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''PARA MORIR COMO
JESUCRISTO HAY QUE

VIVIR COMO JESUCRISTO''



NOTICIAS: 
Agricultura orgánica en zona vicentina en Panamá.

En el taller se abordó el manejo de curvas a nivel, 
para sostener el suelo y barreras vivas o muertas.
40 personas de la red CCC (Cuidadores de la Casa 
Común) participan en la elaboración de raciones 
alimenticias para animales domésticos.

Buscar la buena alimentación de los animales, es 
fundamental para mejorar la salud de las familias 
campesinas.
Podemos aumentar el número de animales case-
ros, pues la alimentación es mejor y más barata. No 
dependemos de comprar a nadie y además apro-
vechamos el desecho o los excedentes de nuestras 
parcelas.

Es un salto cualitativo el que se está dando para 
enfrentar el cambio climático y las situaciones 
complejas con las que nos vamos a encontrar a 
causa de la guerra ,que afecta en directo a toda la 
cadena de alimentación y de producción.

La familia campesina se prepara con estos talleres 
prácticos que ya están produciendo en sus parce-
las. 

Ponemos en práctica el mandato de Laudato Si  de 
hacer un cambio sistémico y al construir una red de 
organizaciones, basadas en la Doctrina Social de la 
Iglesia, vivencia nos el Evangelio y construimos una 
parte del Reino.

Los grupos estudian, re�exionan y celebran la fe de 
forma viva y desde los nuevos ministerios que van 
gestando y construyendo una Iglesia autóctona y 
ministerial donde se da la Koinonía y la Komunnio 
para de esa manera avanzar en la Sinodalidad.

 Pasos en Renacimiento, Chiriquí, Panamá. Apoyan 
las pequeñas iglesias católicas de este distrito.



La Casa Madre está yendo más allá que una 
simple restauración. 

Por razones históricas, nuestra Casa Madre se encuentra ubicada desde hace más de dos siglos en barrio 
sexto de París, es decir, en el corazón de la ciudad. Es un lugar que tiene un gran valor sentimental para 
muchos misioneros y miembros de la Familia Vicentina que alguna vez en su vida han tenido la oportunidad 
de visitar nuestra “Maison-mère”, ya sea para cursos de formación, o bien con ocasión de alguna peregrina-
ción vicenciana, o incluso por razones de turismo. 
Lo cierto del caso, es que, en mi reciente visita a la Casa Madre, tuve la impresión de que fui un poco injusto 
un par de años atrás cuando recibimos la noticia del proyecto de su restauración y remodelación. En aquella 
ocasión mi alegría se debió al signi�cado histórico y al altísimo valor vicentino que representa esa casa para 
nuestro patrimonio. Digamos que fue una alegría nostálgica de esas que embriagan el corazón cuando se 
tiene emociones que yacen atrapadas en la memoria. 
Sin embargo, he descubierto, en la Casa Madre, una proyección para el futuro de la Congregación que 
quisiera compartir en pocas líneas:
En este momento, abril de 2022, la Casa Madre ha renovado 32 habitaciones con baño y ducha, 19 de ellas 
dispuestas para acoger a cohermanos, sacerdotes, y obispos que visiten París; otras 12 habitaciones están 
equipadas para grupos de Familia Vicentina con varias camas, y algunas habitaciones se rediseñaron para 
recibir parejas. También la habitación del Superior General ya ha sido renovada con un concepto que combi-
na la sobriedad con la elegancia, como es propio del carisma vicentino. 
La restauración también incluye la portería de la Casa Madre y aunque los trabajos allí no han concluido, sí 
permite que los visitantes sientan el proceso de cambio desde que son acogidos en la puerta principal. 
Sin duda, podría seguir describiendo un panorama que se visualiza mejor con las fotos que se comparten a 
continuación, pero antes de �nalizar hay que decir que lo más importante, y quizá lo más grandioso de 
todas esas obras y construcciones; es que se encuentran inscritas en el marco de un proyecto que busca 
convertir nuestra Casa Madre no solo el corazón de París por razón su ubicación e historia, sino, también, en 
un pulmón del carisma vicentino que logre dar nuevos aires a través de diversos apostolados que se podrían 
vivir desde allí. 
La Casa Madre del futuro parece que estará lista para acoger grandes eventos del Familia Vicentina aun en 
condiciones tan complicadas como la que nos ha presentado la pandemia. Contará con salones amplios y 
tecnológicos que facilitará la organización y las traducciones. Será un lugar que si se sabe aprovechar la 
oportunidad, podría irradiar el espíritu vicenciano por medio de peregrinaciones, formaciones, acompaña-
miento, asociación con proyectos de promoción social, atención a muchísimas personas, y un sinfín de 
iniciativas que se podrían ver favorecidas si la Congregación logra apreciar ese tesoro que tiene en sus 
manos y que gracias al esfuerzo de quienes están trabajando en su renovación, podremos disfrutar no sólo 
de un ícono vicentino del pasado, sino, talvez de una perla de nuestro carisma en el futuro. 

 P. Rolando Gutiérrez CM. 

. 



La Familia Vicenciana ayuda a las familias �lipinas a 
rehacer su vida

En diciembre de 2022, el tifón Odette/Ray azotó Filipinas, arrancando árboles, cortando energía y dejando 
cientos de miles a buscar refugio. El costo humano ha sido enorme, más de 400 personas han perdido la vida, y 
muchos se han quedado sin hogar.
En solidaridad con la Familia Vicenciana, la Alianza Famvin con los sin hogar (FHA) transmitió su llamado a una 
audiencia global para proporcionar kits de refugio de emergencia a 100 familias en Malitbog y Limasawa Island 
(Southern Leyte) y en Bolusao (Eastern Samar).

Gracias a su generosa donación, la FHA recaudó 118 236 USD que nos permitirán proporcionar 100 kits de 
refugio de emergencia y construir 13 casas resistentes a los tifones para familias necesitadas.
Ya se han entregado muchos kits y estamos muy felices de ver las sonrisas de nuestros hermanos y herma-
nas que ahora podrán asegurar un lugar seguro para vivir.
La recaudación de fondos se cerró el 31 de marzo y, en nombre de las familias bene�ciarias y la FV en Filipi-
nas, estamos muy agradecidos por todas sus donaciones. Como nos recuerda San Vicente de Paul: ‘Extiende 
tu misericordia hacia los demás para que no haya ningún necesitado a quien encuentres sin socorrer”.

Fuente: https://vfhomelessalliance.org/



UCRANIA: DONDE ESTA LA ONU?
Por qué la ONU no prevenía la guerra?  Supuesta-
mente mantiene la paz, no?  Y por qué su ejército no 
para la violencia y destrucción ahora?
Viendo los acontecimientos horribles desde Ucra-
nia, mucha gente con razón hacen estas pregun-
tas—qué valor tiene la ONU después de todo.
A pesar de semanas de preparación militar en la 
frontera, la invasión ilegal rusa causó sorpresa.  
Aunque con�ictos armados son algo común, llama 
la atención cuando la fuerza militar de un país entra 
a una nación soberana vecina.
Inmediatamente la ONU condenó la invasión como 
totalmente injusti�cada y sin precedente.  Pero por 
qué no hizo más para prevenir la guerra y pararla 
ahora? 

Artículo 24 del Convenio de la ONU dice que la 
primera responsabilidad de su Consejo de Seguridad 
es “mantener la paz y seguridad internacional” y en 
seguida indica que todos los miembros (las nacio-
nes) “concuerdan a aceptar y llevar acabo las decisio-
nes del Consejo de Seguridad…”
Entonces cómo reconciliar o por lo menos entender 
esta diferencia? Ciertamente la ONU, hace 76 años, 
nació de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo 
de “salvar a futuras generaciones del desastre de 
guerra,” una causa noble por cierto.  Pero como los 
vencedores de cualquier con�icto escriben su histo-
ria, así mismo los “ganadores” de la Segunda Guerra 
construyeron la ONU para preservar su poder y privi-
legio.  Cinco naciones mantienen el poder individual 
del veto sobre cualquiera resolución que va en 
contra de sus propios intereses: los EE.UU., la Reina 
Unida, China, Francia y Rusia.
Entonces solo desde 2010, han habido 38 vetos 
negando 27 resoluciones: 23 por Rusia, 11 por China, 
y 4 por EE.UU.  El resultado?  Una ONU paralizada.  
Una organización sin el poder de proteger la huma-
nidad aun de guerra.Pero no tiene poder el Secreta-
rio-General (SG)?  Y también un ejército?  Primero, el 
SG puede y frecuentemente in�uye el funcionamien-
to de la ONU frente a asuntos mayores, urge a las 
naciones hacia ciertas posturas, y las llama a conven-
cer a otros países para decisiones importantes.  Pero 
no goza de poder real para hacer cumplirlas.  Los 
miembros, 193 naciones, son la ONU, y mantienen 
soberanía en sus decisiones.  Animar y persuadir, 
discutir y llegar a consenso sí, pero a la hora �nal, 
cada país puede escoger su camino.
Y la ONU no tiene ejército!  Estas dos ideas no se 
pueden juntar!  Los que mantienen la paz nombre
 de la ONU, los de la gorra azul, con armas limitadas 
 de defensa, ofrecen asistencia después de con�ictos 
mayores, pero no cali�can como una fuerza militar 

 de consecuencia. Entonces en qué quedamos?  Hay 
algunas conclusiones:
• A pesar de sus fallas y limitaciones, la ONU 
sigue siendo la organización global indispensable, el 
único espacio donde todas las naciones pueden 
discutir los problemas mundiales y llegar—muchas 
veces—a un consenso.  El mundo sería más débil sin 
los esfuerzos de la ONU para proteger los derechos 
humanos y su asistencia humanitaria global;
• La Asamblea General de la ONU aprobó una 
resolución (141 a favor—5 en contra—35 abstencio-
nes) a condenar a Rusia por su guerra no provocada e 
insistir a una salida inmediata de Ucrania.  Se ve que la 
mayoría de la comunidad internacional apoya los 
principios centrales de la ONU;
• La Asamblea General también votó 93-24-58 a 
sacar a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos 
debido a la invasión y posibles violaciones de dere-
chos humanos;
• La ONU está previendo asistencia humanitaria 
masiva a esta crisis inaudita: 5.8 millones de refugia-
dos, 7.7 millones de personas internamente desplaza-
das, la mayoría mujeres y niños y otros más vulnera-
bles.  Millones atrapados sin salida.  Inseguridad de 
alimentación y hambre.  Billones en destrucción de 
infraestructura.
• Finalmente, y al punto de esta re�exión, la 
ONU urgentemente necesita reformas.  Discusión 
sobre reforma estructural, especialmente sobre el 
Consejo de Seguridad, sigue por décadas sin claridad 
ni consenso.  Realidades geopolíticas actuales tam-
bién están ausentes en el Consejo: Africa, Asia-Paci�-
ca, Europa del Este y Sur América no tienen represen-
tación.  La discusión tiene que seguir hasta llegar a un 
consenso y efectuar cambios signi�cantes para una 
ONU del siglo veintiuno capaz de unir acuerdos de 
todos los países para un futuro de paz y seguridad.

Jim Cla�ey
UN ONG para la Congregación de la Misión



INVERSIONES ÉTICAS.
ESG, FE, INVERSIÓN DE IMPACTO

Michele Mifsud
Parte 3

La Iglesia Católica y la inversión ética.

La Doctrina Social de la Iglesia con la encíclica "Centesimus annus" del Papa Juan Pablo II en 1991, con la encíclica "Caritas in 
veritate" del Papa Benedicto XVI, pidiendo una ética de las �nanzas en 2009 y con la encíclica "Laudato si'" del Papa Francisco 
en 2015, siempre ha reiterado la importancia de desarrollar un sistema económico global y sostenible. 
En Italia, las inversiones ética y socialmente responsables según la teología moral católica reciben la certi�cación del Nummus 
tras un análisis realizado de acuerdo con las disposiciones de la Conferencia Episcopal Italiana.
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) ha dedicado un importante estudio a la redacción de unas "Directrices de 
Inversión Socialmente Responsable" para proteger la vida humana contra las prácticas del aborto, la anticoncepción y el uso de 
células madre embrionarias y la clonación humana. Las Directrices de la USCCB también promueven la dignidad humana frente 
a la discriminación, el acceso a los medicamentos para todos, pero también indican no participar en empresas que promueven 
la pornografía, producen y venden armas y animan a invertir en empresas que persiguen la justicia económica y las prácticas 
laborales justas, protegen el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa.
El accionismo activo basado en valores religiosos también está muy presente en Estados Unidos a través del "Interfaith Center 
on Corporate Responsibility". En 1971, fue la primera en presentar una moción contra General Motors porque violaba los dere-
chos humanos al hacer negocios con Sudáfrica durante el apartheid. 

Hoy en día, hay fondos e índices que se basan en los principios católicos a la hora de evaluar los valores para incluirlos en las 
carteras, realizando una selección que sigue la moral católica. Hay fondos pasivos que replican un índice de referencia y fondos 
equilibrados activos que se cali�can como éticos y acordes con la moral católica, basándose en cali�caciones que no sólo 
siguen los principios ESG, sino también la moral de la Iglesia católica. Las cali�caciones pueden cambiar de un año a otro para 
que los inversores y asesores �nancieros puedan evaluar los productos éticos a lo largo del tiempo.

Inversión de impacto.

La estrategia de inversión de impacto, que tiene sus orígenes en la micro�nanciación, tiene varios aspectos relevantes. Por lo 
general, se trata de capital privado, capital riesgo e infraestructuras verdes, pero se está ampliando gradualmente a otras 
formas de inversión. Las inversiones de capital privado y de riesgo no son accesibles para todos los inversores, por lo que la 
inversión de impacto también se está moviendo hacia el "capital público", es decir, los mercados regulados. 
La inversión de impacto en los mercados regulados permite la presencia de todos los inversores, no sólo de los institucionales, 
como es el caso de las inversiones de capital privado. 
Para ser clasi�cadas como inversiones de impacto, las empresas cotizadas en las que se invierte deben cumplir criterios mate-
riales, es decir, deben ayudar a resolver un problema medioambiental o social grave, y deben cumplir criterios de complemen-
tariedad, es decir, deben aportar un valor añadido. A través de sus productos o servicios, las empresas en las que se invierte 
deben responder a una necesidad que no ha sido satisfecha por los competidores o los gobiernos. Para ello, estas empresas 
deben utilizar tecnología de punta, modelos de negocio innovadores y responder a las demandas de las poblaciones desfavo-
recidas. 
Además, los mercados privados por sí solos no pueden satisfacer toda la demanda de inversión de impacto social; la inversión 
en acciones y bonos negociados en mercados regulados puede satisfacer mejor esta necesidad, por lo que también hay una 
contribución a nivel de clase de activos.

La estrategia de inversión de impacto social es muy utilizada por los inversores católicos institucionales porque pretende 
combatir las desigualdades sociales de las personas en las zonas más pobres y desfavorecidas del mundo, al tiempo que genera 
un rendimiento �nanciero. 
La Iglesia católica ha desarrollado un gran interés por la inversión de impacto, con un horizonte temporal de medio a largo 
plazo, tanto en la búsqueda de bene�cios como de solidaridad, y en obras de caridad que no necesariamente producirán un 
rendimiento �nanciero. 

En mi opinión personal, es necesario un enfoque híbrido de la inversión de impacto, por ejemplo combinando en un fondo las 
inversiones en capital privado y las inversiones en empresas cotizadas, para crear un buen producto que combine la inversión 
de impacto social con las estrategias de inversión de valor, buscando valores infravalorados para comprar y mantener durante 
largos períodos.

La necesidad de invertir sin excluir los principios de sostenibilidad y una perspectiva ética es una parte no despreciable de la 
inversión.  Habrá gente que argumente que el objetivo de la inversión es simplemente obtener bene�cios, pero no se puede 
negar la importancia de actuar con responsabilidad en el mundo �nanciero, por razones éticas o religiosas, pero también 
desde una perspectiva de futuro. Las inversiones actuales deben dirigirse al bien común de las generaciones presentes y 
futuras, asegurando que el inversor obtenga un bene�cio tanto �nanciero como ético.
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Un feligrés instalando un sistema doméstico. 

Las Iglesias de la parroquia de Rwisabi 
no tenían electricidad. De hecho, la 
electricidad simplemente no existe en 
esta zona rural de Burundi. Nadie la 
tiene. Para la parroquia, esto significa 
que no pueda haber servicios ni 
reuniones por la noche. En los hogares, 
que los niños no puedan estudiar por la 
noche. Aquí, solo la mitad de la 
población termina la educación 
primaria. Los vecinos deben soportar 
un alto nivel de delincuencia. Sin luces, 
es fácil que los ladrones merodeen. 

Los Padres Vicentinos al frente de la 
Parroquia, encabezados por el P. Juan 
de Dios Nizeyimana, sabían que tenía 
que haber una manera de arreglar las 
cosas. Apostaron por la energía solar. 
Con algo de ayuda adquirieron todo lo 
necesario para que la Capilla 
Parroquial, la Iglesia y el despacho 
funcionen con energía solar. Incluso 
pudieron comprar 60 pequeños 
sistemas residenciales para algunos de 
los feligreses. Estos pequeños sistemas 
domésticos de 13 voltios son capaces 
de alimentar múltiples luces junto con 
algunos electrodomésticos como un 
ventilador o un televisor. Cada uno 
tiene 2 puertos USB y permite la carga 
de teléfonos móviles. Son fáciles de 
instalar y mantener. Imagínense la 
alegría de estos 60 hogares al tener luz. 

Mientras se reconstruye la iglesia 
principal, la capilla tiene luz y un 
equipo de sonido operativo. Aquellos 

La Capilla con todas las luces 
encendidas por la noche. 

Instalación de paneles solares en la 
azotea de las oficinas parroquiales. 

Un rayo de luz para el desarrollo de base 

que acuden a Misa pueden escuchar el 
mensaje con claridad. Con estas 
mejoras, los sacerdotes han notado un 
aumento gradual en la asistencia a 
Misa. Además, ahora puede haber 
reuniones por las tarde-noche para 
grupos tanto de pastoral como de 
formación. 

En Burundi había oscuridad y se hizo la 
luz. 

Un nuevo esquema de proyecto ha visto la luz a partir de 
este año. La VSO y el Fondo de la Misión de la Diócesis de 
Essen han firmado un nuevo acuerdo de financiación. El 
proyecto UPGRADE (cuyas siglas en ingles significan 
“Eliminar la pobreza a través del esquema de proyectos de 
desarrollo de base”) marca un cambio en la estrategia de 
desarrollo: de una financiación basada en aplicaciones 
transaccionales a una asociación bilateral. Esta asociación 
administrará subvenciones y recursos de inversión para 
nuestras agendas de desarrollo compartidas. Será un 
complemento mejorado del programa de microproyectos 

VSO actualmente en curso. UPGRADE proporcionará 
subvenciones iniciales ($ 15,000 - $ 20,000) para proyectos 
piloto comunitarios a pequeña escala. Estos proyectos 
deben estar en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Estratégico de la ONU (UN-SDG). Durante los primeros 3 
años de asociación (2022-2024), las subvenciones se 
centrarán en: (a) energía renovable; (b) economía local y 
seguridad alimentaria; c) promoción de la igualdad de 
género/empoderamiento de la mujer. 

Pronto compartiremos más detalles en nuestra web así que 
estén atentos: www.cmglobal.org/vso. 

https://cmglobal.org/vso-es/contribuyan/
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En la casa provincial de India Sur 
hay electricidad… a veces. 
Desafortunadamente, los 
servicios públicos son 
propensos a cortes frecuentes y 
prolongados en el suministro. A 
veces, estos apagones ocurren 
sin previo aviso en medio de una 
reunión y duran horas. La 
situación era frustrante. Las 
reuniones se acortaban y 
terminaban abruptamente, sin 
tener idea de cuándo podrían 
reanudarse. Este edificio es el 
centro administrativo de la 
Provincia India Sur por lo que 
todas las reuniones, seminarios, 
retiros y ordenaciones 
importantes de la Provincia 
tienen lugar aquí. 

Con solo una pequeña inversión, 
la provincia de India Sur pudo 
instalar una estación solar en el 
techo que proporciona energía a 
la casa y las oficinas 
provinciales. El sistema alimenta 
todo en la casa: luces, 
electrodomésticos, 
refrigeración. La electricidad 
ahora es constante y estable. 
También se han dado cuenta del 
gran ahorro en costes al usar el 
sol para generar su suministro 
de energía. Las nuevas facturas 
de electricidad son solo el 10% 
de lo que eran antes. 

La Casa Provincial de India Sur apuesta por la 
energía solar 

P. Anil Thomas CM, P. Jijo Joseph CM, P, Tibin Mathew CM, y el P. 
Stephen Antony, CM, de la Provincia India Sur, en el techo de la 
casa provincial con un nuevo panel de energía solar instalado. 

Notas de Solidaridad por 
P. Joel 

Pilares clave de la construcción de la 
solidaridad vicenciana basada en el 
proceso VSO: enfoque de “arriba” frente 
a “abajo” 
 
DESARROLLO/CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS (“Orientación basada en 
proyectos”) → no solo sobre proyectos 
únicos, sino también sobre el desarrollo 
de la capacidad y la responsabilidad 
para mejorar la elegibilidad (no el 
derecho automático) para la concesión 
de subvenciones y asociaciones de 
proyectos. 
 

DESARROLLO/CONSTRUCCIÓN DE 
ACTIVOS (“Proceso de 

aprovechamiento”) → no solo de 

financiación o recaudación de fondos, 
sino también de movilización de 
“esquemas de fondos solidarios” para 
aprovechar los recursos para el 
desarrollo como “patrimonio de los 
pobres”  

 
Desarrollo de Impacto / Acumulacion 
(“Perspectiva de cambio sistémico”) 

→no solo se trata de hacer caridad sino 

de consolidar los impactos de las 
iniciativas de desarrollo, comenzando 
con micro proyectos como 
“catalizadores” del cambio sistémico, en 
línea con el Marco de Desarrollo Global y 
la Agenda Temática (UN- Objetivos 
Estratégicos de Desarrollo) 

 

En la casa comunitaria en 
N'Djamena, Chad, la única energía 
provenía de un viejo generador de 
gasolina. Los Vicentinos lo 
heredaron de la Archidiócesis. Ya 
era muy viejo y no se esperaba 
que durara mucho más. De hecho, 
cuando se hicieron cargo de esta 
parroquia, pensaron que la 
Arquidiócesis lo iba a reemplazar. 
Nunca ocurrió. 

Para estar seguros y, con suerte, 
prolongar la vida útil del 
generador, lo usaban de 6 de la 
tarde a 10:30 de la 
noche, lo que 
significa que solo 
tenían cuatro horas 
y media de 
electricidad al día. 
No había ninguna 
otra fuente de 
energía en el 
vecindario. Con la 
ayuda de VSO 
compraron e 
instalaron el nuevo 
sistema solar. Los 
sacerdotes y 
seminaristas que 
viven allí incluso 
ayudaron en el 

transporte e instalación del 
equipo. 

La casa ahora tiene luz las 24 
horas del día. Pero uno de los 
otros grandes cambios que 
notaron fue un ahorro de tiempo 
y dinero en alimentos. Ahora que 
tienen electricidad las 24 horas, 
pueden hacer funcionar un 
refrigerador y un congelador. Esto 
les permite comprar alimentos al 
por mayor, que son más baratos, 
y el personal pasa menos tiempo 
comprando. 

Chad ahorra en algo más que en electricidad 

Instalación de los paneles solares en la azotea. 

https://vims1617.org/


 

 

 

VIBAR Gerardo 11/05/2022 
Director HC Santa Luisa de 

Marillac-Asia 

PLANA AGUADO Sergio Andrés 11/05/2022 
Director HC NªSª de la 

Misión-América Sur 

RODRÍGUEZ GAUCÍN Juan 
13/05/2022 

(inicio 14/06/2022) 
Visitador México 

MUCAVELE Fernando Abel 30/05/2022 
Director HC Mozambique 

(Reconfirmado) 

 

 
 

 

GARRAFÃO Djedje Joaquim Sac FOR 13/05/2022 

CORDEIRO DA SILVA Edvaldo Sac FOR 22/05/2022 

 

 

 

 

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

DOSI Mario Sac 05/05/2022 ITA 91 71 
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