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El 3 de diciembre de 2021, en la �esta de San Francisco Javier, 
patrón de las misiones, en la Parroquia de San Antonio de Padua 
(Jardim Iracema, Fortaleza), fue ordenado sacerdote el diácono 
José Willan da S. Medeiros, C.M., que actualmente trabaja en la 
comunidad vicentina de Pedro do Rosário (Diócesis de Viana - 
Maranhão). Mons. Fernando Barbosa dos Santos, C.M., obispo 
diocesano de Palmares, presidió la celebración de la ordenación, 
que fue preparada con un triduo vocacional, realizado con el apoyo 
de la Pastoral Vocacional de la Provincia de Fortaleza y su promotor, 
el P. Marcelo Pontes, C.M., en las parroquias vicentinas de San Fran-
cisco de Asís, Nuestra Señora de los Remedios y San Pedro y San 
Pablo. Entre los presentes se encontraban la madre del ordenado, 
su familia y amigos, el P. Antônio de Assis, C.M., visitador de la 
PFCM, y varios cohermanos, formandos y vocacionales vicentinos.

Ordenación sacerdotal de José Willan da S. Medeiros, C.M.

Así como muchos sacerdotes amigos, como el P. Francisco 
Bezerra do Carmo, párroco de la Parroquia de origen del orde-
nado y el P. Armindo Magalhães Duque, SSS, su primer promo-
tor vocacional. También estuvieron presentes las Hijas de la 
Caridad, miembros de las distintas ramas de la Familia Vicenti-
na, amigos y benefactores de las casas de formación del PFCM 
y muchos feligreses de San Antonio de Padua y San Pedro del 
Rosario.
En su homilía, Mons. Fernando destacó la misión del sacerdo-
te vicentino como hombre de caridad y de misión, como lo 
fue San Vicente de Paúl, y que pastorea sus ovejas, viendo en 
cada una de ellas el rostro de Cristo, que se hizo pobre por los 
pobres. La animación de la celebración, que tuvo inicio a las 
19 hs. contó con la colaboración del P. Gilvan Manuel, C.M. y 
de la pastoral musical de la Parroquia de São Pedro e São 
Paulo, en el barrio Quintino Cunha de Fortaleza, de la cual es 
párroco.
En su discurso de agradecimiento, el recién ordenado sacer-
dote expresó su gratitud a todos los que habían colaborado 
en el desarrollo de su itinerario formativo, especialmente a sus 
padres y familiares, a sus compañeros de camino, a sus forma-
dores y cohermanos de la provincia, y a los numerosos agen-
tes de pastoral, que con su testimonio de vida y dedicación a 
la formación del clero, habían desempeñado un papel funda-
mental en el modelo misionero vivido por él. 
Se destacó al P. Hesíodo Sales, C.M., al párroco, P. Pedro Ribei-
ro, C.M. y al P. Adauto Farias, C.M. y a todos los feligreses invo-
lucrados en la organización, que trabajaron con amor y dedi-
cación para que todo se desarrollara de la mejor manera 
posible. Después de la misa, se ofreció una cena conmemora-
tiva a los invitados, animada por el cohermano Padre Adauto 
y músicos amigos. El recién ordenado sacerdote presidió su 
primera celebración eucarística en su parroquia de origen, la 
Parroquia de São Francisco de Assis (Arquidiócesis de Fortale-
za), en el barrio de Jacarecanga, donde vive su familia, al día 
siguiente de su ordenación.

José Willan da S. Medeiros, C.M. nació en Fortaleza - Ceará el 
11 de mayo de 1994, hijo de José Wilson Medeiros de Oliveira 
(in memoriam) y Suelene da Silva Costa. Tras iniciar su 
camino formativo en la Congregación de los Padres del 
Santísimo Sacramento (Fortaleza, 2012-2013) y haber cursa-
do el Bachillerato de Filosofía en la Facultad Católica de 
Fortaleza (2012-2014), ingresó en el Año Propedéutico de la 
Provincia de Fortaleza el 3 de febrero de 2015, en la Casa de 
Formación P. José Santana (Jardim Iracema, Fortaleza). 
El 03 de febrero de 2016, fue recibido en el Seminario Mayor 
São Vicente de Paulo, en Belém do Pará, para iniciar el curso 
de Licenciatura en Teología en el entonces Instituto Dom 
Vicente Zico. Su admisión en la Congregación de la Misión 
tuvo lugar el 16 de enero de 2019 cuando comenzó el Año 
del Seminario Interno en Belo Horizonte - Minas Gerais, en el 
Seminario Interprovincial Interno São João Gabriel Perboyre. 
En febrero de 2020 regresó a Belém do Pará para completar 
el curso de Licenciatura en Teología en la Facultad Católica 
de Belém. Ese mismo año, el 23 de marzo de 2020, hizo sus 
Buenos Propósitos en la Congregación. 
Se incorporó a la Congregación de la Misión mediante la 
emisión de los Santos Votos el 25 de enero de 2021 en la 
Casa Central del PFCM en Fortaleza, en cuya celebración se le 
con�rieron también los ministerios de lector y acólito. Nárion 
Alécio de Mendonça, C.M., en la ciudad de Pedro do Rosário, 
donde está desde el 13 de febrero de 2021. Posteriormente, 
durante la celebración de la Fiesta de la Visitación de María, 
el 31 de mayo de 2021, en la Parroquia de São Raimundo 
Nonato (Umarizal, Belém do Pará), fue ordenado diácono por 
Dom Evaldo Carvalho dos Santos, C.M., obispo diocesano de 
Viana - Maranhão.



Comunicar el carisma - Parte II

¿Conoces la primera ley de Moore?

Gordon Moore, cofundador de Intel, formuló su ley en 1965 y 
describió la tendencia de la cantidad de componentes que se 
podían poner en un microchip: según las observaciones de Moore, 
esta cantidad se duplicó cada año entre 1959 y 1965 y a�rmó que 
en los próximos 10 años la tendencia sería muy similar. Esta ley, en 
pocas palabras, trataba de predecir las tendencias tecnológicas 
a�rmando que la complejidad de los chips de ordenador debería 
duplicarse aproximadamente cada dos años. 

Sin embargo, parece que las cosas cambian tan rápido que, en 
realidad, en una sola generación, la tecnología puede cambiar tan 
rápidamente que parezca "ajena" a la generación anterior. Por ejem-
plo, sería como si en una familia los padres apenas supieran escribir y 
los hijos usaran tablets. Una brecha que di�cultaría la relación porque 
aunque el idioma de la familia fuera el mismo, su relación con el 
mundo sería totalmente diferente. Tal es el empuje tecnológico que 
gran parte de la �nanciación mundial se centra en innovaciones tan 
omnipresentes que han dado lugar a una �losofía posthumana para 
acelerar la singularidad.  Facebook, que es una red social, es una de las 
empresas más poderosas del mundo y está trabajando en una especie 
de metaverso, un universo en el que lo real y lo virtual quedan obsole-
tos y, gracias a la tecnología "invisible" (porque se miniaturiza cada vez 
más), el ser humano podrá vivir en una nueva cotidianidad. Empresas 
como Facebook, pero no sólo (Google, Amazon, etc.) son de�nidas por 
algunos como verdaderas metanaciones capaces de guiar el compor-
tamiento, las decisiones y las acciones de una multitud cada vez más 
vasta de personas. 
La capacidad predictiva de los algoritmos que gestionan las redes 
sociales es cada vez más precisa, gracias a la masa de datos que mane-
jan y que crean un per�l general y homologado de la humanidad.
La pregunta es: ¿es el algoritmo el que aprende o aprende a predecir, 
o es el ser humano el que, al hacerse dependiente del algoritmo, 
empieza a perder su libertad y a volverse predecible?
Pero la verdadera pregunta es: ¿quién creó el algoritmo? ¿Con qué 
valores se creó?
El hombre no es predecible, no hasta que renuncie a su humanidad y 
a su semejanza con Dios. El hombre, el nuevo hombre, escapa al 
algoritmo. No lo hace cuando el capitalismo dirige nuestras elecciones 
y nuestra vocación. 
No es casualidad que la misma empresa que está detrás de Instagram 
(que sigue siendo Facebook) sepa perfectamente, gracias a la investi-
gación del Wall Street Journal, que la red social es altamente perjudi-
cial para los adolescentes. La ansiedad de tener que construir una vida 
(estéticamente) perfecta y la continua e incesante comparación con 
las vidas (¿perfectas?) de los demás, provoca daños mentales irrepara-
bles en los jóvenes. Su autoestima disminuye, comienzan los proble-
mas de alimentación y a menudo incluso los pensamientos suicidas.
Por hacer una estimación, sólo en Estados Unidos, estamos hablando 
de 22 millones de adolescentes que acceden a Instagram cada día, y 
muchos de ellos empiezan a olvidar quiénes son al "habitar" la red 
social.
Por eso es fundamental estar presente en la red. Apoyar estas fragilida-
des, ser de ayuda y consuelo. Pero sobre todo, ofrecer alternativas 
reales que permitan a los jóvenes encontrar un refugio que les ayude
No podemos evitar vivir en el entorno digital, sabiendo que si nos 
retiramos de él, serán los jóvenes y las futuras generaciones quienes 
paguen el precio. El deber de los misioneros es llevar también allí a 
Cristo Salvador. Donde hay gente espiritualmente pobre y hambrienta 
de amor..

Pero eso no es su�ciente. Si es cierto que el algoritmo aprende de 
los contenidos de los usuarios (y por tanto es importante y necesa-
rio difundir un mensaje de salvación), también es cierto que nece-
sitamos una ética del algoritmo que tenga como objetivo lo 
humano y no el bene�cio.
Esto es lo que propone Paolo Benanti -franciscano de la Tercera 
Orden Regular y teólogo- con el sustantivo de su propia invención: 
la algoritmia, que aparece por primera vez en su libro "Oráculos". 
Tras la algorética y la algocracia".
Dice F. Benanti:
Las implicaciones sociales y éticas de la IA y los algoritmos hacen 
necesaria tanto una algorética como una administración de estas 
estructuras invisibles que regulan cada vez más nuestro mundo 
para evitar formas inhumanas de lo que podríamos llamar una 
algocracia.
El riesgo de que las tecno-corporaciones puedan capitalizar la fe a 
través de los servicios que ofrece el algoritmo es cada vez mayor, y 
es tarea de todo creyente no someterse pasivamente a la lógica 
del mercado de la inteligencia arti�cial, sino al contrario, entrenar-
se para que ocurra lo contrario.
Hay más de dos mil millones de cristianos en el mundo y miles de 
vicentinos. Empresas como Facebook lo saben, y por eso están 
pensando en servicios que faciliten el sentido de comunidad entre 
los creyentes y les permitan aprovechar exclusivamente las opcio-
nes diseñadas para las religiones. De hecho, desde 2017, en 
Estados Unidos, Facebook lleva a cabo una campaña de �deliza-
ción de cristianos reformados.
Aunque es útil contar con una tecnología que rompa las distancias 
físicas, es importante reconocer que el objetivo de plataformas 
como la social es sólo uno: permanecer lo más posible dentro de la 
plataforma. Pero, como sabemos, la experiencia de lo divino es 
una experiencia real e íntima que parte del cuerpo y se extiende a 
todas las dimensiones de lo humano.
Las redes sociales son una buena forma de reconectar con el tejido 
social desgastado por la pandemia y de llegar a las nuevas genera-
ciones, pero el objetivo último de un misionero es devolver el viaje 
humano a una mística presente y cotidiana.
Ignorar las redes sociales -hoy en día- es muy arriesgado porque se 
han entrelazado totalmente con la realidad de los sentidos. Como 
dice Luciano Floridi (el padre de la �losofía de la información): una 
gran parte de la población vive en la onlife, una vida que ya no 
distingue entre online y o�ine.
¿Es posible una misión en la vida?
Sí, gracias a las virtudes vicentinas y a la formación constante, es 
posible realizar el proyecto de salvación previsto para todo ser 
humano. ¡Numerosos estudios demuestran que el algoritmo es 
altamente discriminante para ciertas categorías, lo que signi�ca 
que incluso en onlife están los últimos (invisibles) a los que se 
puede dirigir la misión!



ORACIÓN POR LA 43º ASAMBLEA 
GENERAL DE LA CONGREGACIÓN DE 

LA MISIÓN.

Padre Todopoderoso, Dios de Misericordia, tú
nos has enviado a tu Hijo para que fuera

nuestro Salvador y el Evangelizador de los
pobres.

Mientras nuestra Pequeña Compañía avanza
en los albores de su 5º centenario, te damos

gracias por ayudarnos a perseverar en
nuestra vocación misionera de seguir a tu

Hijo, Jesús, evangelizando a los pobres,
según el espíritu de San Vicente.

Con ocasión de nuestra XLIII Asamblea
General, te pedimos que nos hagas más
dóciles a la guía de tu Espíritu, para que,

fortalecidos e impregnados por los consejos
evangélicos y las virtudes vicencianas,

profundicemos nuestra relación contigo en
nuestra vida de oración, en nuestro

ministerio en las periferias y en la Iglesia.
Renueva en nosotros el espíritu de alegría
evangélica, de conversión misionera, de

diálogo mutuo, de unidad y de colaboración,
para que juntos, podamos trabajar, como
una Compañía de amigos que se quieren

bien, testigos valientes del Evangelio y
misioneros celosos inspirados en la vida

ejemplar de nuestros precursores.
Permanece en nosotros para que todo lo que

hagamos sea siempre para el honor y la
gloria de tu Nombre.

Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo
en la unidad del Espíritu Santo.

Amén.
¡Oh María, sin pecado concebida, rogad por

nosotros que recurrimos a vos!
Santos y Beatos de la Familia Vicentina.

Rueguen por nosotros.



Entrenamiento piloto de la VSO (O�cina de Solidaridad Vicentina) para el trabajo de desarrollo Vicenciano
Por P. Gregory J. Semeniuk, C.M., 16de diciembre de 2021

Introdución
El programa Piloto para el Desarrollo Vicenciano de la VSO ayudó a los cohermanos a adquirir capacidades de colaboración 
hacia la VSO. Del 30 de septiembre al 30 de noviembre, la VSO compartió su capacitación piloto a ocho cohermanos de las 
dos provincias de la India; y sus Regiones en el noreste de la India y Tanzania.  Dicho ensayo pretendía examinar las diversas 
posibilidades en torno al método de enseñanza; los objetivos del aprendizaje; y las asignaciones o resultados requeridos. 
Todos los participantes habían estado involucrados en alguna forma de trabajo de desarrollo; mas sin embargo, fue la prime-
ra vez en la que todos los involucrados aprendieron a colaborar en la recaudación de fondos, sobre la base de los proyectos. 
Por lo tanto, no nos ocupamos mucho de los otros aspectos propios del desarrollo, sino más bien en la solicitud de �nancia-
miento por parte de los donantes privados.Los temas abarcados fueron: el diseño de proyectos, el desarrollo de un presu-
puesto y un plan de �nanciamiento, la implementación y la presentación de informes. La VSO capacitó a los participantes a 
través de diez sesiones interactivas, incluyendo los dos resultados obtenidos a través de una aplicación escrita (subvención 
VSO) y la conceptualización del proyecto. Este último es un documento que esboza brevemente el proyecto; y resulta de 
mucha utilidad para involucrar a las partes interesadas y a los donantes.

La Evaluacióndel Programa por los Participantes
En la evaluación de capacitación posterior, se pidió a los participantes que clasi�caran el aprendizaje de los 10 objetivos. La 
respuesta compilada de todos los objetivos fue la siguiente: 77% de�nitivamente alcanzado; El 23% dijo algo; y el 0% declaró 
que no. La respuesta del 23% puede atribuirse al hecho de que doscohermanos eran nuevos en la colaboración con la VSO 
y la gestión de proyecto. A pesar de los desafíos del material, los principiantes sin experiencia adquirieron las habilidades 
requeridas para la presentación de la aplicación VSO y el documento conceptual de su proyecto. Además, los gerentes de 
proyectos experimentados aprendieron a ¿cómo colaborar mejor con la VSO? La encuesta reveló dos temas que requieren 
más atención: (a) función del delegado provincial para la ejecución de proyectos; y (b) Identi�car las diferentes fuentes de 
contribución local. Los participantes quedaron satisfechos con el número de sesiones, el horario y el contenido. El método 
de instrucción fue bene�cioso para todos los participantes. Se utilizaron diapositivas para presentar el tema, la revisión de la 
semana anterior y las discusiones de los grupos focales. Todos los participantes pudieron hacer preguntas y compartir 
comentarios sobre los temas. La presentación grupal de sus proyectos ayudó a desarrollar los documentos conceptuales y 
las aplicaciones del proyecto.En resumen, la VSO ayudó con éxito a los participantes e identi�có un medio e�caz para mejo-
rar la colaboración con nuestros gerentes de proyectos locales. La VSO también pudo mejorar su proceso de capacitación. 
Actualmente, la O�cina está traduciendo las diapositivas al francés y al español. Nuestra esperanza es encontrar colaborado-
res de habla francesa y española para trabajar con la VSO. 

Invitación
Si tú eres un cohermano bilingüe, con conocimientos de inglés y francés, o inglés y español, te animamos a que te pongas 
en contacto con la VSO para que podamos ofrecer la formación en dos idiomas más. Finalmente, los visitantes y cohermanos 
que estén interesados en la formación de VSO en el futuro pueden ponerse en contacto con la VSO.

Participantes y presentadores
Lauren Lynch, formadora de VSO
P. Gregory Semeniuk,C.M.Director Ejecutivo de VSO
P. Babu Sebastian, C.M. (Norte de la India)
P. Sebastian Vettickal, C.M. (Tanzania)
Fr. Shalby Thelliankal, C.M. (India del Sur)
P. Shyamal Das, C.M. (Norte de la India)
P. Cino Thonakkara, C.M., (Tanzania)
P. Stephan Antony M, C.M., (India del Sur)
P. Thomas Zou, C.M(Región del noreste de la India)

Los comentarios de los participantes se encuentran a continuación:

“La gestión de proyectos es nueva para mí; sin embargo, pude escribir una aplicación VSO ".Fr. Shyamal Das, C.M.–Provincia 
del Norte de la India.
“Aprendí tres cosas: (1) ¿Cómo desarrollar proyectos?; (2) El proceso para desarrollar proyectos e identi�car un problema; y 
(3) comprendí las etapas de la gestión del proyecto y cómo están conectadas cada una de las actividades ".Fr. Shalby 
Thelliankal, C.M.–Provincia del Sur de la India.
“Esta fue la primera aplicación de VSO que presento. Confío en los elementos básicos para preparar un proyecto”.Fr. Thomas 
Zou, C.M.–Región del noreste de la India.



 

 

 

 

LABITAG Ferdinand 04/10/2021 
Visitador Prov. China 

(Reconfirmado) 

GIGIH JULIANTO Antonius 
26/11/2021 

(inicio 25/01/2022) 
Visitador Indonesia 

NGUYEN THANH François Xavier Ly 16/12/2021 Visitador Vietnam 

KPALAP Cletus 
13/12/2021 

(inicio 25/01/2022) 
Visitador Nigeria 

EMENE NZENGI Justin 
31/12/2021 

(inicio 07/02/2022) 
Visitador Congo 

 

 

 
 

DA SILVA MEDEIROS José Willan Sac FOR 03/12/2021 

URQUIOLA VERDE Jonathan Enrique Sac  COL 13/11/2021 

MUÑOZ VILLAFRANCA David Fernando Sac COL 04/12/2021 

MUGISHO LURHAKATWIKA Gabriel Sac COL 08/12/2021 

LONDOÑO GONZÁLEZ Rigoberto Sac COL 10/12/2021 

MARTÍNEZ Luis Gabriel Sac COL 10/12/2021 

PÁEZ DÍAZ Oscar Andrés Sac COL 10/12/2021 

GUILLÉN ARAUJO José Luis Sac COL 18/12/2021 

 

 

 

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

REVOREDO RUIZ Raimundo Ep 01/12/2021 PER 93 78 

KENNEDY Thomas R. Sac 12/12/2021 ORL 86 65 

TROTTA Louis P. Sac 19/12/2021 ORL 97 76 

SANTAMARÍA FRANCO Jesús María Sac 22/12/2021 SVP 83 66 

GONZÁLEZ MAGAÑA Marcos Antonio Sac 23/12/2021 MEX 58 35 

CARRACEDO VIÑAS Rafael Sac 27/12/2021 SVP 96 74 

SÁNCHEZ CID Prudencio Sac 30/12/2021 POR 87 71 
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