


Lanzamiento de la celebración de un año del aniversa-
rio de la Provincia de Filipinas.  Ciento cincuenta años 
parecen tan largos, pero en la vida de la Congregación 
de la Misión, es relativamente una gota de agua.  Filipi-
nas fue fundada como Provincia (Provincia de Manila) 
en 1872 por el P. Etienne, el Superior General, que 
nombró al P. Valdivielso como Provincial. Éste se sintió 
indigno y, por motivos de salud, no reveló su patente. 
El P. Salmerón fue nombrado en su lugar.
La celebración fue un digno homenaje a los últimos 
cincuenta años. Nada menos que el Obispo Soc Ville-
gas presidió la Misa Solemne junto con el P. Gregg 
Banaga y el P. Manny Ginete y unos 40 vicentinos y un 
par de cientos de personas, muchos de ellos miembros 
de la Familia Vicentina. Cinco ex Visitantes Provinciales 
estuvieron presentes: P. DelaGoza, P. Vargas, P. Peralta, 
P. Ginete, P. Agner. Este grupo sirvió alrededor de un 
tercio de los 150 años que estamos celebrando.  El 
hermoso Kyrie y el Gloria fueron compuestos por un 
vicentino �lipino, el P. Francis Cruz, y el maestro de 
ceremonias fue el P. Pura.  Las Hijas de la Caridad esta-
ban encabezadas por la Hermana Evidente, la Visitado-
ra, varias otras Hermanas de la Familia Vicentina, la 
SSVP, las Damas de la Caridad, la Legión de María, etc. 
estaban representadas.
Mensaje del Obispo Villegas.  Fue un mensaje muy 
vicentino, esperanzador e inspirador.  Desde el princi-
pio reconoció su vinculación con lo vicentino, aunque 
no tenía formación vicentina.  Dijo que estuvo durante 
muchos años con Su Eminencia el Cardenal Jaime Sin, 
un a�liado de formación vicentina, e incluso antes de 
ser ordenado, ya sabía que el hermoso edi�cio princi-
pal del Seminario de San Carlos de Manila donde estu-
dió, fue construido por los vicentinos hace setenta y 
dos años. En la actualidad, ha invitado a los vicentinos 
a su diócesis y la hermosa Parroquia de la Medalla 
Milagrosa en Mangaldan es un testimonio de su gran 
aprecio a la Congregación de la Misión. Mostró su gran 
conocimiento de la historia vicentina, especialmente 
en lo que se re�ere a la formación del clero, y señaló 
que los vicentinos son muy necesarios en las Filipinas 
de hoy. Señaló tres misiones de la CM: mística, misio-
nes y humildad: "Ser profesores ignorantes, misione-
ros místicos y ricos para atender a los pobres".

150º Aniversario de la Provincia de Filipinas

El P. Gregg Banaga dio las gracias a todos los que prepa-
raron el lanzamiento, es decir, a los distintos comités, y 
una mención especial al P. Regua, párroco del Santuario. 
A continuación, expresó la gratitud de la Comunidad al 
Obispo Villegas, no sólo por su aceptación para celebrar 
el lanzamiento, sino también por su generosidad con la 
Congregación de la Misión. Finalmente, invitó a todos a 
compartir una sencilla comida.



Fundación 405 de C.M.

A pesar de la incertidumbre provocada por la pan-
demia de Covid-19, la provincia realizó el 25 de 
enero la celebración de la 405ª fundación de la 
C.M. en la iglesia de la SVP de Kangshan, en la 
ciudad de Kaohsiung. El arzobispo emérito 
Thomas Ye, antiguo nuncio apostólico, presidió la 
Eucaristía que fue concelebrada por 14 sacerdotes 
y por casi un centenar de feligreses. Algunos 
cohermanos y representantes de los grupos de 
FamVin decidieron a última hora no asistir por 
miedo al contagio.

Traducción de la oración en el espíritu de SVP

El P. Labitag, visitador provincial, aprovechó el 
encuentro del 25 de enero de 2022 para distribuir 
ejemplares de la nueva traducción al chino del 
libro Orar en el espíritu de San Vicente, una colec-
ción de oraciones de San Vicente sobre diferentes 
temas.
Para añadir más materiales de lectura vicentinos 
en chino, la provincia se propone imprimir mate-
riales vicentinos traducidos al chino cada 25 de 
enero y 27 de septiembre en los próximos cinco 
años. Este proyecto fue conceptualizado debido a 
la creciente necesidad de
conocer más profundamente el espíritu y el caris-
ma vicentino entre los laicos.

P. Juan T'sAi, 96 años

El P. Johannes T'sai Wei-dao, natural de Jiangxi, China, 
falleció el 5 de febrero de 2022 a la edad de 96 años. El 
más anciano de los cohermanos de la provincia, pasó 
sus últimos años en una casa de retiro de las Hijas de la 
Caridad en la ciudad de Tainan, debido al empeora-
miento de la demencia. La provincia celebró una misa 
de funeral el 12 de febrero de 2022 con el obispo Lin 
de la diócesis de Tainan como principal celebrante y 
concelebrada por 28 sacerdotes.
El P. T'sai fue el último cohermano chino de su genera-
ción que estudió en Filipinas después de que los 
comunistas se apoderaran de China. Estudió en 
Manila, en el Seminario de San Carlos, para la licencia-
tura de �losofía, y en la Universidad de Santo Tomás, 
para la de teología. Obtuvo un máster en psicología en 
el Ateneo de Manila antes de ir por primera vez a 

Noticias de la provincia de China

Taiwán, a la escuela secundaria de San Vicente en Sze Hu, 
Yunlin. Fue procurador durante mucho tiempo y tenía 
un gran corazón para la escuela secundaria de San 
Vicente. Conocido por su notable perspicacia en las 
inversiones �nancieras y con buen sentido del humor, 
será echado de menos por muchos.
 
El P. Kusno celebra sus 25 años

El P. Kusno Bintoro �nalmente celebró sus bodas de plata 
sacerdotales el 12 de febrero de 2022 en la iglesia de San 
Vicente de la ciudad de Kaohsiung. Su 25º aniversario 
debía celebrarse el 27 de agosto del año pasado, pero se 
pospuso debido a la pandemia de Covid-19. Sus anti-
guos feligreses organizaron una sencilla celebración 
para honrar su ministerio sacerdotal y agradecer su 
servicio a la iglesia local.
Inmediatamente después de la ordenación, el P. Kusno 
llegó a Taiwán para incorporarse a la provincia. Fue desti-
nado a Taidong durante un breve periodo de tiempo, 
antes de ser enviado a estudiar a EE.UU. Tras regresar de 
sus estudios, fue párroco de la iglesia de San Vicente en 
Kaohsiung durante varios años. Pasó 9 años sirviendo a 
la provincia como visitador provincial. Actualmente está 
terminando su doctorado en una
escuela de teología en Malang, Indonesia.



Desde el mes de octubre del 2021, la comunidad misionera del Colegio san Vicente de Paúl ha decidido 
ampliar sus redes para atender a más personas en medio de esta crisis humanitaria compleja y sanitaria que 
vive nuestro país. Si bien es cierto que la obra social del Colegio es el “Hogar San Vicente de Paúl”, regentado 
por las Hijas de la Caridad, que atiende en este momento unas 20 abuelitas y al que muchos ex alumnos 
permanecen vinculados, la situación de pobreza creciente y la �delidad al legado de nuestro fundador nos 
invita a ir más allá. Parafraseando al Papa Francisco, queremos ser una aldea educativa, en salida, hacia las peri-
ferias. Por eso, hemos establecido una alianza estratégica para apoyar la obra social que llevan adelante los 
Padres Escolapios en la zona norte de la ciudad, especialmente desde el Colegio San José de Calasanz en el 
Barrio El Trompillo. Con la ayuda de algunos bienhechores, se ha podido bene�ciar con bolsas de comida a 
unas 60 madres procesadoras de alimentos, que atienden voluntaria y gratuitamente a unos 350 niños, 150 
adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes en 3 comedores comunitarios.  

     Al comenzar el año civil, ya se activaron nuestros donantes, trayendo hasta el Colegio su contribución: 
Comercializadora R.O 2019 C.A; Comercializadora e Inversiones Karla C.A; Fundación Flor de Luz, Familia Rojas, 
Familia Ricci Salvatore y los representantes de nuestro Colegio. El viernes 25 nos dispusimos al reparto: el Hno. 
Luis, el Profesor Cruz, Cordinador de Pastoral, el Profesor Pedro, Director y el joven Je�erson, colaborador. Esta 
vez nos acompañaron tres miembros de la Directiva: las dos subdirectoras, Elizabeth Rivas y Regina Kiulkaitis, 
y el asesor Legal, Jesús Lugo. 

Compartimos la alegría del encuentro fraterno, con cantos, oración por la paz, entrega de alimentos y el obse-
quio de un almanaque de la Virgen Milagrosa. Gracias a la ayuda de alguna Fundación, también se hizo entre-
ga de material de bioseguridad para el Colegio San José de Calasanz. Fue emocionante ver la alegría de las 
personas y experimentar cómo Dios se sirve de nosotros para premiar tanto bien como hacen las madres 
procesadoras en los sectores Cerro Gordo, Divina Pastora y Trompillo alto.  

Esperamos seguir contando con la generosidad de nuestros donantes, para continuar sosteniendo y aumen-
tando esta cadena de bondad y amor concreto que se va tejiendo entre el Colegio San Vicente y el barrio El 
Trompillo. Como dice san Pablo: «No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosechare-
mos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a).

    
Pueden ver la reseña grá�ca en nuestro canal de YOUTUBE: Pastoral colegio San Vicente Barquisimeto: 
https://www.youtube.com/watch?v=fsYDOfylUEM 

UN COLEGIO EN SALIDA HACIA LAS PERIFERIAS



El Papa Francisco desde el primer día de su ponti�cado nos invita a salir a 
la periferia. Entendemos que muchas veces no se trata de un lugar físico 
sino todos los lugares y situaciones que muchas veces quedan al margen 
de la sociedad y De la Iglesia.
Es por eso que hemos decidido continuar saliendo a las periferias y anun-
ciar el Evangelio desde lo que somos y hacemos en Instagram.
Te invitamos a seguirnos y compartir desde el 1 de marzo la vida y la fe.

https://www.instagram.com/congregatiomissionis/

 

NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN
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Créditos a las comunidades de base, donde se debe el crédito 

En Kenia, la crisis de la COVID-19 ha 
dejado a muchos hogares vulnerables en 
un peligro aún mayor. Padre Gary 
Mueller, C. M. y otros cohermanos en 
Kenia reconocieron la necesidad de 
ingresos en su comunidad. Desarrollaron 
un plan para utilizar los fondos de 
subvención de microproyectos de VSO 
para establecer un programa de 
microcrédito. Un microcrédito es un 
préstamo de una pequeña cantidad de 
dinero a una tasa de interés baja para una 
pequeña empresa. Este programa incluyó 
capacitación para los participantes en 
gestión y desarrollo empresarial. Se 
centraron particularmente en ayudar a las 
mujeres de tres parroquias: San Vicente 
DePaul Giathugu, San Kizito Matisi y 
Nuestra Señora de la Asunción . Las tres 
parroquias están ubicadas en áreas 
rurales con poca infraestructura. Los 
participantes eran pequeños agricultores 
sin otras fuentes de ingresos, que de otro 
modo no tendrían acceso a préstamos o 
servicios bancarios. 

Los feligreses y los líderes locales 
ayudaron con el proceso de selección. Si 
bien inicialmente su enfoque estaba en 
las mujeres, encontraron algunos 
hombres que cumplían con sus criterios. 
Se seleccionaron 43 personas, 38 mujeres 
y cinco hombres de tres parroquias. 
Estos 43 participaron en un programa de 
capacitación donde aprendieron a 
administrar sus propios negocios. 
Después de completar la capacitación, 
todos los participantes recibieron un 
préstamo para financiar sus nuevos 
negocios. Las visitas al sitio se da por 
parte de los oficiales de desarrollo 
quienes evaluan el progreso. 

Algunos de los negocios incluían la venta 
de frutas, pescado o incluso papas fritas 
recién cocinadas. Con sus préstamos han 
comprado fertilizantes y alimentos para 
animales. Todos los dueños de negocios 
continúan reuniéndose dentro de sus 

 Foto grupal de participantes de St. Kizito, Parroquia de 
Matisi 

 La participante Brigitte describe su 
negocio de cocina con papas fritas 

Únase a nosotros para dar la 

bienvenida a nuestro nuevo Director 

Ejecutivo, el Padre. Joel 

Bernardo, C.M. Padre Joel Bernardo 

es un vicentino filipino que ha servido 

en la Misión internacional en Papúa 

Nueva Guinea (PNG) durante los 

últimos seis años (2015-2021). 

Trabajó con los Misioneros del Verbo 

Divino (SVD) como Jefe de la Unidad 

de Investigación y Educación del 

Instituto Melanesio (MI) en Goroka, 

Provincia de las Tierras Altas 

Orientales. Practica la Antropología 

Social, con estudios académicos de la 

Universidad de Filipinas y la 

Universidad de Londres (London 

School of Economics), y promueve 

alternativas de desarrollo de base, 

utilizando enfoques de Investigación 

Acción Participativa (PAR), principios 

de aprendizaje de adultos y procesos 

de crítica-revalorización cultural. 

Bienvenido p. Joel 

El párroco de la parroquia de St. Vincent 
DePaul, p. John Mburu C. M. testigos 

mientras el Sr. Ezekiel (izquierda) recibe sus 
suministros para el negocio agrícola 

Vincentian Solidarity Office  | 500 East 
Chelten Avenue  | Philadelphia, 

Pennsylvania 19144 | USA 
Telephone: +1 215-713-3998 
 

Nuestra Meta: Ayudar a la 
Congregación de la Misión a conseguir 
fondos para la evangelización y el 

servicio de los pobres.  

 

Como comunicarse con nosotros: 
Fr. Joel Bernardo, C.M. 
Executive Director  

Email: jbernardo@cmphlsvs.org 
 
Lauren Lynch, Project Manager 
Email: llynch@cmphlsvs.org 

 
Regina Rossi, Executive Assistant 

Email: rrossi@cmphlsvs.org 
 
Jill Witmer Sinha, Report Manager 

Email: jwsinha@cmphlsvs.org 
 

 

Haga clic aquí para dar un donativo en apoyo de nuestros proyectos www.cmglobal.org/vso-es/ 

grupos parroquiales para compartir historias 
de éxito y superación de desafíos. Al 
compartir estas historias, continúan 
aprendiendo unos de otros. Se les alienta a 
expandir sus negocios y continuar recibiendo 
capacitación sobre administración del dinero. 
Especialmente popular es el componente de 
ahorro de la administración de préstamos. Los 
participantes se han vuelto más seguros en sus 
actividades comerciales y sienten que serán 
más resistentes cuando enfrenten tiempos 
difíciles. Ahora tienen esperanza para el 
futuro. 

https://cmglobal.org/vso-es/


 

 

 

 

La VSO agradece a los donadores y a las 
agencias que hacen posible nuestro trabajo, 
incluyendo: 

 

Franz Foundation;  

Provincia del Oeste de los Estados Unidos 
de la Congregación de la Misión; 

Provincia del Este de los Estados Unidos de 
la Congregación de la Misión; 

Provincia de Nueva Inglaterra de los Estados 
Unidos de la Congregación de la Misión; 

La llamada de África de Pere Sy Peterka; 

Las Provincias y Casas de la Congregación de 
la Misión que contribuyen al Fondo de 
Solidaridad Vicenciana; 

Donandores de los Estados Unidos; 

Y donadores de la VIMS por su apoyo. 

 

 

 

 

 

www.VIMS1617.org 

El país de Mozambique en el 
sureste de África se encuentra 
entre los países más pobres del 
mundo. Según el Banco Mundial, 
dos tercios de la población vive y 
trabaja en áreas rurales. Para la 
mayoría de los niños aquí, la 
educación solo está disponible 
hasta los 12 años. Una vez que 
terminan la escuela, hay muy 
pocas oportunidades para los 
niños. Por eso, la comunidad de 
Chirrundzo y la Parroquia de San 
Vicente fundaron una escuela 
vocacional en 2014 para atender 
a los adolescentes y jóvenes de su 
región. Está ubicado en el pueblo 
rural de Chinhacanine. Debido a 
que la mayoría de la población 
son agricultores de subsistencia, 
la escuela se enfoca en la 
agricultura. 

La Comunidad Vicentina estaba 
buscando maneras de mejorar las 
oportunidades para los jóvenes 
de la zona. Con la ayuda de VSO, 
pudieron agregar un laboratorio 
de computación a la escuela. 
Compraron seis computadoras, 
una tableta y una impresora. Un 
carpintero ayudó con mesas y 
sillas. Emplearon a un instructor 
y agregaron estudios de 
computación al plan de estudios. 
Con sus nuevos conocimientos 
informáticos, los graduados 
tendrán mejores perspectivas de 
empleo. Si bien aún se encuentra 
en las primeras etapas, ha tenido 
un buen comienzo y ha 
enriquecido el plan de estudios 
para los 60 estudiantes 
participantes. 

Reducción de la brecha digital rural y acceso 

al empleo 

Estudiantes y Padre Cine C. Inueiua, C.M. en la Entrada 
Principal de la Institución 

La parroquia de Alem Tena, 
Etiopía, tiene muchas mujeres 
que se han quedado solas 
después de los frecuentes 
desastres naturales y las guerras 
civiles que asolan la región. 
Estas mujeres tienen hijos y 
ancianos que dependen de ellas. 
Se ponen a prueba sus 
perspectivas de futuro y su 
capacidad para cuidar de los 
demás. Padre Zecharias Haile, 
C.M., párroco de Alem Tena, 
desarrolló un plan para 
construir un gallinero donde 
criarían gallinas para obtener 
huevos que podrían distribuirse 
y venderse para obtener 
ganancias. Con su subvención, 
la parroquia contrató a un 
contratista local que a su vez 
empleó a algunos de los jóvenes 
locales. Después de que se 

construyó el gallinero, lo 
sembraron con una raza de 
pollo recomendada por un 
experto local. Además de 
generar ingresos, este proyecto 

Una respuesta cooperativa al ciclo de 

pobreza del “huevo y la gallina” 

Gallinas ponedoras de huevos en 
gallinero nuevo en la Parroquia 

de Alem Tena 

Aula de informática ya montada con los alumnos y el 
profesor de informática, explicando cómo cuidar los 

ordenadores. 

Notas solidarias de 

Padre Joel 

 
¿Qué se puede considerar como 
bloques de construcción de la 
solidaridad vicenciana para y con los 
pobres? Después de casi 20 años 
impares de trabajo solidario, la VSO 
puede compartir algunos: 

• La solidaridad se basa en la 
subsidiariedad (construir capacidad 
local/interna y no dependencia 
externa/perpetua) 

• La solidaridad aumenta la elegibilidad 
(mejorando la rendición de 
cuentas y no el derecho absoluto) 

• La solidaridad se basa en Micro-
Proyectos (consolidando 
beneficios e impactos 
transformadores para el cambio 
sistémico) 

 

https://vims1617.org/


 

 

 

GIBSON Alan Mark 25/01/2022 Visitador Oceanía 

NAYAK Mathew 
14/02/2022 

(inicio 01/03/2022) 
Visitador India Norte 

MEKONNEN Butta Muleta 
16/02/2022 

(inicio 26/02/2022) 
Visitador Etiopía 

FEUGANG Guenolé 18/02/2022 
Visitador Camerún 

(Reconfirmado) 

HAGOS Tewolde 
23/02/2022 

(inicio 28/04/2022) 

Visitador San Justino de 

Jacobis 

 

 

 

 

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

T'SAI Johannes Baptista Wei-Dao Sac 05/02/2022 SIN 95 74 

LESME Francis Sac 06/02/2022 FRA 81 56 

SECCI* Claudio Fra 20/02/2022 ITA 81 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECROLOGIUM 

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES  
 


