MASTER IN VINXCENZIANESIMO
La Asamblea General de la Congregación de la
Misión, celebrada en Chicago en 2016, aprobó
preparar un Máster en Vicencianismo bajo la
responsabilidad del SIEV:
El Máster facilitará a los miembros de la Congregación y de la Familia Vicenciana un camino para
estudiar la historia y la espiritualidad vicenciana,
les brindará herramientas para su mejor comprensión y actualización y les facilitará medios
para hacerse competentes para la animación
pastoral, la formación y el acompañamiento en el
servicio a los pobres. Este Máster se realizará íntegramente on-line para facilitar la participación de
personas de diversas culturas y países.
La Congregación de la Misión y la Universidad de
la Iglesia de Deusto han firmado un convenio de
colaboración para desarrollar el Máster en Vicencianismo:
Primera edición (Cursos 2021-2022 y 2022-2023):
en español;
Segunda edición (Cursos 2022-2023 y 2023-2024),
en español e inglés;
Tercera edición (Cursos 2023-2024 y 2024-2025),
en español y francés.
OBJETIVOS
El Máster ofrece:
1.- Profundizar sistemáticamente en el conocimiento de la historia y espiritualidad del carisma
vicenciano, situándolo en la Historia de la Iglesia y
de la Espiritualidad cristiana y comprendiéndolo
desde la reflexión teológica contemporánea.
2.- Adquirir herramientas e iniciarse en la investigación sobre la tradición espiritual vicenciana, en
diálogo con las culturas, promoviendo equipos de
trabajo.
3.- Realizar una lectura actualizada y contextualizada de las fuentes del patrimonio vicenciano en
diálogo con las disciplinas teológicas.
4.- Desempeñarse como agente de pastoral que
anima y acompaña a otros en el servicio a los
pobres y en el compromiso misionero de la
Iglesia.
REQUISITOS
Para poder acceder al Máster, se requiere:
•Título universitario oficial que faculta para el
acceso a enseñanzas de postgrado.
•Conocimiento de la lengua en la que se imparte
(nivel B2).
•Disponibilidad de tiempo y compromiso de dedicación (25 horas semanales) para responder a las
exigencias académicas del Máster.

•Ser miembro de la Congregación de la Misión o de alguno de
los grupos de la Familia Vicenciana o demostrar vinculación con
ellos.
PROCESO DE ADMISIÓN
Corresponde al Superior General y Consejo proponer a la
Universidad de Deusto la relación de los 30 candidatos que
podrán realizar el Máster en cada una de las tres ediciones.
Previamente, las personas interesadas deben hacer llegar la
documentación requerida, por medios telemáticos, al SIEV
(Secretariado de Estudios Vicencianos): siev@cmglobal.org
Para participar en la segunda edición del Máster (en inglés y en
español), la documentación debe enviarse al SIEV antes del 30
de abril de 2022.
Los miembros del SIEV están a su disposición para facilitar a los
interesados la información necesaria y acompañarles en la
preparación de la documentación.
DURACIÓN
La segunda edición del Máster, que se realizará simultáneamente en inglés y en español, comprende dos Cursos académicos:
desde septiembre de 2022 hasta julio de 2024.
MODALIDAD
Formación on-line.
CRÉDITOS
60 créditos ECTS.
TITULACIÓN
Máster en Vicencianismo.
Título propio de la Universidad de la Iglesia de Deusto.
RÉGIMEN ECONÓMICO
800 euros (pueden abonarse en varias cuotas a lo largo de los
dos Cursos).
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS
La organización de los estudios del Máster contempla la realización de 60 créditos ECTS obligatorios, repartidos a lo largo de 2
Cursos (4 semestres, 15 créditos ECTS/semestre). Opcionalmente, los/as alumnos/as podrán realizar en cada semestre una
materia optativa de 3 créditos ECTS: estas 4 materias están marcadas con un asterisco (*).

¡Alabado sea Jesucristo!

Me gustaría escribir unas palabras sobre la situación en nuestra provincia de San Cirilo y Metodio. Muchos de
vosotros habéis escrito y estáis llamando por la situación en nuestra provincia, en primer lugar gracias por
vuestro recuerdo, oración y solidaridad. Gracias por su apoyo y apertura para ayudarnos, aquí en Ucrania y a
los refugiados que se ven obligados a huir de Ucrania.
En cuanto a nuestras casas en la Viceprovincia. La peor situación está en Kharkiv, donde la iglesia y las casas de
nuestros vecinos están completamente destruidas por los bombardeos, y gracias a Dios nuestra iglesia y nuestra casa no han sufrido daños por el momento. Prácticamente desde el comienzo de la guerra, los sacerdotes y
los feligreses estaban ubicados en los sótanos de nuestra casa. Había hasta 160 personas allí, prácticamente
bajo constantes disparos y bombardeos. Los hermanos de las provincias de Nigeria y de la India ya habían
partido durante los primeros días de la guerra. Unos días más tarde, los últimos en abandonar la parroquia
fueron el padre Juriy Shpak, C.M. y el resto de la parroquia que estaba en nuestra casa. Se dirigieron al oeste de
Ucrania. Muchos de ellos llegaron a nuestras parroquias de Sniatyn, otros a Storozynec, mientras que el resto
se dirigió a Perechyn, en la región de Zakarpattia. No había manera de quedarse. Kharkiv está muy destruida.
Muchas de las personas que conocemos, que siguen allí y no pueden salir de Kharkiv, están extremadamente
agotadas, intimidadas y desesperadas.
Odessa - P. Vitaliy Novak, C.M. y P. Anatolij Tovkan, C.M.
El centro de rehabilitación "Comunidad en Diálogo", que dirigimos en Buldynka (para hombres) y en Vizirka
(para mujeres) fueron evacuados a Sniatyn. Algunos chicos volvieron a sus casas y 12 se alistaron en el ejército
ucraniano. Otros chicos, que han participado en el trabajo de voluntariado, llevan ayuda humanitaria desde el
oeste de Ucrania a Odesa, y también ayudan a llevar a la gente a la frontera occidental del país. Asimismo, el P.
Vitaliy Novak, C.M. participa en la recepción y distribución de la ayuda humanitaria organizada por la Depaul
Organization. El P. Anatolij Tovkan, C.M. está en Fontanka y se ha quedado con la parroquia y está pendiente de
todos nuestros proyectos. En Buldynka, había algunos chicos que se encargaban de la gestión de la granja del
centro. La Organización Depaul de Odessa, que se ocupa de las personas sin hogar, sigue llevando a cabo sus
actividades, proporcionando alimentos a sus establecimientos y dando cobijo a las personas sin hogar.
Kyiv - Kyiv también está bajo fuego constante. En nuestra casa provincial de Kyiv permanece el P. Mychajlo
Talapkanych, C.M. También hay varias personas que colaboran con nuestra casa y con la actividad de la Familia
Vicentina, que han encontrado refugio allí. El padre Oleksij Shevchenko, que es discapacitado, fue llevado por
nuestro estudiante de teología Petro Mazur a Storozynec, está en la casa de la familia. El P. Jan Martinček, C.M.
partió durante un tiempo de Kiev, en el oeste de Ucrania.
Nuestras casas en el oeste de Ucrania se han convertido en los hogares de los refugiados del este y el centro
del país. La gente sigue moviéndose y buscando refugio.
Storozynec - Ahí se encuentran el Padre Vasyl Zinych, C.M., el padre Jan Vakulchak, C.M. y el padre Serhiy Penkivskyj, C.M. Acogen a los refugiados en la "Cocina de los Pobres", la casa que han preparado y cuidado. Además,
los hermanos ejercen su ministerio sacerdotal en las parroquias de los alrededores, según sus necesidades
espirituales y materiales.
Perechyn - El P. Vladyslav Kuchak, C.M., el P. Tomasz Wazny, C.M. y el P. Jerzy Havliuk, C.M., los mismos que en
Storozynec, se ocupan de la acogida de los refugiados y de la atención ministerial en las parroquias.
Dovhe - Se trata de una parroquia de la región de Zakarpattia, que el obispo local nos ha confiado para que nos
ocupemos temporalmente de ella por falta de un sacerdote diocesano, aquí hay un cohermano, el padre
Anton Jedynak, C.M. Allí, la situación es similar a la de Perechyn y Storozynec.
Lviv - Se encuentra allí nuestro visitador el Padre Leonid Kuklyshyn, C.M. Trabaja con el personal de la Curia
Arzobispal de Lvov y Cáritas para organizar la ayuda humanitaria en toda Ucrania.
Sniatyn - Aquí estamos, yo, el P. Jan Trzop, C.M. y también el P. Stanislaw Irisik, C.M., también nos ocupamos de
los refugiados en nuestra casa, evacuados de nuestro centro de acogida "Comunidad en Diálogo", también nos
ocupamos pastoralmente de nuestros feligreses.
Como en todas nuestras casas, estamos atentos y tratamos de apoyar, ayudar y organizar toda la asistencia que
podamos. Por supuesto, en todas nuestras casas, no sólo nos limitamos a asistir a los feligreses, sino también a
todos los demás. Cooperamos con organizaciones eclesiásticas, estatales y militares en materia de seguridad y
asistencia. Gracias de nuevo por su amabilidad y apoyo.
Saludos cordiales,
P. Jan Trzop, C.M., Superior en Sniatyn

II CIF DE HERMANOS DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
Queridos Visitadores: ¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre
con nosotros!
Volvemos a invitar a los hermanos de sus provincias para que participen de este
evento:
II CIF DE HERMANOS DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN. Recordemos que San
Vicente de Paúl funda la Congregación de la Misión, compuesta de sacerdotes y hermanos. Además, el Sr. Vicente no sólo se vincula con los hermanos con respecto a
temas prácticos. Le preocupa especialmente el crecimiento ético y espiritual de los
hermanos. Les dedica tiempo. Les escribe cartas largas y profundas. Los conoce personalmente.
Desde estas prácticas de nuestro fundador, les proponemos este encuentro, que
será una maravillosa experiencia formativa para los hermanos de la Congregación
de la Misión. En este tiempo combinaremos las clases, las visitas a lugares vicentinos
junto a una intensa vida de oración y fraternidad.
El equipo encargado trabaja en el arte de crear buenos recuerdos en quienes participan de estas reuniones. Los esperamos a todos.
Cuestiones prácticas: Será en la Casa Madre de la Congregación de la Misión en
París, Francia. La fecha es desde el Domingo 2 de Octubre al lunes 31 de Octubre
2022. El curso se dictará simultáneamente en inglés, español y francés. El coste es
1800 euros. Para confirmar la presencia de los participantes les pido que me escriban a andresmotto@gmail.com
Pbro. Dr. Andrés R. M. MOTTO, CM.
Director del CIF.

Las Hijas de la Caridad hacen frente a la guerra en Ucrania
La guerra en Ucrania comenzó en realidad en 2014 con una lucha
fratricida por la región de Donbass. La situación del país ha sido
muy difícil en los últimos años: la guerra, el declive industrial y la
situación económica han provocado desempleo, pobreza y delincuencia.
Desde 2019, las Hijas de la Caridad están presentes en Ucrania en
Smotrych, para ayudar a los ancianos, enfermos y discapacitados
en la Casa de la Misericordia y en los pueblos. En 2020, las hermanas comenzaron su ministerio en Mariupol, atendiendo a los
pobres y enfermos en la zona de guerra, y se ofrecieron como
voluntarias en el hospital de Mariupol.
Desde el 24 de febrero, la guerra está devastando el país y la situación se vuelve trágica para la población. Se multiplican los avisos
de ataques aéreos seguidos de bombardeos. Todo el mundo vive
aterrorizado y con incertidumbre. Cada vez es más difícil acceder
a las necesidades básicas.
En Smotrych, las Hijas de la Caridad siguen atendiendo a los 30
enfermos, discapacitados y ancianos que viven actualmente en la
Casa de la Misericordia, y se desplazan también a los pueblos para
ayudar a los más vulnerables, en cuanto la situación lo permite.
En las últimas semanas, han visto cómo miles de personas que
huyen del este de Ucrania acuden a sus casas, deteniéndose unos
días antes de poder cruzar a Polonia.
La llamada de auxilio de sor Z.O.
La situación es catastrófica:
La agresión del ejército ruso es cada vez más cruel y brutal. Cada
vez hay más ciudades y pueblos completamente destruidos.
La gente está empezando a sufrir hambre y frío, viviendo en refugios sin electricidad ni calefacción (en Ucrania la temperatura
nocturna está actualmente bajo cero).
Algunos habitantes aún recuerdan la Segunda Guerra Mundial.
Encerrados en el pasillo con las luces apagadas durante los
ataques aéreos, los vemos perturbados por tener que revivir estos
traumas.
Los paisanos que visitamos también tienen mucho miedo. Pocos
de ellos tienen la capacidad física de huir o no tienen acceso a un
refugio seguro durante los bombardeos.
La guerra está obligando a salir a las carreteras a miles de ucranianos que han perdido sus casas o temen por su vida. Acogemos a
mujeres con sus hijos, ancianos y huérfanos en habitaciones habilitadas como dormitorios para la ocasión.
Todos ellos vienen a nosotros agotados. Algunos acaban de llegar
de Kiev tras un arduo viaje de más de 400 kms. En nuestra casa, los
refugiados descansan unos días, recuperan las fuerzas, comen, se
lavan y son atendidos. También intentamos mantener un ambiente tranquilo antes de su salida hacia los países fronterizos, mayoritariamente hacia Polonia. Nuestra gran inquietud está en la imposibilidad de comprar. Cuando las alertas se detienen, una hermana, acompañada por el padre P., el sacerdote de la Casa de la Misericordia, sale a comprar lo que puede encontrar, pero el difícil
transporte de mercancías ha provocado la escasez de productos
básicos. Los alimentos, los medicamentos y los artículos de higiene son cada vez más escasos.

Tu ayuda nos permitirá comprar estos
productos esenciales, indispensables para
la supervivencia de todas estas personas
que cuentan con nosotros. Estos productos
se comprarán prioritariamente en Ucrania
si podemos encontrarlos, y si no es posible,
nuestras hermanas de Polonia nos los traerán con un convoy humanitario.
Sin vosotros, no podremos seguir acogiendo ni a residentes ni a refugiados.
Nuestra inmensa GRATITUD por vuestra
ayuda e indispensable apoyo.

INVERSIONES

ÉTICAS.
ESG, FE, INVERSIÓN DE IMPACTO
Michele Mifsud
(Parte 1)
¿Qué es invertir?
Cuando hablamos de inversiones, nos referimos a la compra de un activo o valor con la
esperanza de que genere ingresos o aumente su valor en el futuro. Estos activos adquiridos
pueden ser acciones, bonos, bienes inmuebles o participaciones en fondos de inversión.
Puede tener dos posiciones con respecto a estos activos adquiridos, o bien invierte creyendo en su compra con la intención de mantenerla a largo plazo, o bien especula tratando de
capitalizar las ineficiencias del mercado para obtener beneficios a corto plazo.
Por qué invertir éticamente.
El crecimiento económico siempre ha tenido aspectos positivos: aumento de la esperanza
de vida, aumento de la igualdad entre hombres y mujeres, aumento de las tasas de alfabetización, disminución de la pobreza. Sin embargo, también hay consecuencias negativas
como los efectos secundarios en el medio ambiente, las repercusiones en la sociedad civil y
los efectos negativos en la administración de las empresas.
En los últimos años, la cuestión de la globalización ha cambiado el enfoque de los sistemas
económicos. La crisis financiera de 2008 provocó enormes pérdidas económicas y llevó a
diferentes operadores financieros a cuestionar el hecho de que el beneficio por sí solo,
como finalidad de las actividades económicas, no es suficiente si no va acompañado de la
consecución del bien común. De ahí surgió la idea de un desarrollo económico que no
excluya el principio de sostenibilidad, identificado en el acrónimo ESG (Environmental
Social Governance). Con este nuevo concepto hay tres aspectos a tener en cuenta: en
primer lugar, el respeto al medio ambiente, no puede haber desarrollo sostenible en detrimento del medio ambiente; después, el respeto a los derechos humanos y sociales, comunes a todos los seres humanos; por último, el respeto a la ley y a un sistema de reglas compartidas que se resume en el término de Gobernabilidad.
Invertir de forma ética significa invertir utilizando estrategias que permitan una rentabilidad financiera competitiva, pero también mitigar y, si es posible, anular los riesgos éticos,
los riesgos ASG.
El enfoque ESG, como estrategia de inversión a medio y largo plazo, ofrece un análisis aún
más profundo de los valores con el enfoque "basado en la fe", utilizando una estrategia que
permite no sólo considerar los valores que deben excluirse, sino también los que deben
incluirse.
Un inversor que sigue una doctrina moral religiosa prestará aún más atención a la ética de
sus inversiones. Por ejemplo, se asegurará de que las empresas cotizadas en las que invierte
respetan los valores de la vida, el medio ambiente, el trabajo y la familia, y sin buscar sólo el
beneficio seguirá los principios de la fe religiosa.

Ordenación diaconal de Miguel Ángel Palau CM.
19 de Marzo del 2022 Provincia Argentina (Argentina, Paraguay, Uruguay) solemnidad de San José.

Desde que iniciamos el camino en el seminario, hemos tenido la gracia de presenciar
varias ordenaciones, cada una muy especial. Somos la generación de la pandemia,
asique usted entenderá que cada ordenación tenía un contexto desértico, casi como
un caminar como el pueblo de Israel y cada ordenación un consuelo en este tránsito.
Distancias dilatadas, límites de capacidad, impedimentos fronterizos. Tierra prometida, luego de un viaje con la comunidad del seminario San Vicente de Paul desde Asunción Paraguay, hasta Escobar Buenos Aires, llegamos al colegio San Vicente de Paul.
En este colegio hay una capilla dedicada a la Medalla Milagrosa en donde se llevaría a
cabo dicha ordenación. La ordenación seria presidida por el obispo de zarate-campana Pedro María Latxague y a su vez el maestro de ceremonia estaría a cargo del padre
Gustavo Gonzalez CM quien recientemente regresó de su misión en cuba. Así como el
padre Gustavo, con muchos otros cohermanos nos encontraríamos en la ordenación.
Esta fue una oportunidad para el reencuentro, y en este contexto es que comunitariamente se comienza a vivir, a palpitar
esa consagración, ese si a Dios que reúne al pueblo de Dios, que reúne a esta Congregación de misioneros que buscan
revestirse con el Espíritu de Jesucristo. Y aquí también, nuestra semilla, nuestra vocación. En palabras de Miguel Palau CM
¨ cuando tengas la oportunidad de participar de una ordenación, no te olvides que Dios te llama a ser testigo, y también a
nutrirte a saciar tu sed, como un paraje de descanso, donde otros hermanos como vos conducidos por Jesús caminan a tu
lado¨
Los ensayos ya quedaron atrás, los seminaristas de la naveta y el turibulo coordinan para encender el incienso, el resto de
nosotros nos vamos reuniendo en círculo junto con el maestro de ceremonias y el ordenando Miguel Palau. Los cíngulos
ajustados, el obispo se acerca a nosotros al tiempo que los seminaristas de la naveta y turibulo, que ahora cargan los cirios.
Aunque faltan algunos padres casi que toda la Provincia está presente, somos una pequeña Provincia, y no faltan las
fatigas, pero estos momentos, tienen una esencia hogareña, una caricia de Dios para todos. El maestro de ceremonias nos
invita la oración, y en el timbre de voz de los orantes resuena una alegría creciente. Comienza la ceremonia y en esta
ocasión, junto a los cirios, llevo la cruz, por lo tanto puedo ver mientras avanzo en la nave central, a la gran familia vicentina,
al pueblo de Dios, y quiero resaltar, a los jóvenes, había jóvenes del colegio, algo que llamo mi atención y me produjo una
gran alegría.
En nuestros lugares ya dispuestos, vamos viviendo la liturgia, participando y observando a Miguel, a su familia, a sus
amigos, y también a aquellos sacerdotes como hermanos mayores, como padrinos, que lo han acompañado en este
tiempo. Se vive un clima de unción, de fraternidad, la asamblea vie alegría. Las palabras del obispo sobre el evangelio de
la samaritana, recuerda la misión, de llevar el agua viva a los que tienen sed, y en este caso tiene un sello de servicio profundo en la diaconía, a lo que Miguel al final, mencionará visiblemente movido, a servir, a acompañar, todo a Jesús por el servicio y en este servicio a contemplar a Jesús.
Al finalizar, un gesto Mariano con los jóvenes y el nuevo diácono de la Iglesia encumbran el don de Dios por la vocación.
Nos disponemos en procesión a salir del templo. Todos felices nos fuimos a cambiar, y a compartir con la gente y Miguel
este regalo de Dios. Entre cantos música y comida, compartimos toda la comunidad de la Congregación de la Misión, la
comunidad del colegio, padres alumnos directivos, amigos, y miembros de la familia vicentina. Para nosotros fue un regalo
poder estar presentes, como seminaristas nos conmovió poder compartir este momento con Miguel y nos dio una bendecida experiencia y expectantes de su experiencia diaconal hasta la consagración sacerdotal, seguiremos orando por el
camino del hermano y por los sacerdotes de la misión. Encomiendo a San José la intercesión por cada miembro de la CM
y a San Vicente de Paul. Que en este 19 de Marzo, en silencio a Cristo nos van llevando.
Seminarista Álvaro

¡Francia, Italia y Botsuana se unen a la Campaña
“13 Casas”!

Francia, Italia y Botsuana se han unido a la Campaña “13 Casas” con tres proyectos muy diferentes. Nos alegramos de haber llegado a los 50 países con por lo menos un proyecto de las
“13 Casas”, pero sobre todo de darle la bienvenida a Francia, lugar de nacimiento de la Familia Vicenciana y sus fundadores.
El pasado diciembre la Alianza Famvin con las personas sin hogar lanzó la campaña “Abrazando a los sin techo en una red de caridad”, con el objetivo de llevar la Campaña “13 Casas”
a los 160 países con presencia vicenciana. De igual manera retamos a los países y ramas que
ya tienen un proyecto a traer más a bordo, llevando las conexiones y redes de trabajo vicencianas al siguiente nivel. Les pedimos que mapeen sus contactos con los países cercanos
para actuar sobre ellas.
En Francia, la AIC, SSVP y la Congregación de la Misión han abierto el “Accueil Louise & Rosalie” (Albergue Louise y Rosalie) cerca de la casa madre de la Congregación de la Misión. Bautizado con el nombre de Luise de Marillac y Rosalie Rendou, el albergue ofrece un lugar de
acogida para mujeres que viven en situación de calle, donde pueden escapar del aislamiento y reconectar con la sociedad. A través del trabajo del equipo y voluntarios, el Albergue
Louise y Rosalie ayuda a estas mujeres a reconstruir sus vidas.
Al otro lado de los Alpes, la Congregación de la Misión se ha unido a otros vicencianos y a la
Caritas local para abrir el proyecto “Fratelli Tutti” (nombre de la tercera encíclica del Papa
Francisco). La Congregación ha abierto un apartamento completamente equipado en su
casa misionera para alojar a personas sin hogar enfermas. La duración de la estancia depende de sus necesidades en un apartamento en el que disponen de todo lo necesario.
En Botsuana, en el sur de África, las Hermandas de la Caridad de Nazaret y otros miembros
de la Familia Vicentina trabajan en la capital, Gaborone, para reconstruir una casa y rehabilitar varias más. Otro elemento del proyecto es la mejora del acceso a agua y saneamiento
para los beneficiarios. Esperan poder ayudar hasta 60 personas, prevenir el sinhogarismo y
relanzar sus vidas.
Estamos muy cerca de llegar a nuestro objetivo inicial de cambiar la vida de 10 000 personas
sin hogar, pero todavía hay más de 100 países con presencia vicenciana sin proyectos de la
“13 Casas”. Súmate para acabar con el sinhogarismo ¡Una casa a la vez!

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
DA SILVA Antônio de Assis
JREIGE Ramzi
CANNATO Luigi

Visitador Fortaleza
(Reconfirmado)

16/03/2022
16/03/2022
(inicio 14/05/2022)

Visitador Oriente

23/03/2022

Vice-Director HC
Albania-Kosovo
(Reconfirmado)

NECROLOGIUM
Cond.

Dies ob.

Prov.

Aet.

Voc.

BALDA IMIRIZALDU Francisco Javier

Sac

24/01/2022

PER

81

64

OTERO VILLAR Sergio

Sac

01/03/2022

SVP

93

73

BRIAU Michel

Sac

05/03/2022

FRA

91

72

CATINI Filippo

Sac

05/03/2022

IDS

88

68

VELASCO Victor

Sac

06/03/2022

PHI

64

44

MORA JIMÉNEZ Luis Antonio

Sac

14/03/2022

COL

86

68

SOCORRO GONZÁLEZ José Manuel

Sac

17/03/2022

PER

95

76

TUIMAVULE Joseva Naqou

Sac

18/03/2022

AUL

50

27

McCORMACK James

Sac

25/03/2022

HIB

80

63

BOU-JAOUDÉ Georges (✠)

Ep

28/03/2022

ORI

78

60

RICHARDSON John T.

Sac

29/03/2022

OCC

98

79

Nomen

