
Boletín oficial
de la Congregación de la Misión

2021

NUNTIA



Medalla Milagrosa: 
signo vivo del amor de Dios a través de María

"Gracias, porque habéis dado testimonio del estilo de la 
"Iglesia en salida" que llega a todos, empezando por los 
excluidos". Con estas palabras el Papa, durante la audien-
cia del pasado miércoles, saludó a la Familia Vicentina 
presente en la Basílica de San Pedro, con motivo de la 
Fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa que la 
Iglesia celebra hoy. Padre Valerio Di Trapani: en la peregri-
nación con María descubrimos el poder de la gracia 
divina.

Fue la noche del 18 al 19 de julio de 1830 cuando Catalina 
Labouré, una joven Hija de la Caridad de San Vicente de 
Paúl, vio por primera vez a la Virgen. El 27 de noviembre 
de ese mismo año, la joven Catalina volvió a ver a la Virgen 
María, esta vez sosteniendo en sus manos un pequeño 
globo terráqueo que representaba a la humanidad. Con-
templó su belleza y aceptó la misión de hacer acuñar una 
medalla: "¡Las personas que la lleven recibirán grandes 
gracias!
La Virgen se lo prometió. Y desde entonces, millones de 
hombres y mujeres de todo el mundo llevan con devo-
ción esta medalla milagrosa.
La fuerza de un amor que no abandona.
El signo concreto de la �esta de la Medalla Milagrosa 
-explica el padre Valerio Di Trapani, superior del Colegio 
Apostólico Leonés de Roma y asistente nacional de los 
Grupos de Voluntarios Vicentinos- es querer creer tangi-
blemente en el poder de Dios. Me acuerdo de un episodio 
que me ocurrió hace tiempo durante un viaje a Albania 
inmediatamente después de la caída del régimen. Conocí 
a una mujer que me enseñó una medalla que llevaba al 
cuello desde hacía cincuenta años. A estas alturas la e�gie 
de la Virgen ya no era reconocible, pero me dijo: Siempre 
he tenido esta medalla en mis manos en los peores 
momentos y el Señor nunca me ha abandonado. Y éste es 
el signo más hermoso, el de creer en un Dios que nos ama 
y que se ha hecho cercano a nosotros en nuestras necesi-
dades. Este es el mayor signi�cado de la Medalla Milagro-
sa".

La gracia del perdón a través de la Virgen

Y desde el año pasado, con motivo del 190 aniversario de 
las apariciones a Santa Catalina Labouré, los Misioneros 
Vicentinos de Italia, en colaboración con la Familia Vicen-
tina, han promovido una peregrinación de la e�gie de la 
Virgen de la Medalla Milagrosa a todas las diócesis italia-
nas, que partió el 11 de noviembre del año pasado desde 
el Vaticano tras recibir la bendición del Papa Francisco. 
Este ha sido un año de gracia especial", continúa el padre 
Valerio, "tanto para nosotros, que hemos acompañado a 

a la estatua de la Virgen Peregrina, como para los 
muchos �eles que han venido a venerarla. Empeza-
mos cuando todavía estábamos en pleno encierro y 
no había mucha libertad de movimiento, sin embar-
go las iglesias estaban siempre llenas, aunque se 
respetaban las normas de espaciamiento, por 
supuesto, y la gente esperaba con alegría la llegada 
de la Virgen. Creo que la mayor gracia fueron las 
numerosas peticiones de confesión y reconciliación 
que recibimos. Había personas que no se habían 
confesado en un año y su alegría al encontrar el 
perdón de Dios era indescriptible.

La Virgen Peregrina acogida en los hospitales

Una Iglesia saliente con la Virgen Peregrina.
La e�gie de la Virgen llegó también a los lugares 
donde están los últimos y los más sufrientes, como 
los hospitales y las cárceles. "La acogida que hemos 
tenido en estos lugares es algo que difícilmente 
olvidaremos", dice el padre Di Trapani: "Pienso en la 
cárcel de Caltanissetta, o en la de Paola, en la provin-
cia de Cosenza, y en la alegría con la que se ha acogi-
do a la Virgen. O en los hospitales, con el personal 
sanitario y los pacientes. La Virgen representa a la 
Madre del Salvador y sentían que la Salvación visita-
ba sus casas y sus historias. Para mí todo esto signi�-
ca ser la Iglesia saliente, como pide el Papa Francisco. 
Eso es convertirse en heraldos de un Dios que trans-
forma nuestras vidas y nuestras historias, ¡como le 
ocurrió a María! La Iglesia en salida es la que hace 
vivo el mensaje del Evangelio, y esta experiencia con 
la Virgen Peregrina nos ayudó a contar el misterio de 
Dios a todos, empezando por los más alejados de la 
fe.

Fuente: Radio Vaticana



Felíz �esta de la Medalla Milagrosa!

Mientras celebramos la aparición de la Virgen María a santa Catalina Labouré hace 
casi dos siglos, en la Alianza Famvin con las Personas sin Hogar también celebramos 
que se cumplen tres años de la Campaña “13 Casas”.
En este tiempo, vicencianos de todo el mundo han alojado o apoyado a más de 7000 
personas, y la Campaña está en camino de alcanzar la meta de 10000 personas 
bene�ciadas ¡Una muestra de lo que los vicencianos podemos conseguir trabajando 
juntos!
Por esto estamos pidiendo a los vicencianos que se unan para abrazar a las personas 
sin hogar en una red de caridad ¡Queremos ver proyectos de las “13 Casas” en cada 
uno de 160 países con presencia vicenciana!
¿Eres miembro de una rama vicenciana en un país sin un proyecto de las “13 Casas”? 
¡Contáctanos! ¡Únete a nosotros para terminar el sinhogarismo, una casa a la vez!
También estamos retando a los vicencianos de lugares que ya tienen proyectos a 
incorporar más países
Vicencianos de 47 países han comenzado proyectos de las 13 Casas” . Además, 
vicencianos de Alemania, Países Bajos y el Reino Unido han participado generosa-
mente con donaciones al Fondo de Solidaridad. Incluso algunos donantes vicencia-
nos individuales o grupos locales han enviado donaciones desde Austria, Bostwana, 
Italia y España. Estamos agradecidos a todos ellos por su solidaridad y participación 
caritativa en el trabajo de los vicencianos en otras partes del mundo.

Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a: fha.info@famvin.org



COMUNIDAD EN DIÁLOGO

La Comunidad en Diálogo es "un grupo de personas que luchan 
por ser ellos mismos, por recuperar esa dignidad que hace 
grande al hombre, a todo hombre, sea cual sea su historia, sean 
cuales sean sus heridas".
Porque... "cada hombre tiene sus heridas
y cada uno está herido
donde no ha sido amado".
Es una experiencia vital intensa que permite a cada persona 
redescubrir la mejor parte de sí misma: la que nos hace más 
honestos, más sinceros, más auténticos, más libres. Se trata de un 
cambio radical en la forma de concebir la existencia que golpea 
el corazón del consumo de sustancias, sea cual sea. La gente 
dejará de tomar medicamentos simplemente porque ya no los 
necesita. 

Uno ha aprendido a vivir su existencia plenamente.
A QUIÉN NOS DIRIGIMOS
Nos dirigimos a hombres y mujeres que, en la experien-
cia de su propia pobreza humana, eligen, junto con 
otros, creer en el amor y en los valores de la vida. En parti-
cular, nos dirigimos a quienes representan más clara-
mente la crisis espiritual de nuestra sociedad y son a la 
vez testigos y víctimas: drogadictos, alcohólicos y perso-
nas con problemas psicosociales y de comportamiento.
Desde hace muchos años, la comunidad funciona sobre 
la base de un enfoque psicoeducativo y de mejora 
(potenciación de las personas y las familias, así como la 
adquisición de habilidades interiores, relacionales y 
sociales).
La Comunidad está dirigida por un equipo interdiscipli-
nar compuesto por un psiquiatra, un médico toxicólogo, 
un psicólogo, enfermeros profesionales, educadores 
profesionales y trabajadores.

¿POR QUÉ... "EN EL DIÁLOGO"?
¿Por qué "en el diálogo"? Porque aprendiendo a dialogar, 
a apoyarse mutuamente, el hombre que hay en cada uno 
de nosotros, día a día, cobra vida.

Y no importa el cansancio y el sacri�cio; al contrario, ¡no 
más miedo y sacri�cio, porque el deseo de vivirse a sí 
mismo en las dimensiones más profundas, en los propios 
sentimientos, en los afectos, en la realidad del propio 
futuro (pensado de nuevo como posible), este deseo es 
más fuerte que cualquier miedo y sacri�cio!
Es el hombre. Es la vida del hombre que el Creador y 
Padre ha impreso poderosamente en el "Ser" de cada 
uno de nosotros, tan único e irrepetible, pero tan igual y 
necesitado de los demás.

PROPUESTA
Somos concientes que esta problemática no es 
solo de nuestro lugar sino de todo el mundo, por 
ello soñamos en que la “Comunidad en diálogo” 
esté presente en cada Provincia de la Congrega-
ción de la Misión y en cada lugar donde la Fami-
lia Vicentina esté presente.
Los invitamos a conocernos más en: Comunità in 
Dialogo onlus http://www.comunitaindialogo.it/



Se incorporan nuevos cohermanos a la Congregación para la Misión

El 06/11/2021, a través de los Santos Votos (estabilidad, castidad, po-
breza y obediencia) fueron incorporados a la Provincia Brasileña de la 
Congregación de la Misión los cohermanos: Allan Júnio, Cléber Fábio, 
Michel Araújo y Tulio Medeiros.
La celebración de los votos tuvo lugar en la capilla interior del Semina-
rio Teológico Vicentino - São Justino de Jacobis, en Belo Horizonte - 
MG (Brasil), en una Eucaristía presidida por el Visitador Provincial, P. Eli 
Chaves, CM y concelebrada por los otros cohermanos presentes.
Que Dios los ilumine, los fortalezca y los mantenga perseverantes en 
el seguimiento de las huellas de Jesucristo y de San Vicente de Paúl y 
que la Virgen Milagrosa los proteja en la vocación y misión que les ha 
sido encomendada.



Como ya sabrán, la Misión de Japón de los Vicenti-
nos es la más antigua de la Provincia de Filipinas 
(1977). Ha absorbido algunos de nuestros talen-
tos y nuestro valioso personal, pero también es 
un muy buen ejemplo de actividad misionera mo-
derna. En la actualidad, los cohermanos están 
implicados en actividades parroquiales y en 
algún apostolado con las Hermanas. Hemos oído 
hablar mucho del problema del idioma, pero 
parece que hay muchas recompensas a pesar de 
los esfuerzos de los misioneros. Estamos felices de 
compartir con ustedes una descripción de su vida 
como se puede ver en Facebook; fotos con San 
Vicente, equipo de misioneros sonrientes, 
comiendo comida maravillosa, muchos hermosos 
paisajes de Japón, saludos de cumpleaños y fotos 
de cohermanos, fotos de la belleza estallante del 
otoño, aniversario de ordenación, los maestros 
proclaman la alegría por los sacerdotes que 
fueron sus estudiantes en la escuela primaria, her-
moso lago, árboles de piel, banquete de ordena-
ción, etc. Hasta ahora, hay seis cohermanos en 
Japón, lo que hace que sea el mayor contingente 
de misioneros que tenemos en el extranjero..
Aquí hay algunos antecedentes de la Misión de 
Japón. El P. Foley relató varias veces y en varias 
ocasiones, la historia de la Misión Vicentina de 
Japón. Según él, el primer vicentino que fue asig-
nado a Japón fue el Padre Kevin O'Hagan de Irlan-
da en 1949 y se convirtió en el capellán de las 
Hijas de la Caridad que llegaron en 1933. El Padre 
Louis Reinprecht de Austria llegó en 1952 y fue 
instalado como director de las Hermanas el 14 de 
abril de 1952. El P. O'Hagan permaneció hasta 
1958 y el P. Joseph Tichit, de Francia, vino a Japón 
para ser confesor y capellán. El 18 de abril de 
1963, el P. Reinprechk sufrió un ataque al corazón 
y, en la primavera de 1964, el P. Foley, de la Provin-
cia del Medio Oeste de Estados Unidos, fue envia-
do a Japón como director de las Hermanas. En 
1967 el P. Tichit se fue a Francia y en 1973 el P. 

Misión en Japón

Thomas Davitt vino a Japón, pero 
por razones de salud tuvo que regre-
sar a Irlanda en 1974. El P. Robert 
Lucas, de la Provincia del Medio 
Oeste de EE.UU., en 194...., enfermó y 
regresó a EE.UU. en dos años.  En 
1964, el P. Ignatius Foley fue a Japón 
y permaneció allí hasta 1984. Desde 
1977 los vicentinos �lipinos trabaja-
ron en Japón y �nalmente se hicie-
ron cargo de la Misión en 1984.

El Padre James Richardson vio la 
necesidad de que la Provincia de 
Filipinas se hiciera cargo de la Misión 
en Japón y pidió voluntarios. El Padre 
Michael Gimarino fue elegido y llegó 
a Japón en 1977; el Padre Ortazon al 
�nal de su mandato como Visitador 
Provincial llegó a Japón en 1979.  El P. 
Gimarino fue nombrado director del 
CD en Japón en 1980 y asumió el 
cargo en 1981.  Los siguientes coher-
manos �lipinos trabajaron en Japón: 
P. Gimarino, P. Ortazon ,P. Vic Torres, P. 
Caballero, P. Colina,, P. Consulta, P. 
Rodge Cardenas, P. Roed Desampa-
rado, P. Darryl Dino, P. Pormento.

P. Rolando S. DelaGoza, CM



 

 

 

 

PELLEFIGUE Frédéric 

 

27/10/2021 

(inicio 29/11/2021) 
Visitador Francia 

BORDA MONTES Rubén Pedro 27/10/2021 
Director HC Perú 

(Reconfirmado) 

BOUCHET Yves 27/10/2021 
Director HC Bélgica-Francia-

Suiza (Reconfirmado) 

TECLU Oqbamicael 27/10/2021 
Director HC Eritrea 

(Reconfirmado) 

SCHINDLER Eugen 11/11/2021 
Visitor Austria-Alemania 

(Reconfirmado) 

FITZGERALD Joseph G. 18/11/2021 Superior Regional Panamá 

GIGIH JULIANTO Antonius 
26/11/2021 

(inicio 25/01/2022) 
Visitador Indonesia 

 

 

 
 

SILVA COSTA Adalberto Sac FLU 13/11/2021 

GUERRA VALENCIA Olmedo Sac  ORL 20/11/2021 

 

 

 

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

PASCUAL PEQUEÑO José Sac  08/11/2021 CAE 93 74 

RATAJ Franc Sac  14/11/2021 SLN 72 53 

KARIANKAL Cherian Sac  21/11/2021 INS 87 67 

MARRODÁN VITORIA Francisco Javier Sac  21/11/2021 POR 82 67 

BARRY Stanislaus Joseph Sac 27/11/2021 AUL 95 77 
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