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“LA ORACIÓN ES PARA EL
ALMA LO QUE EL

ALIMENTO ES PARA EL
CUERPO”

https://www.mundifrases.com/tema/oraci%C3%B3n/
https://www.mundifrases.com/tema/alma/


ESCUELA BERCEAU 2022
Herederos del carisma llamados a una misión común

La Escuela Berceau es un espacio de Formación en la 
Espiritualidad Vicentina para agentes de Pastoral de 
la FamVin (Familia Vicentina) patrocinado por la 
Provincia Argentina de la Congregación de la Misión 
y la Provincia Ntra. Sra. de la Misión América Sur de 
las Hijas de la Caridad. Se llevó a cabo el encuentro en 
la ciudad de Lambaré - Paraguay, en la casa de Retiro 
Nuestra Señora de Betharram, desde el 18 al 22 abril 
de 2022.
Participaron de este encuentro 57 personas de 5 
países distintos: Paraguay, Uruguay, Argentina, Boli-
via y Chile. El equipo coordinador estaba conformado 
por los Misioneros de la Congregación de la Misión: P. 
Juan Carlos Gatti (Visitador), P. Hugo Ricardo Sosa, P. 
Gustavo González y por una Hermana de la Compa-
ñía las Hijas de la Caridad: Sor Juana María Araujo. 
Además, contó con el apoyo de los disertantes Mar-
garita Henao de la Sociedad de S. Vicente de Paúl de 
Colombia y Remberth Falla de la Sociedad de S. 
Vicente de Paúl de Perú, ambos pertenecen al Equipo
Internacional del VFCAP.  Todos los participantes 
tenían en común la gracia del carisma vicentino, 
vivido en distintas asociaciones y grupos de la 
FamVin: Juventud Mariana Vicentina, Misioneros 
Seglares Vicentinos, Asociación Internacional de Cari-
dades, Hermanas de la Caridad de San Vicente e Paúl 
de Zagreb, Sociedad de San Vicente de Paúl, Docen-
tes Vicentinos y agentes pastorales de Parroquias u 
obras sociales de la Congregación de la Misión y de 

 las Hijas de la Caridad. La escuela estaba conforma-
da de dos grupos, el primero de 23 personas, quie-
nes resultaron egresados de la escuela de Berceau, 
luego de haber desarrollado los cuatro módulos 
programados. El segundo de 34 personas, quienes 
comenzaron a transcurrir la formación. Cabe desta-
car que las actividades fueron llevadas a cabo inte-
grando a las personas de ambos grupos y solo al 
�nal se trabajó con esta división grupal. El compro-
miso que adoptó el grupo de los egresados fue el 
de realizar una misión en el Chaco paraguayo en el 
mes de julio del corriente año y escribir una síntesis 
de los contenidos desarrollados en las cuatro 
instancias de la Escuela. Mientras que el segundo 
grupo debe realizar un informe de lectura de la 
biografía de S. Vicente de Paul, a partir de libro 
“Vicente de Paúl, el santo de la caridad” de Luigi 
Mezzadri. Durante el encuentro se trabajó el desa-
rrollo de habilidades para una colaboración efecti-
va entre ministerios. Además, nuevas oportunida-
des para favorecer el cambio sistémico y plan de 
acción en vistas a una mayor disponibilidad en el 
trabajo con los demás, todo esto siguiendo la 
metodología y contenido que propone el Equipo 
Internacional del VFCAP.

Cynthia Cabrera y Alicia Gutiérrez



ACTIVIDADES DEL CIF PARA LA FAMILIA VICENTINA PARA EL AÑO 2022.

Queridos hermanos y hermanas de la Familia Vicentina: 
                                                   ¡Qué la gracia de Jesucristo evangelizador de los pobres permanece con ustedes 
ahora y siempre! Desde el CIF trabajamos por difundir la ética y la espiritualidad vicentinas. Deseando que 
esta información nos capacite para un mejor servicio al pobre. 
                                                Como saben, los encuentros se harán en la Casa Madre de la Congregación de la 
Misión: 95, rue de Sèvres. París. FRANCIA. Los cursos se dictarán simultáneamente en Inglés, Español y Fran-
cés. Les invitamos a participar del último encuentro del año que nos queda para la Familia Vicentina.  

V CIF PARA LA FAMILIA VICENTINA. Domingo 29 de Mayo al jueves 22 de junio del 2022. París. En este 
Encuentro se combinan las clases, con las visitas a lugares vicentinos. Aprenderemos más acerca de la rica 
teología vicentina y veremos posibles soluciones a los actuales problemas que nos a�igen a nosotros y a los 
pobres. Asimismo desarrollaremos una serena vida de oración y de grata fraternidad. Coste 1950 euros.
                           
                                       Algunos consejos prácticos. 1. El precio del encuentro incluye todos los gastos. No hay 
nada adicional. Además, les recuerdo que la mejor forma de pago es que el participante lleve al curso el 
dinero en efectivo. 2. Como la Casa Madre de París tiene prácticamente todas las habitaciones reservadas, 
pedimos a los participantes que lleguen el mismo día o el día anterior, No antes. Lo mismo para retirarse, ya 
que las habitaciones ya están sido reservadas a otros grupos. 
                                   3. Recuerden que muchos países necesitan visado para entrar en Francia. Este trámite 
suele ser más largo y complejo de lo que imaginan. Debemos hacerlo con bastante anticipación. Para quie-
nes necesitan visado,  el gobierno Francés nos pide al  INICIAR el trámite los siguientes documentos: Fotoco-
pia del Pasaporte; fecha de ingreso y salida de Francia; fotocopia del Seguro Médico de Viaje (no la fotocopia 
de su obra social). Si lo hacemos con tiempo su�ciente, no habrá problemas. Para quienes no necesitan 
visado es  simple. Sólo deben completar la inscripción que le enviamos y unos días antes de viajar le reco-
mendamos sacer sacar un Seguro Médico de Viaje.  
                              
                                      Les aseguro que el CIF creará hermosos recuerdos en sus participantes. Los esperamos 
con los brazos y el corazón abiertos. Sabemos que los participantes volverán a sus lugares más capacitados 
para la convivencia y para el servicio integral al pobre. Para con�rmar la presencia de los participantes les 
pido que me escriban a andresmotto@gmail.com 
                                     Me despido de ustedes, esperándolos en el CIF, nuestra casa común, para caminar juntos. 
Buen tiempo Pascual.

Pbro. Dr. Andrés R. M. MOTTO, C.M.
Director del CIF.

PD2: Pueden seguir las actividades del CIF en Facebook en Cif Francia 
o en nuestra WEB www.AndresMotto.com



DePaul Internacional: 
actualización sobre el conflicto en Ucrania (14 de abril)

Declaración de Matthew Carter, Director 
General del Grupo Depaul International, 
sobre la situación actual en Ucrania:
Una semana más, el número de perso-
nas que huyen de sus hogares sigue 
aumentando. Alrededor de 7,1 millones 
de personas han sido desplazadas inter-
namente, y 4,3 millones han huido a 
través de las fronteras internacionales, 
lo que eleva el número total de perso-
nas desplazadas por el con�icto a la 
asombrosa cifra de 11,4 millones, según 
la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).
Seguimos trabajando, acompañando a 
nuestro extraordinario equipo que se 
esfuerza por llegar a los más necesita-
dos.

Cestas de alimentos

Para garantizar que las personas a las que apoyamos reciban una dieta nutricionalmente equilibrada, estamos 
revisando los alimentos incluidos en nuestras entregas de ayuda. Los alimentos se agrupan en «cestas de 
alimentos», que cumplen las normas humanitarias internacionales (Sphere).
Una cesta de alimentos típica puede incluir pasta, aceite, conservas de judías y carne, con verduras que no pere-
cen rápidamente, como patatas, cebollas y coles.
El equipo irá cambiando los alimentos de las cestas para que haya variedad en la dieta de la gente. Nos asegura-
mos de que la gente tenga la oportunidad de opinar sobre los alimentos y pueda hacer peticiones. Es importan-
te entregar la comida de forma que permita a las personas mantener su dignidad.

Cárcel de mujeres de Kharkiv

Depaul Ucrania tiene una larga historia de apoyo a las personas que cumplen penas de prisión y a los ex delin-
cuentes que viven en la comunidad. Los presos se enfrentan a la estigmatización y, sin apoyo, las personas que 
salen de la cárcel corren a menudo el riesgo de quedarse sin hogar.
Antes de la guerra, ayudábamos a los condenados a recuperar sus documentos perdidos y les ayudábamos a 
encontrar alojamiento al salir de la cárcel. Nuestro equipo jurídico de Kharkiv puede ahora continuar parte de 
ese trabajo ofreciendo consultas en línea a los reclusos.
Los presos de Ucrania tienen ahora necesidades adicionales: al igual que muchas otras personas del país, están 
sufriendo a causa de la escasez de alimentos. Nuestros colegas y voluntarios de Kharkiv han estado entregando 
la tan necesaria ayuda alimentaria a una prisión de mujeres. Este es un ejemplo de cómo nuestras relaciones y 
redes existentes en Ucrania nos permiten ayudar a las personas más vulnerables, que de otro modo quedarían 
olvidadas.
Gracias de nuevo a todos los que han apoyado nuestro trabajo y siguen haciéndolo. Volveremos a estar en 
contacto pronto.
Si aún no ha hecho un donativo, y tiene capacidad de hacerlo hacerlo, por favor, done hoy«.
Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con nosotros por email o llame al número 
de Depaul Media +44 (0)7939 950882.

Fuente: https://int.depaulcharity.org/



El Superior General Tomaž Mavrič
concluyó la visita a la Provincia de Eslovenia

El miércoles 6 de abril, el Superior General 
Tomaž Mavrič concluyó la visita a la Provincia 
de Eslovenia. Al �nal de la visita, se reunió con 
los cohermanos en San José de Celje.
El Superior General se dirigió a los cohermanos 
y les informó de las conclusiones de la visita. En 
primer lugar, dio las gracias a la dirección de la 
Provincia, encabezada por el Visitador Robert 
Petkovšek, y a los cohermanos por todo el 
trabajo realizado hasta ahora. Recordó la próxi-
ma Asamblea General de la Congregación de 
la Misión que se celebrará en junio y julio en 
Roma, cuyo objetivo principal será revitalizar la 
identidad vicentina. Reiteró la importancia 
central de los tres libros para todo vicentino: la 
Biblia, el Breviario y el volumen que contiene 
los tres documentos fundamentales de la Con-
gregación de la Misión, que son: las Constitu-
ciones, las Reglas Comunes y los Estatutos. Nos 
animó a estar más conectados fraternalmente 
y destacó la importancia del Plan Provincial, 
que deberá ser actualizado.
Destacó las prioridades de la Provincia de Eslo-
venia para el futuro: aumento de la actividad 
en los tres centros espirituales (Mirenski Grad, 
Celje y Ljubljana con la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús y la residencia de estudiantes 

de San Vicente), formación del clero, servicio a 
los pobres (trabajo con los sin techo y personas 
con necesidades especiales), revitalización de las 
misiones populares, mayor cooperación con las 
restantes ramas de la Familia Vicenciana, cultivo 
de las vocaciones y consolidación de la presen-
cia vicentina en Croacia. Sin embargo, la situa-
ción actual, dadas las capacidades, dicta tam-
bién el abandono de algunas de las actividades, 
tal vez de algunas de las parroquias actualmente 
bajo la administración de los vicentinos.
Al �nal de la reunión, el Superior General entre-
gó a cada uno de los cohermanos un ejemplar 
de bolsillo de las Constituciones, las Reglas 
Comunes y los Estatutos.
A continuación, tuvo lugar la Santa Misa, que fue 
celebrada por el Superior General y los coherma-
nos. En su discurso, reiteró su visión de que los 
vicentinos se conviertan en "místicos de la cari-
dad cristiana", con un fuerte sentido de todo tipo 
de pobres, tanto materiales como espirituales. 

(Escrito por: Rok Žlender CM)
 



INVERSIONES ÉTICAS.
ESG, FE, INVERSIÓN DE IMPACTO

Michele Mifsud
Parte 2

Algunos antecedentes históricos.

Repasemos algunos de los hitos recientes que han llevado a tomar conciencia de la importancia de invertir de forma responsa-
ble y ética. En 1968, el Club de Roma, una asociación no gubernamental de cientí�cos, economistas y empresarios, encargó al 
MIT la publicación de "Los límites del crecimiento", que teorizaba el crecimiento sostenible y la gestión de los recursos no 
limitados a partir de un modelo matemático.  En 1980, el apartheid en Sudáfrica llevó a la comunidad internacional a denunciar 
la segregación y la pobreza de la población negra. El boicot a las empresas sudafricanas que siguió contribuirá al �n del 
apartheid. En Estados Unidos, la primera moción activa de los accionistas tiene lugar en la junta de General Motors, que es 
criticada por sus relaciones comerciales con la Sudáfrica del apartheid.  En 1999 se lanzó en Estados Unidos el primer índice 
ético mundial, el Dow Jones Sustainability Index, seguido en 2001 por el índice Ftse4Good en el Reino Unido.
En 1997, casi todos los países �rmaron y rati�caron el tratado internacional del Protocolo de Kyoto sobre el calentamiento 
global. A este tratado le siguieron la Conferencia de Doha de 2012 y, en 2015, la Conferencia sobre el Cambio Climático de París 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En 2006, las Naciones Unidas, tras los escándalos de algunas 
empresas multinacionales, lanzaron los Principios de Inversión Responsable (PRI), seis principios para difundir la inversión 
sostenible y responsable. En 2018, la Comisión Europea adopta un Plan de Acción para movilizar la �nanciación del crecimiento 
sostenible. Se trata de los primeros reglamentos que incluyen: una clasi�cación uniforme (taxonomía), requisitos de divulga-
ción por parte de los directivos, nuevos puntos de referencia de bajas emisiones de carbono (modelo de transición verde de 
bajas emisiones de carbono) y servicios de asesoramiento en materia de sostenibilidad para los clientes. Se están creando 
normas y certi�caciones para los bonos verdes y el lanzamiento de índices de acciones verdes. 
En 2019, en la Business Roundtable ciento ochenta y un directores generales de los mayores grupos estadounidenses declaran 
que ya no se trata de maximizar los bene�cios para los accionistas, sino de maximizar los intereses de todas las partes interesa-
das: accionistas, trabajadores, comunidades y medio ambiente. 
 
¿Cómo crear estrategias de inversión ética?

Los textos o publicaciones de referencia son, obviamente, elecciones personales del inversor. Por ejemplo, un inversor con 
moral cristiana podría decidir no invertir en empresas que fabrican productos abortivos, mientras que otro inversor con un 
enfoque ético pero "laico" podría no descartar la inversión en empresas que fabrican productos abortivos, sino que las evalúa 
como éticas.  Otro ejemplo podría ser no invertir en T-Bonds, títulos de deuda pública de EE.UU., que podrían ser considerados 
poco éticos por un inversor porque EE.UU. es un país donde la pena de muerte es una ley federal para algunos estados. Un 
inversor cristiano siempre podría decidir invertir sólo en empresas de países cristianos, sin importar cuáles sean esos países.
A la hora de decidir sobre la ética de una inversión, el juicio personal del inversor y los parámetros de evaluación elegidos son 
muy importantes.  Se considera una inversión ética aquella que no invierte en sectores controvertidos, es decir, en sectores que 
pueden causar daños a la reputación, contravenir nuevas normativas o enfrentarse a sanciones, ya sea directamente no 
invirtiendo en estas empresas que forman parte de áreas de negocio controvertidas, o no invirtiendo en su cadena de valor y 
en sus �liales o empresas matrices.  Entre los sectores controvertidos se encuentran, por ejemplo, el juego, la industria del 
tabaco, la pornografía, las armas civiles, las armas de guerra no convencionales, las centrales nucleares, las centrales eléctricas 
de carbón, los préstamos usurarios, la investigación con organismos modi�cados genéticamente o con células madre fetales y 
la experimentación con animales con �nes no farmacéuticos.

Estrategias de inversión ética.

Existen diferentes estrategias de inversión que permiten un análisis más especí�co de la inversión ética.
La estrategia de Inversión Socialmente Responsable (ISR) ofrece a los inversores un método para no invertir de forma poco ética 
o no acorde con determinados valores. Adopta una selección negativa que excluye a las empresas de determinadas áreas de 
negocio, como las que producen armas de uso civil o armas no convencionales o que realizan prácticas objetivamente poco 
éticas, como la explotación del trabajo infantil. Esta estrategia tiene como objetivo buscar la máxima rentabilidad �nanciera y 
mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).
La estrategia de Inversión Sostenible, por su parte, utiliza la selección negativa y la positiva mediante un enfoque de "lo mejor 
de la clase" que integra los factores ASG para buscar mayores oportunidades de rentabilidad. Por ejemplo, si se invierte en las 
empresas menos contaminantes, se seleccionarán las mejor posicionadas para obtener una mayor ventaja competitiva.
Otros tipos de estrategias son la selección basada en normas, que sólo sigue las normas reconocidas internacionalmente; la 
inversión temática; y el compromiso, que signi�ca que a nivel de gestión de activos se interviene en las decisiones de las 
empresas en las que se invierte ejerciendo los derechos de voto de forma responsable y dialogando con la dirección y el conse-
jo de administración de las empresas y promoviendo los valores ASG. 
Por último, la estrategia de Impact Investing consiste en invertir en empresas que proporcionan una buena rentabilidad al 
tiempo que contribuyen al crecimiento social, creando así un impacto económico y social positivo.



La Congregación de la Misión en las Naciones Unidas
Evangelizar y servir a los pobres en la escena mundial

QUÉ: "participar en las comisiones de Justicia, Paz e Integridad de la Creación en coordina-
ción con las organizaciones civiles y eclesiales y nuestro representante en la ONU (Gen Ass 
2016)

POR QUÉ: La pobreza en todas sus formas es una cuestión global, la ONU es la institución 
global clave, la Congregación y su carisma de seguir a Cristo evangelizador y servidor de los 
pobres es una comunidad global.

CÓMO: Únete al Superior General, a su Consejo y a nuestro representante en la ONU en 
VIN-JPIC: la red mundial de defensa de la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación, abor-
dando todas las formas de pobreza y discriminación.

Que todas las provincias estén representadas.  Utilicemos esta expresión del siglo XXI de 
nuestro carisma en la escena mundial. 

Contacto: Jim Cla�ey, congregationofthemissionUN@gmail.com
www.congregationofthemission-un-ngo.com



P. EKO ARMADA RIYANTO C.M.

Nacido el 6 de junio de 1965; admitido en el seminario mayor (1985) y ordenado 
sacerdote vicentino de la Provincia de Indonesia (1993). Se doctoró en �losofía en la 
Universidad Gregoriana de Roma (1999). Es profesor de �losofía en la Escuela de Teo-
logía Filosó�ca Widya Sasana, de Malang (Indonesia). Pasó un breve semestre en las 
Islas Salomón para enseñar �losofía (2006). Franciscus Armada ha sido presidente de 
la Comisión del Carisma y la Cultura Vicenciana en Asia Pací�co, un equipo encargado 
de la formación de formadores, integrado por los Visitadores de las Provincias de Asia 
Pací�co (2006-2016) y secretario del SIEV (2014-2020). 
Junto con sus compañeros indonesios fundó la revista Studia philosophica et theolo-
gica (http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/about) y la revista internacional de 
�losofía y teología indonesia (https://aafki-afti.org/IJIPTh). Sus principales publicacio-
nes se centran en los campos de la �losofía, el diálogo interreligioso, la doctrina social 
de la Iglesia y la historia de la misión vicentina en Indonesia. 
En cuanto a su nueva tarea como director de Vincentiana, su deseo personal es que 
haya muchos cohermanos de diferentes continentes que estén dispuestos a escribir 
generosamente sobre la espiritualidad y el carisma vicencianos y su diálogo con los 
contextos locales o internacionales en el mundo de hoy.



 

 

 

ROCHE Paul 13/04/2022 
Director HC Rosalie Rendu 

(Reconfirmado) 

SOBCZAK Marek Wincenty 
15/03/2022 

(inicio 27/09/2022) 
Visitador Nueva Inglaterra 

 

 
 
 

AMBATTU Tibin Mathew Sac INM 24/01/2022 

BAWANE Satyam Buddhiwan Sac INM 29/01/2022 

GOMANGO Josiyo Sac INS 20/04/2022 

 

 

 

 

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

ARREOLA MARTÍNEZ Luis Sac 30/03/2022 MEX 76 57 

ANGLADE Roger Sac 02/04/2022 FRA 97 80 

BOYLE Michael J. Sac 03/04/2022 OCC 93 71 

BIANCHI Benito Sac 11/04/2022 ITA 84 64 

JUNEMAN* Thomas Fra 11/04/2022 OCC 68 23 

QUIROGA QUIROGA* Ramón Fra 14/04/2022 SVP 89 74 

PUBBEN Jan (J.F.G.) Sac 16/04/2022 CGN 83 63 
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