ron indiferentes.

Hemos visto personas caer desde un avión en 
el afán de escapar del lugar y la situación. Mu-
jeres entregar a sus hijos (algunos incluso 
recién nacidos) a desconocidos con tal de 
darles una posibilidad de vida digna. Vimos 
hombres peleando entre ellos para ver quién 
podría acceder a un avión. 
No siendo su�ciente todo esto, la ciudad de 
Kabul sufre un atentado que como resultado 
deja decena de muertos. 
Pero aun así para muchos de nosotros todo 
esto queda en una simple noticia ya que, 
sobre todo para occidente, Afganistán queda 
muy lejos. Su realidad, su dolor, su cultura, su 
política, etc. todo se nos hace muy lejano y 
cuando algo no nos toca la piel, es muy difícil 
sentirlo de verdad. 
Frente a todo esto me hago esta pregunta… 
¿es verdad que Afganistán está muy lejos? 
Aunque parezca raro, Afganistán está mucho 
más cerca de lo que imaginamos. Podemos 
encontrarlo en cada mujer oprimida o explo-
tada sexualmente, casi siempre engañadas y 
secuestradas para el simple placer de algunos. 
Podemos encontrarlo en cada migrante que, 
buscando una mejor vida, dejó su patria, 
cultura y familia para tratar de conseguir una 
vida un tanto más digna, aunque eso implique 
subir a una barcaza para intentar cruzar un 
mar y rezar para llegar con vida.

No hace falta ir tan lejos para encontrarnos con 
pueblos o ciudades sin electricidad y lo que es 
peor, sin agua potable, donde sus habitantes 
experimentan en esas necesidades básicas la 
tremenda desigualdad entre unos y otros. No 
necesitamos mirar por internet o tv atentados 
lejanos, cuando en nuestros propios países se 
sigue atentando contra la vida de los “no nacidos”, 
de los pobres o de los ancianos, cuando la salud 
sigue siendo un privilegio para los que pueden 
pagarla y algo inaccesible para el resto. No basta 
con asombrarnos con las políticas de los taliba-
nes o de algún otro cuando seguimos esquivan-
do la mirada y dejamos pasar la corrupción, el 
engaño, el enriquecimiento, a costa del pueblo, 
de la clase política en cada uno de nuestros 
países. 
Desde nuestros lugares, muchos criticamos la 
decisión de los talibanes de exigir a las mujeres 
de llevar la “burka” pero ¿no somos nosotros los 
que ponemos una burka a cada una de estas y 
otras situaciones para así no verlas y tapar sus 
realidades, sus necesidades, incluso sus miradas?
Afganistán no está demasiado lejos, está incluso 
al frente de nuestra casa, en nuestras plazas, hos-
pitales y trabajos, convive con nosotros estemos 
donde estemos, solo basta dejar que nos toque la 
piel, porque solo así, sentiremos el dolor de los 
que, aunque pensábamos que estaban lejos, se 
encuentran junto a nosotros. 

P. Hugo Marcelo Vera, CM



José Alfredo Delgadillo Padilla
Ordenación Sacerdotal

El diácono José Alfredo Delgadillo Pa-
dilla CM, miembro de la Congregación 
de la Misión de  la Provincia de México, 
ha recibido el sagrado orden sacerdo-
tal, el pasado 24 de agosto de 2021, en 
el pueblo de Jalostotitlán, Jalisco, 
México, en el templo dedicado a Santo 
Toribio Romo, perteneciente a la Parro-
quia de Nuestra Señora de la Asunción, 
por la imposición de manos de Mons. 
Felipe Salazar Villagrana, obispo emérito de la Diócesis de San Juan de 
los Lagos Jalisco. 
José Alfredo, nació el 4 de febrero de 1987, en Jalostotitlan, Jalisco, 
México; Ingresó al seminario menor vicentino en 2009, realizó sus estu-
dios de �losofía en la Universidad Ponti�cia de México, fue admitido al 
Seminario Interno Interprovincial  de CLAPVI NORTE, en la Ciudad de 
Guatemala, Guat.,  en 2015; emitió los votos perpetuos el 12 de abril de 
2020, en la Ciudad de México, fue ordenado diácono el 24 de noviembre 
de 2020, en la parroquia de nuestra Señora de la Asunción en Lagos de 
Moreno, Jalisco; actualmente está destinado a la Parroquia de San 
Vicente de Paúl, La Fama, en Monterrey, N.L.
Por este motivo, como Provincia de la Congregación de la Misión, nos 
alegramos y damos gracias a Dios, que nos ha concedido un nuevo mi-
sionero y sacerdote para el servicio de los pobres, “nuestros amos y se-
ñores”, así mismo por haber escuchado las suplicas de su pueblo, que en 
oración ha pedido al Dueño de la mies, obreros para sus campos. 
 



¨Comunicar el carisma hoy¨

Han pasado 90 años desde el primer mensaje radiofónico  "A todas las naciones y a 
toda criatura" de Pío XI,  el 12 de febrero de 1931. 

https://www.youtube.com/watch?v=QIW61g829ZA 
Desde entonces, la Iglesia siempre ha prestado especial aten-
ción a las nuevas tecnologías en el ámbito de la comunica-
ción. De hecho, en 1998, San Juan Pablo II se retrató sentado 
frente a un ordenador con el logotipo de la Santa Sede y 
señaló que la tecnología digital era la nueva frontera de la 
evangelización. El propio Papa Benedicto XVI publicó su 
primer tuit el 12 de diciembre de 2012 y el Papa Francisco en 
2016 abrió una cuenta en una plataforma puramente juvenil 
como es Instagram. https://www.instagram.com/p/BDIgGX-
qAQsq/ 

Todos los líderes de la Iglesia han reconocido en los instrumentos tecnológicos de comunicación 
una gran posibilidad de comunicar el Evangelio a todos, de modo que la misión de la Iglesia se 
promueva siempre con el ardor necesario para llegar a todos en todos los rincones de la tierra y 
para dar voz a los marginados de esta sociedad.
Ya en la Instrucción Pastoral Communio et Progressio, publicada por orden del Concilio Ecumé-
nico Vaticano II en 1971, la prensa, el cine, la radio y la televisión fueron reconocidos como 
"dones de Dios", (1) destinados, según el designio de la Providencia, a unir a los hombres en vín-
culos fraternos, para hacerlos colaboradores de sus planes de salvación.
Y 20 años después en la Instrucción Pastoral "Aetatis Novae" podemos leer la invitación concreta 
a utilizar los medios de comunicación como herramienta pastoral:

"La labor de los medios de comunicación católicos no es una actividad adicional que se suma a todas 
las de la Iglesia: de hecho, las comunicaciones sociales tienen un papel que desempeñar en todos los 
aspectos de la misión de la Iglesia. Por lo tanto, no debemos contentarnos con tener un plan pastoral 

para la comunicación, sino que la comunicación debe ser parte integrante de todo plan pastoral, 
porque en realidad tiene una contribución que hacer a todo otro apostolado, ministerio o programa".

Por ello, la Pequeña Compañía se ha dotado también de las herramientas digitales necesarias 
para difundir el carisma de forma e�caz y renovada. No sólo a través de la página web y su bole-
tín Nuntia Express, sino también a través de per�les sociales como el institucional Congregatio 
Missionis y el del Superior General, pero también y sobre todo con el proyecto de Cultura Voca-
cional que involucra a muchos hermanos desde hace algunos años.
Además, el propio San Vicente utilizó los medios de comunicación de su tiempo para que la 
Congregación permaneciera unida y mantuviera viva la misión entre los pobres. Gracias a sus 
numerosas cartas, hoy podemos conocer el pensamiento de nuestro fundador y aprovechar su 
santidad.
Pensemos en lo útiles que han sido las redes sociales durante emergencias como Covid19 o el 
reciente terremoto de Haití. Sin las herramientas de comunicación actuales, habríamos tenido 
di�cultades para llegar a muchas familias aisladas y necesitadas o para hacer sentir nuestro 
apoyo a los misioneros en misiones lejanas. 



Obviamente, no es la intención de este artículo hacer demasiado hincapié en la virtualiza-
ción de las relaciones. Por el contrario, es precisamente un conocimiento preciso del medio 
lo que nos permite comprender sus méritos y defectos. A menudo, el uso excesivo de las 
comunicaciones con teclado disminuye los niveles de empatía. La empatía es la cualidad 
necesaria para un corazón compasivo, pero al mismo tiempo hoy en día es útil dar testimo-
nio de la caridad a través de las redes sociales. 
 Estas herramientas invocan nuestra responsabilidad tanto para saber utilizarlas, como 
"regalo de Dios" y como medio para algo más profundo: a saber, la posibilidad que dan de 
llegar al corazón de los extraños e invitarles a experimentar directamente el amor de Dios.
De hecho, un uso consciente de las herramientas digitales no pretende sustituir el encuen-
tro en carne y hueso, sino todo lo contrario: pretenden facilitarlo superando, en un primer 
momento, las barreras del espacio y el tiempo.
El Papa Francisco nos guía en este gran equilibrio entre el mensaje evangélico digital y la 
responsabilidad encarnada. De hecho, en su Mensaje para la 55ª Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, nos dice que "la buena noticia del Evangelio se ha difundido por 
todo el mundo gracias a los encuentros de persona a persona, de corazón a corazón. Hom-
bres y mujeres que aceptaron la misma invitación: "Venid y veréis", y quedaron impactados 
por una humanidad "más" que brillaba en la mirada, la palabra y los gestos de las personas 
que daban testimonio de Jesucristo. Todas las herramientas son importantes, y ese gran 
comunicador llamado Pablo de Tarso seguramente habría hecho uso del correo electrónico 
y de las redes sociales, pero fue su fe, su esperanza y su caridad lo que impresionó a sus con-
temporáneos que le oyeron predicar y tuvieron la suerte de pasar tiempo con él, de verle en 
una asamblea o en una conversación individual.

Sólo poniendo a la persona y el plan de Dios para ella en el centro podemos entender 
mejor la oportunidad que nos brinda la tecnología, pero tenemos que comprometernos 
personalmente no sólo como usuarios, sino también como promotores y conocedores de 
un mundo que ahora se ha hecho real y omnipresente. Si queremos que todos tengan 
acceso a la Salvación, es importante que cada uno de nosotros dé testimonio de Jesucristo 
en el continente digital.

GIROLAMO GRAMMATICO



ROMANOS 12:13  

Contribuye a las necesidades del pueblo de Dios, 
y acoge a los extranjeros en tu casa.

TERREMOTO EN HAITÍ

Colaboradores, amigos y compañeros 
vicentinos, Ya se habrán enterado del de-
vastador terremoto que sufrimos el 
pasado �n de semana. En primer lugar, 
queremos decir que nuestros compañe-
ros en el lugar están a salvo, ya que nos 
encontramos a varios kilómetros de la de-
vastación.
Muchos de ustedes están familiarizados 
con el sur, ya que hace apenas cinco años, 
con su ayuda, respondimos a los devasta-
dores efectos del huracán Mathew. Hici-
mos lo que mejor sabemos hacer y nos 
centramos en intervenciones sistémicas, 
ayudando a miles de agricultores a 
replantar y reforestar sus huertos y a cons-
truir viveros, algunos de los cuales siguen 
funcionando  5 años
 después. Aunque parezca que nos encon-
tramos a menudo en medio de desastres, 
son estos los momentos en los que el tra-
bajo que nos ayudan a hacer es tan impor-
tante. Centrarse en el cambio del sistema 
a largo plazo, la creación de habilidades 
blandas, la alfabetización y la creación de 

 empleo son parte del kit de herramien-
tas que necesitamos para garantizar la 
recuperación y la preparación para este 
tipo de choques predecibles. Como 
siempre, puede apoyarnos donando a 
nuestras diversas actividades aquí. No 
estamos en condiciones de dar una res-
puesta médica inmediata y en caso de 
catástrofe; no es nuestra experiencia. 
Para los que han preguntado, nos gus-
taría dirigirles a algunos recursos que sí 
pueden hacerlo. A continuación en-
contrarán una lista de organizaciones 
con un historial de trabajo de este tipo 
en las zonas afectadas. Hôpital St Boni-
face: El mayor y más reconocido hospi-
tal de la zona afectada Hope for Haiti: 
Con profundas raíces y vínculos con la 
región desde hace 32 años Fonten 
Haití: Servicios de rehabilitación profe-
sional a largo plazo para la población 
del sur de Haití. 
FOKAL: es una ayuda económica en 
forma de crowd-sourcing para los 
socios locales de base (especialmente 
centrada en la agroindustria) Fonkoze : 
uno de nuestros socios de con�anza 
que trabaja en Haití desde 1994.
Por último, si usted vive en Haití o 
conoce a personas que lo hacen, la 
Cruz Roja Haitiana ha lanzado una cam-
paña de emergencia para obtener más 
sangre. Por favor, dirígete a aquellos 
que puedan y estén sanos para donar.

Iniciativa de la Familia Vicentina en 
Haití



2 

En 2020 la VSO apoyó 37 proyectos en 20 países con 

un total de $944,705 USD. 
Los siguientes gráficos muestran la distribución por actividad y tipo de proyecto.  

Con la ayuda de nuestros donadores y colaboradores: 

• Pudimos ayudar a 5 provincias con necesidades de transporte con 2 camionetas pick-up, 2 autobuses pequeños y un 

barco 

• Ayudamos a 11 escuelas con el mobiliario y/o construcción 

• Ayudamos a 1 parroquia a amueblar su presbiterio 

• Tres proyectos para mejorar la calidad o cantidad de agua en las comunidades 

• Varias parroquias fueron apoyadas con sus proyectos de generación de ingresos 

• Cinco seminarios fueron apoyados con muebles o con renovaciones de sus edificios 

• Completamos proyectos en 20 países: 19 en África, 6 en Asia, 8 en América Latina y 1 en el Pacífico Sur 

Por favor, continúe leyendo sobre todos los proyectos de la VSO en las siguientes páginas y para obtener más información, 

visite nuestro sitio web:  https://https://cmglobal.org/vso-es/. 

TIPOS DE PROYECTO: 

Administración: proyectos que apoyan directamente a los sacerdotes y 

hermanos Vicentinos en las misiones 

Dólares gastados: $32,562 
 

Formación Religiosa: proyectos para la formación inicial o continua de 

sacerdotes y/o hermanos  

Dólares gastados:  $240,168. 
 

Proyectos Pastorales: proyectos de apoyo a la instrucción religiosa, 

crecimiento espiritual y devoción de los laicos 

Dólares gastados: $248,841. 
 

Proyectos socioeconómicos: proyectos de apoyo a las necesidades 

materiales y al desarrollo de personas y sus comunidades 

Dólares gastados:  $423,134 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO:    

Construcción  $630,751 

Equipo   $19,600 

Materiales  $28,732 

Programas  $73,613 

Vehículos  $192,009 

Total  $944,705 

 

Costos totales de operación de la VSO en 2020:   $214,348.19  

Costos de operación de la VSO por dólar distribuido in 2020:  $0.23 

Tipos de Proyecto 

Administración 3% 

Formación  

Religiosa:  25% 

Pastorales: 26% 

Socioeconómicos: 

45% 

Construcción: 67% 

Equipo: 2% 

Materiales: 3% 

Programas: 8% 

Vehículos: 20%  

Actividad del Proyecto 



 

 

 

 

GATTI Juan Carlos 16/08/2021 
Visitador Argentina 

(Reconfirmado) 

MARTÍNEZ LEGUIZAMÓN José Miguel 01/09/2021 
Superior Regional Rwanda-

Burundi 

 

 

 
 

JAMES AYALA Stephen Chukwu Sac NIG 23/07/2021 

EKWEM JohnPaul Chibugo Sac NIG 23/07/2021 

EZEANUNA Collins Olisaemeka Sac NIG 23/07/2021 

NWADINOBI Emmanuel Chidiebere Sac NIG 23/07/2021 

OBOT Patrick Joseph Sac NIG 23/07/2021 

OKACHE Felix Michael Ogar Sac NIG 23/07/2021 

RAMBOASALAMA DIMBISITRAKA  

Larzulin Cuellar 
Sac MAD 01/08/2021 

RAZAFINDRAKOTO Nicolas Lucien Sac MAD 01/08/2021 

CHICAS MEDINA Wilfredo Sac AMC 14/08/2021 

DELGADILLO PADILLA José Alfredo Sac MEX 24/08/2021 

 

 

 

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

DAÏMBO Irénée-Adolphe Sac 02/08/2021 CAM 50 23 

SOTEM Joélson Cézar Sac 04/08/2021 CUR 57 37 

SCHREIBER Alois Sac 12/08/2021 AUG 83 62 

AGUSTÍN BENITO Aurelio  Sac 15/08/2021 COL 81 62 

ZÚÑIGA DUARTE Diego de Jesús Sac 22/08/2021 COL 77 54 

AGUIRRE SOTO Jorge René Sac 23/08/2021 CHI 84 64 

PEJRETTI Antonio Giuseppe Sac 28/08/2021 ITA 89 72 

 

ORDINATIONES 
 

NECROLOGIUM 

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES  
 


