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“NADA ME AGRADA SINO EN
JESUCRISTO”



Pocas cosas se comparan con la alegría del compartir momentos buenos. El 3 de
septiembre tuvimos la oportunidad de compartir un momento único, el joven Miguel
Ángel Palau recibió de Monseñor Ángel Rossi SJ, Arzobispo de Córdoba, la
ordenación sacerdotal. 
A la emoción única de un nuevo sacerdote para el servicio del Pueblo de Dios se
suma un marco increíble que permitió que todos los participantes nos sintamos
como en casa. Las palabras de Monseñor Rossi, que no han tenido desperdicio:
simple, profundo, concreto y “al hueso”. Creo que las palabras del obispo permitieron
que todos los participantes entren en clima y valor en el misterio amoroso de la
elección de Dios a participar de su sacerdocio ministerial. 

Ordenación Sacerdotal de Miguel Ángel Palau, CM

Una Iglesia rebosante de fieles: muchas personas de la
Familia Vicentina y otros afectos que hablan de la
personalidad de Miguel y del cariño que supo conquistar 
 por los lugares donde ha trabajado.
La comunidad sacerdotal, con al menos un integrante de
cada comunidad. La presencia de otros sacerdotes del
clero diocesano de San Juan y Córdoba. También estuvo
presente el P. Héctor Espósito, quien supo pertenecer a la
Comunidad y ahora pertenece al clero diocesano de
Córdoba. 
Cabe destacar con mención especial a la comunidad laical
de San Juan, con una participación masiva, con una
contagiosa y respetuosa alegría. Todo esto ha permitido
que la celebración no sea solo de Miguel, o de la
Congregación, o de la comunidad de San Juan, sino que ha
sido configurado como ministro del Señor para el servicio
del Pueblo, allí donde lo destinen, donde le toque ejercer su
ministerio. Fue una gran fiesta del Pueblo de Dios.



Queridos amigos, el 23 de septiembre tuvimos una doble alegría en la capilla de las
Bienaventuranzas de Kyiv, Ucrania. 
Después de terminar el Seminario Interno en Cracovia, nuestro seminarista Vitalii Beliak hizo un
"Bonum Propositum" - una buen propósito de guardar la castidad, la pobreza y la obediencia según
la Constitución y el Estatuto de la Congregación de la Misión, y de servir fielmente en la Congregación
por el resto de su vida. Este es un paso importante en el camino del ministerio en la Congregación,
para servir a los pobres, siguiendo el ejemplo de San Vicente. Felicitamos a Vitalii y rezamos por él.
El mismo día, Petro Mazur, seminarista de sexto año, hizo los votos perpetuos de castidad, pobreza y
obediencia para toda la vida, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de la Congregación de la
Misión. La Santa Misa solemne fue presidida por el Padre Leonid Kuklyshyn CM, Visitante de la
Viceprovincia de SS. Cirilo y Metodio. 
Cohermanos de diferentes partes de Ucrania, Hijas de la Caridad, Hermanas Marianas de la Medalla
Milagrosa, seminaristas del Seminario Teológico Superior del Sagrado Corazón de Jesús de la
Diócesis Kyiv-Zhytomyr de la Iglesia Católica Romana en Ucrania, amigos, familiares y conocidos de
Petro y Vitalii se reunieron para este solemne evento en la capilla de las Bienaventuranzas. 
Al día siguiente, 24 de septiembre, en la Catedral de San Alejandro de Kiev, durante la solemne
Eucaristía, el Ordinario de la Diócesis de Kiev-Zhytomyr de la Iglesia Católica Romana, el Obispo Vitalii
Kryvytskyi SDB, ordenó diácono al seminarista Petro Mazur CM. El diácono Petro pronunció su primer
sermón el domingo 25 de septiembre de 2022 en nuestra capilla de las Bienaventuranzas. 
Durante su primera homilía, el diácono Petro comentó el Evangelio sobre un hombre rico y Lázaro
(Lucas 16, 19-31), instó a los presentes a no ser indiferentes, a hacer buenas acciones a los
necesitados, y a fijarse en los necesitados, que el Señor nos envía en el camino de la vida. Para que
de esta manera podamos mostrar nuestro amor al Señor.
En otra parte del Evangelio, Jesús llama: "La mies es abundante, pero los obreros son pocos. Pedid,
pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su campo" (Mt 9,37-38). 
Así pues, recemos para que, en estos tiempos difíciles para Ucrania, el Señor llame a trabajadores
para que sirvan para la alegría de la gente.
 

Buenos Propósitos, Votos y Ordenación de Ucrania



La fiesta de San Vicente de Paúl, padre fundador -junto con Santa
Luisa de Marillac- de las Hijas de la Caridad, que desde hace 100
años dirigen esta obra de servicio a los niños más pobres, no podía
dejar de celebrarse en la comunidad del Dispensario Pediátrico
Santa Marta del Vaticano. Y cada año son más las familias que
solicitan al Dispensario atención sanitaria y apoyo económico,
recibiendo también productos de puericultura y medicamentos
gratuitos. 
Precisamente con este espíritu de servicio y de familia, la comunidad
del Dispensario participó en la tarde del martes 27 de septiembre en
la misa en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. La
celebración fue presidida por el Padre Hugo Marcelo Vera, director
de la Oficina de Comunicación de la Congregación para la Misión.
Entre los concelebrantes se encontraba el padre Francesco
Mazzitelli que, por su servicio como jefe de la Oficina en la
Elemosineria Apostólica, está particularmente cercano a la vida del
Dispensario. 
Estuvieron presentes las numerosas familias atendidas, voluntarios
del Dispensario y del Ambulatorio Madre de la Misericordia,
donantes y benefactores, y representantes de Athletica Vaticana
que, a través del deporte, busca ofrecer experiencias solidarias de
fraternidad. 
En su homilía, el celebrante sugirió la posibilidad de acercarse a la
figura de San Vicente de Paúl de forma sencilla y directa, evocando
principalmente la imagen de un hombre que hizo de su vida una
respuesta a las necesidades de los pobres. Un hombre, en definitiva,
"capaz de mirar más allá de las dificultades sociales, económicas e
incluso religiosas de los tiempos difíciles en los que vivió". Y “en los
tiempos difíciles también vivimos y dentro de estos tiempos
podemos dar una respuesta poniendo nuestra plena confianza en
Dios”. 
"Sin confianza en Dios Padre no podemos hacer nada", continuó el
padre Vera. Y "es bueno vivir sabiendo que Dios nos guía por el
camino: de hecho, si una obra viene de Dios, continúa y encuentra
su camino". 
Tras la celebración, la comunidad del Dispensario se reunió con
sencillez para un momento de celebración. "Es una gran alegría
celebrar este aniversario con todos los que trabajan con nosotros a
diario en beneficio de nuestros hermanos más necesitados", dijo la
directora, la hermana Anna Luisa Rizzello. En particular, se presentó
el sello emitido por la Filatelia Vaticana con motivo del centenario del
Dispensario. 

Por Valentina Giacometti. 

 

Cien años del Dispensario de Santa Marta 
Vaticano

 



Misión católica en Nepal

Nepal era un país hindú y la práctica pública del cristianismo
no estaba permitida hasta 2015. Con la invitación del Rey, los
primeros misioneros entraron en Nepal sólo con el propósito
de educar a la familia real. Los primeros misioneros llegaron a
la capital, Katmandú, y empezaron a establecerse poco a poco
alrededor de la capital. Debido a la falta de apertura del país
hacia los misioneros cristianos, las obras misioneras no se
llevaron a cabo a las otras partes de Nepal. Hubo muchas de
persecución religiosa y en la actualidad sólo tenemos menos
de 8000 católicos en el país. El 10 de febrero de 2007,
Benedicto XVI elevó la prefectura de Nepal al rango de vicariato
y sólo tenemos un vicariato en todo Nepal. 

Misión Vicentina en Nepal

Con la invitación del Obispo Paul Simick, los primeros
misioneros vicentinos - a saber, el P. Georgekutty Sasseril CM y
el P. Jijo Mavely CM, de la Provincia de la India del Sur entraron
en Nepal el 7 de julio de 2022. El Obispo Paul asignó el área
para los vicentinos al Medio Oeste de Nepal que consiste en
39 distritos. La parte del medio oeste del país, que se
considera la parte más subdesarrollada de Nepal, carece de
presencia misionera y sólo hay seis centros de misión en esta
región. Actualmente residimos en la Misión Católica de San
José, Kohalpur, dirigida por el vicariato de Nepal. El P.
Georgekutty CM ha sido nombrado director del centro pastoral
recién construido en el mismo recinto. Animará al clero y a los
religiosos en su formación permanente. 

 

Misión Vicentina en Nepal 



Planes futuros para la misión

El establecimiento de centros misioneros para la evangelización directa del pueblo no es aceptado
en el país, pero la gente tiene una gran demanda de escuelas misioneras católicas. La misión
católica en Nepal la utiliza como medio de evangelización y establecimiento de parroquias. Todas
las parroquias del vicariato se establecen a través de la pastoral educativa. Así que nuestra primera
prioridad es comenzar nuestra misión a través del ministerio de la educación. Para facilitar el
comienzo del ministerio, necesitamos registrar una sociedad con la autoridad gubernamental y
comprar un terreno a nombre de la sociedad. Ya hemos registrado la sociedad y hemos
identificado la zona. Está en el valle de Dang, el más grande de Asia. Estamos explorando terrenos
adecuados en el valle. Hay un gran margen en el valle para el establecimiento de diferentes
centros.
También es la necesidad del momento aquí, ya que la gente está muy atrasada en cuanto a
conocimientos, desarrollo y tecnología. Nuestra presencia y misión contribuirán sin duda a atraer a
la gente hacia Cristo. Además, servirá como otra oportunidad de oro para difundir el carisma y las
enseñanzas de nuestro fundador en esta nueva tierra.

 



Radio María Papúa Nueva Guinea, ha inaugurado su nuevo estudio en el campus de la Conferencia
Episcopal Católica el 8 de septiembre, en este mes vicentino. A partir del 24 de septiembre, la
Asociación de Juventudes Marianas Vicentinas de la Parroquia del Santo Nombre de Jesús y del
Colegio de Profesores del Sagrado Corazón, Bomana, Port Moresby, se ofreció para rezar el Santo
Rosario todos los sábados a las 13:30 hrs. antes de eso, de 11:00 a 12:00 hrs. los miembros de JMV
participarán en el programa "VOICE UP" en el que se hablará de la importancia de la educación, del
liderazgo de los jóvenes, y de muchas cosas más que es la necesidad básica de la juventud en el
mundo actual y en Papúa Nueva Guinea, después de terminar el programa todos compartieron su
hermoso sentimiento.   

P. Joseph Emmanuvel Amith CM
 

Radio María Papúa Nueva Guinea



La fiesta de San Vicente de Paúl, el Fundador de la
Congregación de la Misión (Padres Vicentinos) se celebró
solemnemente el 27 de septiembre, a las 17:30 horas, en
el Colegio CM, Janampet, Eluru, en nombre de la
presencia centenaria de los Vicentinos en la India, así
como para conmemorar el Jubileo de Plata de la Provincia
de la India Meridional de la Congregación de la Misión. 

 

Celebración del centenario de la presencia del CM
en la India y de la fiesta de San Vicente de Paúl en

Janampet, Eluru. 

La Santa Eucaristía fue presidida por el Rev. P. Bala, Vicario General de la Diócesis de Eluru, junto con
la presencia del Rev. P. Babu George, Canciller de la diócesis, el Rev. P. Louis, Presidente del CRI Eluru,
el P. Francis CM, Rector del CM College, los padres vicentinos de las comunidades vecinas y muchos
otros sacerdotes religiosos, hermanas y hermanos participaron activamente en la celebración.
Durante la homilía, el Rev. P. Bala VG predicó sobre la importancia de volver al origen del carisma y la
visión del propio fundador, convirtiéndose en predicadores del Reino de Dios. También mencionó el
apostolado de los Vicentinos y su contribución efectiva en términos de caridad diversa a los pobres y
necesitados en la Diócesis de Eluru. A continuación, se organizó un breve acto trascendental en el que
se mostró una breve presentación en vídeo sobre la historia de San Vicente de Paúl y la presencia de
CM en la India. El reverendo P. Babu George, el canciller, se dirigió a la reunión y expresó su sincera
gratitud a todos los vicentinos pioneros por su ministerio y servicio en la diócesis de Eluru y expresó
sus saludos festivos en nombre de la diócesis.
Además de esto, el Colegio CM organizó un concurso bíblico llamado SCRIPTURA el 25 de septiembre
en honor a la celebración del centenario. Los ganadores fueron premiados en nuestra fiesta de San
Vicente de Paúl con dinero y recuerdos. Más de 125 participantes tomaron parte en la celebración.
Finalmente, la celebración llegó a su fin con un suntuoso ágape.

P. Francis Joseph CM Rector, CM College Janampet, India



Informe sobre la fiesta patronal de San Vicente de
Paul en Chad

 
 Es bajo una buena lluvia fuerte que tuvo lugar la fiesta

de nuestro santo patrón, el Sr. Vicente de Paúl en este
día 27 de septiembre de 2022 en Bebalem una
localidad rural situada a 65 kilómetros de la ciudad de
Moundou capital económica situada a más de 400
kilómetros de la capital política Ndjamena. La
celebración de esta gran familia contó con la presencia
de los Padres de la misión en el Chad, las Hijas de la
Caridad en el Chad, los miembros del Consejo Nacional
así como los miembros de las conferencias de la
Sociedad de San Vicente de Paúl, todos reunidos para
la ocasión.

Gracias a todos y cada uno de vosotros, feliz fiesta a
toda la familia vicentina del mundo y que Dios os
bendiga.

Por el Vicepresidente Nacional de Chad: Sr. BEMBA
Blaise

Celebración Vicentina, Carfin Escocia
 El domingo 25 de septiembre de 2022,

cientos de personas se reunieron en el
Santuario Nacional de Nuestra Señora de
Lourdes, Carfin en Motherwell, Escocia,
para adelantarse a la fiesta de San Vicente
de Paúl, que la Iglesia Universal celebra el
27 de septiembre. En la celebración, había
representantes de todos los grupos que
tienen a San Vicente como su fundador o
patrón - las Hijas de la Caridad, la
Sociedad de San Vicente de Paúl, la AIC, la
Congregación de la Misión, además del
personal y los usuarios de los servicios de
DC - el Espacio en Glasgow y el Servicio de
San José en Rosewell, cerca de Edimburgo.
La Sra. Liz Ann O'Hare dirigió el coro de
sordos que firmó maravillosamente las
partes cantadas de la misa. El celebrante
principal y homilista fue el Padre Paul
Roche CM



Queridos Cohermanos:
                                    ¡La gracia y la paz de nuestro Señor
Jesucristo estén siempre con nosotros!
                                     Les envío la información sobre los
cursos que el Centro Internacional de Formación
Vicentina (CIF) desarrollará el próximo año 2023. 
                                     Pero antes una pequeña reflexión:
Salimos de la pandemia del COVID y el CIF se encamina a
dar cursos buscando la calidad total. Es decir, queremos
que en todos los aspectos el CIF salga bien: convivencia,
oración, clases, paseos, peregrinaciones y alojamiento. No
nos contentamos conque salga bien sólo uno de sus
aspectos. Buscamos, además, que todos los CIF salgan
bien, no alguno bien y otro más o menos. No queremos
que un Encuentro sea simplemente aceptable, sino que
sea muy bueno. 
Para que salga bien lo más importante son nuestros Recursos Humanos. Esto implica no sólo a los
directivos del CIF, sino a nuestros docentes, al personal de la Casa Madre, la guía de la Curia
General, la selección de los participantes, etc. Buscamos prevenir errores (por ejemplo, que la gente
se pierda en un paseo), así como la eliminación temprana de las fallas. Queremos un CIF que
funcione de un modo simple y operativo. Que sea creativo y se adapte a las nuevas demandas. Que
brinde una buena experiencia formativa. Esta es nuestra aspiración, aunque todavía nos falta
alcanzar la calidad deseada.  
                                   También esperamos que aumente el número de participantes. Lo ideal sería
que todos los Encuentros tengan al menos con 25 personas. Incluso más, hoy el CIF puede alojar
en París hasta 37 personas. Para que esto se dé buscamos mejorar la comunicación, la información
y la participación. También les recuerdo una verdad, el CIF es parte de la Congregación de la Misión,
es parte de ustedes. En la medida que las provincias envíen gente, el CIF tendrá vida. 
                                  Como siempre los cursos se dictan simultáneamente en inglés, español y
francés. En todos los encuentros se combinan las clases, las visitas a lugares vicentinos junto a una
intensa vida de oración y fraternidad. 
                              El año 2023 inauguramos el hacer al menos un CIF fuera de París. Incluso ya
tenemos en vista un país para el 2024. Si alguna provincia lo quisiera hacer en su país, me pueden
escribir y podemos ver cómo lo logramos.  A continuación, les presento la agenda CIF 2023:

Carta anual sobre las actividades del  CIF



I ENCUENTRO CIF PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE EN ASIA. Domingo 5 de marzo al Domingo 26
de marzo. Manila. Filipinas. Para este CIF son invitados solamente los miembros de la Familia Vicentina
de Filipinas, así como de los países asiáticos cercanos. 

VI CIF PARA LA FAMILIA VICENTINA. Domingo 2 de julio al miércoles 26 de julio. París. Coste 1950
euros. Este año haremos daremos algunas charlas vinculados a las Comunicaciones dentro de la
Familia Vicentina. 

III CIF PARA LOS MISIONEROS AD GENTES. Domingo 6 de noviembre al Domingo 27 de noviembre de
2022. París. Coste 1050 euros. 
 Algunos consejos prácticos. 1. El precio del Encuentro incluye todos los gastos. No hay nada
adicional. La mejor forma de pago es que el participante lleve el dinero efectivo al curso. O que la
Provincia pague una semana antes a la cuenta del CIF en París. 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, pero no antes. Lo mismo para retirarse, el mismo día o el día siguiente. El motivo
es que las habitaciones ya han sido reservadas para otras personas. La Casa Madre funciona así. 
 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 presentar los
documentos que el gobierno francés nos exige. Para iniciar el trámite, el gobierno Francés nos pide
los siguientes documento: Fotocopia del Pasaporte; fecha de ingreso y salida de Francia; fotocopia del
Seguro Médico de Viaje (no la fotocopia de su obra social). Trámite que luego el participante al CIF
deberá completar en el Consulado Francés de su país. Si lo hacemos con tiempo suficiente, no habrá
problemas. Para quienes no necesitan visado es mucho más simple. Sólo deben completar la
inscripción que le enviamos y sacar un Seguro Médico de Viaje. 
 El CIF los espera con alegría de hermanos. Sabemos con certeza que terminado el Encuentro los
participantes vuelven a sus comunidades más capacitados para la vida en común y el servicio integral
al pobre. Que Jesús siga bendiciendo estos espacios formativos. Su hermano en María y san Vicente.

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

PD: para confirmar la presencia de los participantes (o para consultar sus dudas) les pido que me
escriban a andresmotto@gmail.com
PD2: Pueden seguir las actividades del CIF en el sitio Web www.AndresMotto.com y en Facebook en
Cif Francia

mailto:andresmotto@gmail.com
http://www.andresmotto.com/


Queridos hermanos y hermanas de la Familia Vicentina: 
                                                   ¡Qué la gracia de Jesucristo evangelizador de los pobres permanece
con ustedes ahora y siempre!
                                                    Les envío la información sobre los cursos que el Centro Internacional
de Formación Vicentina (CIF) desarrollará el próximo año 2023 para la Familia Vicentina.
                                     Pero antes una pequeña reflexión: Salimos de la pandemia del COVID y el CIF
se encamina a dar cursos buscando la calidad total. Es decir, queremos que en todos los aspectos
el CIF salga bien: convivencia, oración, clases, paseos, peregrinaciones y alojamiento. No nos
contentamos conque salga bien sólo uno de sus aspectos. Buscamos, además, que todos los CIF
salgan bien, no alguno bien y otro más o menos. No queremos que un Encuentro sea simplemente
aceptable, sino que sea muy bueno. Para que salga bien lo más importante son nuestros Recursos
Humanos. Esto implica no sólo a los directivos del CIF, sino a nuestros docentes, al personal de la
Casa Madre, la guía de la Curia General, la selección de los participantes, etc. Buscamos prevenir
errores (por ejemplo, que la gente se pierda en un paseo), así como la eliminación temprana de las
fallas. Queremos un CIF que funcione de un modo simple y operativo. Que sea creativo y se adapte
a las nuevas demandas. Que brinde una buena experiencia formativa. Esta es nuestra aspiración,
aunque todavía nos falta alcanzar la calidad deseada.  
                                   También esperamos que aumente el número de participantes. Lo ideal sería
que todos los Encuentros tengan al menos con 25 personas. Incluso más, hoy el CIF puede alojar
en París hasta 37 personas. Para que esto se dé buscamos mejorar la comunicación, la información
y la participación. También les recuerdo una verdad, el CIF es parte de la Familia Vicentina, es parte
de ustedes. En la medida que las congregaciones, asociaciones e instituciones vicentinas envíen
gente, el CIF tendrá vida. 
                                  Los cursos se dictarán simultáneamente en inglés, español y francés. En todos
los encuentros se combinan las clases, las visitas a lugares vicentinos junto a una intensa vida
fraterna y de oración. 
                              El año 2023 inauguramos el hacer un CIF fuera de Francia. Incluso ya tenemos
pedido un país para el año 2024. Si alguna congregación o asociación lo quiere hacer en su país,
me pueden escribir y podemos ver cómo lo logramos.  A continuación, les presento la
programación CIF 2023: 

I ENCUENTRO CIF PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE EN ASIA. Domingo 5 de marzo al Domingo
26 de marzo. Manila. Filipinas. Para este CIF son invitados los miembros de la Familia Vicentina de
Filipinas, así como de los países asiáticos cercanos. 

   
                                     

Actividades del CIF para la Familia Vicentina para
el año 2023

 



 VI CIF PARA LA FAMILIA VICENTINA. Domingo 2 de julio al miércoles 26 de julio. Dirección: 95, rue
de Sèvres. Casa Madre Lazarista. 75006 París. Francia. En este Encuentro se combinan las clases,
con las visitas a lugares vicentinos. Aprenderemos más acerca de la rica teología vicentina. Veremos
posibles soluciones a los actuales problemas que afligen a los pobres. Además, este año daremos
algunas charlas vinculados a las Comunicaciones dentro de la Familia Vicentina. Coste 1950 euros.
 
Algunos consejos prácticos. 1. Todos los Encuentros tendrán lugar en la Casa Madre de la
Congregación de la Misión (Lazaristas), 95, rue de Sèvres. En París. FRANCIA. . 2. El precio del
Encuentro incluye todos los gastos. No hay nada adicional. 3. Les recuerdo que la mejor forma de
pago es que el participante lleve al curso el dinero en efectivo o lo pague una semana antes
depositado el dinero en la cuenta bancaria del CIF en París.
 4. 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
quienes necesitan visado, el gobierno Francés nos pide al para iniciar el trámite los siguientes
documentos: Fotocopia 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 suficiente, 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 recomendamos sacer sacar un Seguro Médico de Viaje. 4.
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
 Les aseguro que el CIF creará hermosos recuerdos en sus participantes. Los esperamos con los
brazos abiertos. Sabemos que los participantes volverán a sus lugares más capacitados para la
convivencia y para el servicio integral al pobre. Para confirmar la presencia de los participantes les
pido que me escriban a mi correo electrónico andresmotto@gmail.com
 Me despido de ustedes, esperándolos en el CIF, nuestra casa común, para caminar juntos. Fieles
en la oración y el servicio al pobre.
Pbro. Dr. Andrés R. M. MOTTO, C.M.
Director del CIF.

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

mailto:andresmotto@gmail.com
http://www.andresmotto.com/
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