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“VAYAMOS Y OCUPÉMONOS
CON UN AMOR NUEVO EN EL
SERVICIO DE LOS POBRES”



"En Catania, el proyecto de inclusión que ofrece trabajo (pero
también escucha y hospitalidad) a los que no tienen
posibilidades".
Un comedor social, un centro de escucha y orientación y un
dormitorio masculino para personas sin hogar son los nuevos
lugares y espacios de la Locanda del Samaritano de Catania, para
centrarse en la dignidad y la singularidad de la persona.
Fundada hace diez años a partir de una feliz intuición de los
Misioneros Vicentinos, desde el 1 de octubre ha relanzado sus
servicios con estos nuevos retos de hospitalidad y promoción
humana. "Este proyecto", dice el director de la Posada
Samaritana, el padre Mario Sirica, "nació de la Providencia de
Dios. De hecho, una señora que había perdido a un hijo a causa
de la leucemia vino a verme y, tras hacerme una oferta, me dijo
que su hijo quería ser camarero y trabajar en una cafetería;
entonces me di cuenta de que había que hacerlo. La cafetería
nació porque en el centro de nuestras actividades está la
promoción de los hermanos y la certeza de que el trabajo les
devuelve la dignidad. Empleará a cuatro personas de la posada y
les permitirá ser autosuficientes, ya que gracias al trabajo de
Cáritas y de muchos otros podemos acoger a muchos hermanos
con dificultades. Este nuevo reto no podía ni puede seguir solo, y
la Providencia ha puesto en mi camino la Associazione
Mediterraneo Sicilia Europa y otras fundaciones que nos han
apoyado. Solo no puedes ir a ninguna parte".
La instalación, alojada en un local ofrecido en préstamo para su
uso por el municipio, consiste en un espacio adyacente al
dormitorio masculino, que es el nuevo centro de escucha para
acompañar a las personas con dificultades, fruto de la valiosa
colaboración entre asociaciones laicas y religiosas para trabajar
en red. La cafetería social también ofrecerá servicios, productos y
un pequeño catering, así como la presencia del centro de día
adyacente donde cualquier patrón puede mezclarse con el
hermano pobre y charlar sin barreras. Por otro lado, el dormitorio
masculino reformado -que se reabre después de Covid- tendrá
24 camas, aunque actualmente se está empezando con la mitad
para seguir manteniendo el espacio y poner en marcha la
reapertura. A la inauguración asistió monseñor Luigi Renna,
nuevo arzobispo de Catania, para la bendición del local, quien
dijo: "Doy gracias al Señor, ya que este hermoso signo de la
Providencia que han realizado los vicentinos de Catania es obra
suya; tuvieron una visión y la compartieron con laicos y
fundaciones, y por eso este lugar responde plenamente a los
verbos que el Papa Francisco recomienda especialmente para los
inmigrantes y los más pobres: acoger, acompañar e integrar".

Marco Pappalardo

Entre los últimos, en la "Cafetería social"



El Superior General de la Congregación de la Misión, el P. Tomaž
Mavrič, C.M., visitó la casa de Panningen, en los Países Bajos, del
11 al 13 de octubre. El objetivo de su visita era triple: la
presentación del Vicario General, P. Gregorio Bañaga, C.M., como
interlocutor que acompañará a la comunidad de Panningen
durante los próximos seis años; la cercanía y el apoyo a la
comunidad en su preparación para una nueva misión; y la
bendición e inauguración del nuevo edificio del Centro de Salud
"Vincent Depaul" de Panningen.
El primer día, los hermanos recibieron al Superior General en un
ambiente de fraternidad. El P. Tomaž explicó algunas novedades
de la Congregación de la Misión a nivel mundial, como la
apertura de nuevas misiones. A este respecto, informó a los
hermanos de que la Casa de la Misión de Panningen pertenece a
una de las nuevas zonas de misión. Como nueva zona de misión,
la Casa de Misión de Panningen necesitará hermanos de otras
provincias. Esta comunidad estará acompañada por el Padre
Gregory como persona de contacto entre la comunidad y el
Consejo General en Roma. Como encargado, el papel del P.
Gregory incluye el apoyo a la comunidad para mantener un
espíritu misionero, lleno de entusiasmo y confianza en la Divina
Providencia.
El segundo día, el P. Tomaž, junto con el P. Gregorio, el P. Rafael
Isharianto C.M. (superior de la Casa Misionera de Panningen) y el
P. Wilson Varela (decano del Decanato de Horst-Helden),
concelebraron la Eucaristía a la que asistieron los cohermanos,
las Hijas de la Caridad, el personal de la Casa Misionera y el
personal sanitario del Centro Asistencial "Vicente Depaul". En su
homilía, el P. Tomaž destacó la importancia de poner en práctica
la caridad para que las palabras y los hechos vayan de la mano.
Es esta "caridad en acción" la que caracteriza la espiritualidad de
San Vicente y Santa Luisa de Marillac. 
 

La visita del Superior General a Panningen, en los
Países Bajos



Tras la celebración eucarística, el padre Tomaž bendijo e inauguró oficialmente el nuevo edificio del
centro de salud "Vincent Depaul". En su discurso, agradeció a muchas personas que hicieron posible
la construcción del nuevo edificio, lo que, según las intenciones del Superior General, debe
considerarse como un signo de gratitud de los Padres Vicentinos (los Lazaristas) al pueblo de
Panningen por su solidaridad con la comunidad vicentina. En efecto, recordamos que hace
aproximadamente un siglo, cuando la comunidad lazarista pasaba por momentos difíciles, los
habitantes de Panningen la apoyaron proporcionando alimentos, como patatas, verduras, huevos,
etc., para que la comunidad pudiera sobrevivir. Ahora, por su parte, la comunidad vicentina de
Panningen ofrece la ampliación del centro de salud como una valiosa contribución a la población local
y a los necesitados de atención. La alcaldesa de Peel en Maas, la Sra. Wilma Delissen-van Tongerlo,
que estuvo presente en la bendición e inauguración del nuevo edificio, consideró la ampliación del
centro de salud como un regalo especial de los vicentinos y expresó la esperanza de que la gente
encuentre acogida aquí.

 

Tras el momento de convivencia, los hermanos y el personal se reunieron con el padre Tomaž y el
padre Gregorio. Aprovecharon esta oportunidad para profundizar en el significado de ser vicentinos
en un contexto secularizado como el de los Países Bajos, y se puso de manifiesto que la comunidad
de Panningen es fiel al corazón de la espiritualidad vicentina, que concede gran importancia a valores
como la humildad, la responsabilidad, la creatividad para encontrar nuevas opciones, la colaboración
entre laicos y clérigos en un movimiento de caridad y misión, el servicio a los pobres y las
oportunidades de diálogo con los jóvenes en el marco del compromiso de servicio.
Antes de partir a Roma, el P. Tomaž y el P. Gregorio asistieron a la reunión del consejo de la Casa de la
Misión de Panningen. Ambos entregaron un mensaje a los miembros del consejo. Según ellos, por la
gracia de Dios, la comunidad holandesa, que ha sido rica en extraordinario celo misionero en el
pasado, podrá continuar su hermosa historia misionera, ahora y en los años venideros.
Informe de Fr. Rafael Isharianto, C.M.



El 23 de septiembre, seis diáconos de la
Provincia de Nigeria fueron ordenados
sacerdotes por el Reverendo Peter Chukwu,
obispo católico de Abakiliki, Nigeria.
Felicitamos al
Rev. P. Chukwudi Agunweje, CM
Rev. P. Henry Okere, CM
Rev. P. Matthew Clement, CM
Rev. P. Callistus Mede, CM
Rev. P. Kingsley Anakwe, CM
Rev. P. Ericmary Umeh, CM
Por favor, recordadlos en vuestras oraciones
mientras trabajan en la viña del Señor.

Desde Nigeria

Devoción de octubre en el Seminario Teológico Internacional, Enugu-Nigeria.

El mes de octubre de cada año está dedicado al Santísimo Rosario. Esto se debe principalmente a que
la fiesta litúrgica de la Virgen del Santo Rosario que se celebra el 7 de octubre. La mejor manera de
celebrar esta fiesta es rezando el rosario. Para entender esta fiesta hay que remontarse al siglo XVI,
cuando el Imperio Otomano Islámico representaba una seria amenaza militar para Europa Occidental y
envió una flota de barcos para atacar las defensas cristianas del sur de Europa.
El Papa Pío V convocó la Santa Liga para hacer frente a la armada de los turcos otomanos. El 7 de
octubre de 1571 las dos armadas se enfrentaron en una batalla crucial que determinaría quién
controlaba el tráfico marítimo en los mares Mediterráneo, Adriático y Egeo. El destino de Europa
Occidental dependía del éxito de los cristianos en esta batalla naval.
El Papa Pío sabía que necesitaba algo más que la fuerza militar para defender a la Europa cristiana, por
lo que pidió que todos los fieles rezaran el rosario, solicitando la intercesión de la Santísima Madre. Al
final de la batalla de Lepanto, la Santa Liga salió victoriosa y se impidió definitivamente la expansión
marítima del Imperio Otomano. Al año siguiente, el papa Pío V instituyó una fiesta el 7 de octubre en
honor de la Virgen, originalmente llamada Nuestra Señora de la Victoria. Después de algunos siglos, el
nombre se cambió a Nuestra Señora del Santo Rosario.
Para nosotros, en el Teologado,
durante el mes de octubre la devoción
fue de 5 decenas de rosarios diarios
con la oración de San José, esposo de
María. El último día de la devoción de
octubre, ofrecimos 20 decenas del
rosario en procesión alrededor del
recinto del Teologado y concluimos con
la Oración Vespertina 1 de la
Solemnidad de Todos los Santos.



Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son la columna vertebral del plan global de las Naciones
Unidas (ONU) para las Personas, la Prosperidad y el Planeta, con una fecha límite de 2030 y la
promesa de no dejar a nadie atrás.

Alerta de spoiler: No lo vamos a lograr. Ni en los EE. UU. ni a nivel mundial.

La pandemia no ayudó, por supuesto, pero el COVID no tiene toda la culpa. Los programas y políticas
sociales en todas partes no están a la altura de la tarea. Las decisiones burocráticas continúan
favoreciendo a los ricos y conectados. Los empobrecidos, no es de extrañar, quedan fuera. Se hacen
promesas, sesiones fotográficas y conferencias de prensa que rara vez lo convierten en una práctica
real.  

La ONU tiene la práctica de pedir a los Estados Miembros que realicen Revisiones Nacionales
Voluntarias de su progreso en los ODSs. Los informes suelen exagerar el progreso mientras
esconden un poco las malas noticias.

En este artículo, echemos un vistazo no oficial a los EE. UU. al respecto. No porque sea más
importante que otros países, sino porque es el más rico. La experiencia de los Estados Unidos podría
iluminar a otras naciones desarrolladas sobre las realidades del progreso.

Entonces, ¿cómo le va en el camino hacia 2030 y una gente más sana y próspera mientras se protege
el planeta?

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publica un informe bien considerado que
clasifica a los países en temas claves como la ausencia de pobreza y hambre, buena salud y
educación, igualdad de género, aire y agua limpios y reducción de la desigualdad. No es un mal
resumen rápido de los ODSs. El informe indica que nueve de cada 10 países retrocedieron en el
Índice por primera vez en tres décadas.

Los Estados Unidos ocupan el puesto 41. No primero, como muchos desinformados podría pensar
naturalmente. No es el modelo como el país suele presentarse al mundo.  Uno de los Mitos más
comunes sobre la pobreza es que EE. UU. no tiene mucha pobreza; sin embargo, el año pasado, 112
millones, o el 34 % del país, vivían en la línea de pobreza o por debajo de ella. Y otros millones viven a
solo una emergencia de unirse a ellos. Por no hablar de la caída de la esperanza de vida. Gran GDP
en general, pero una economía que favorece a los ricos.

 

Objetivos de Desarrollo
Sostenible en los EE. UU.:

¿Cómo Lo Estamos
Haciendo?



Claramente una nueva mentalidad es absolutamente necesaria. Tratar los síntomas de los
problemas sociales sin buscar las causas fundamentales, sin abordar las causas sistémicas de la
pobreza, el racismo, las personas sin hogar, etc., nunca fomentará un cambio real y permanente.
Una vez escuché a un líder de la Familia Vicentina opinar que el cambio sistémico era para el mundo
en desarrollo. Una mirada más cercana nos dice que necesitamos un cambio de sistema/estructural
también en los EE.UU. también.

La Asamblea General de la ONU emitió recientemente un llamado para un retorno urgente a los
principios fundamentales de su Carta de fundación para detener el retroceso mundial de la
solidaridad y la colaboración global, para evitar una mayor polarización y fortalecer los esfuerzos
conjuntos por el bien común en los (únicos) ocho años restantes hasta 2030.

La Fundación Ford propuso recientemente tres principios para la reforma que se alinean bien con el
enfoque de FamVin para el cambio sistémico:
1.       El crecimiento es bueno... pero no lo suficientemente bueno. ¡GDP Y derechos
humanos/dignidad!
2.       Piense en grande y con más audacia: invierte en un desarrollo equitativo;
3.       Asegúrese de que las personas afectadas por los crises del siglo XXI tengan voz en la
formulación de políticas y programas que les sirvan.

Grandes sugerencias. El número 3 es clave: debemos, especialmente como vicentinos, creer en la
capacidad de las personas a nivel de base para lograr un cambio real, y que un cambio sólido viene
de abajo hacia arriba y no de otra manera.

Si un país establece claramente sus prioridades sobre un desarrollo socioeconómico justo y
equitativo para todos sus ciudadanos, las preocupantes tendencias negativas actuales seguramente
se pueden revertir, si no a tiempo para el objetivo de 2030, entonces en la próxima década.

¿Es los Estados Unidos ahora un país “en desarrollo”,
como sugiere Richard Eskow (Common Dreams,
17/9/2022)? ¿Se está desmoronando el Imperio
Estadounidense de alguna manera significativa? 

Periodistas y comentaristas mencionan cada vez más
esta posibilidad, y no solo en las crecientes amenazas a
la democracia y la política electoral, sino también en
importantes medidas de salud, educación y niveles de
vida.

Pero siempre hay esperanza para el futuro. Cómo Nelson
Mandela y otros nos recuerdan: La pobreza la crean los
humanos y puede ser eliminada por los humanos.

Jim Claffey
ONG Representante de la Congregación 
de la Misión a las Naciones Unidas



Festival de Música para Jóvenes Vicentinos

Después de cancelar el evento durante dos años debido a la
pandemia de Covid-19, el festival anual de música para jóvenes
vicentinos (凱歌 ) se celebró de nuevo el 22 de octubre de 2022.
Diferentes grupos de jóvenes de las parroquias vicentinas participaron
en el evento para mostrar sus talentos musicales en el amplio recinto
de la Iglesia de San José en Nanningjie, ciudad de Tainan. Los
organizadores invitaron también a algunos grupos de jóvenes locales a
participar como forma de evangelizarlos. Las dos parroquias
vicentinas de Tainan -Parroquia de San Vicente de Paúl (Kaiyuan) y
Parroquia de San José (Nanning)- son las organizadoras de dicho
evento.

 
SAH celebra sus 50 años con música

El Hogar Santa Ana, una conocida institución de Taiwán para
personas con discapacidades mentales y físicas, celebró un concierto
musical el 30 de octubre de 2022 como parte de una serie de
actividades para celebrar sus bodas de oro. El P. Gerard Beunen
fundó el Hogar Santa Ana en 1972, durante los años en que Taiwán
era económicamente pobre y en los que numerosos niños con
discapacidades estaban abandonados. Desde entonces, el padre
Beunen les proporcionó un hogar y los trató como a una familia. A
través de la gestión de la Fundación Beunen, el Hogar Santa Ana
mejoró sus servicios en las últimas décadas de acuerdo con las
normas establecidas por el gobierno. Como una de las instituciones
excelentes de Taiwán, busca continuamente formas de ampliar sus
servicios. Anne's Home celebrará oficialmente sus 50 años el 25 de
diciembre de 2022.

Provincia de China 

Retiro anual

Los cohermanos de Taiwán celebraron su retiro anual del 17 al 22 de octubre en el Centro de Retiros
Beatitud, Kaohsiung. El P. Raphael Lin, vicario general de la archidiócesis de Taipei, dirigió el retiro de
5 días de 16 cohermanos. Dos sesiones al día para las aportaciones espirituales y el resto del día se
dedicó a la oración el silencio y la reflexión personal. El retiro es, de alguna manera, un alivio de los
agitados ministerios de los cohermanos.



De hecho, para tener la aprobación oficial, se hizo un largo recorrido de más de 10 años de soñar y
recibir. Esto manifiesta la Providencia de Dios en nuestra misión cada vez más brillante. 
En 2012, el P. Francis Xavier Nguyen Thanh Ly CM acompañó a un grupo de sacerdotes de la diócesis
de Hue desde el puesto de control fronterizo de Lao Bao para visitar al P. Phonsavan y al P. Tinh
(antiguo seminarista del Instituto Pontificio de San Pío X en Da Lat). A partir de este acontecimiento,
floreció la idea de que los vicentinos vinieran aquí para estar presentes y servir al pueblo de Dios en
Laos. 
En 2014, el P. Francis Xavier Nguyen Thanh Ly CM realizó otra visita junto con el P. John Nguyen Duc
Hoa CM a Laos para crear una nueva relación con el clero y los laicos laosianos.
En 2019, el P. Francis Xavier Nguyen Thanh Ly CM (asistente de la provincia) junto con el P. Peter Cong
Tuan CM (visitador), el P. Peter Van Thuyen (maestro de noviciado), y el P. Joshep Tuyen Huan (el
secretario), la Sra. Cao Oanh (que conocen bien el camino en Laos) tuvieron un viaje para conocer
mejor a la gente, el país y la iglesia en Laos. 
El 24 de agosto de 2021, el Padre Tomaž Mavrič, Superior General, confió en un plan de misión en
Laos para la Provincia de Vietnam. 
En 2022, el P. Francis Xavier Nguyen Thanh Ly CM (visitador), la Sra. Cao Oanh y amigos fueron a Laos
para participar en la ceremonia de ordenación del obispo auxiliar de la diócesis de Pakse (sur de
Laos). Afortunadamente, en esta ocasión, el P. Francis, con la presentación del P. Thao OMI, tuvo un
encuentro y una conversación amistosa con el cardenal Ling para darle el deseo de servir y estar
presente en Laos. Y se tomaría una cita en Vientiane para discutir este proceso. 

Misión Ad Gentes en Laos.
Alegre y esperanzadora

El martes 20 de septiembre de 2022 fue un hito histórico de la
Congregación de la Misión, Provincia de Vietnam. Este
acontecimiento estuvo marcado por la aprobación del
Ordinario de la Iglesia de Laos a través de Su Eminencia el
Cardenal Luy-Marie LING MANGKHANEKHOUN para "dar luz
verde" a los cohermanos vicentinos vietnamitas que realizan
misiones oficiales en Laos. 
El 20/2022 de septiembre, por la tarde, tuvo lugar un
encuentro entre el Cardenal Ling y el Rev. P. Francis Xavier
Nguyen Thanh Ly CM, (el visitador de la provincia) en la
Catedral de Vientiane, acompañado por dos misioneros, el P.
Joseph Nguyen Van Hung CM y el diácono Joseph Nguyen Van
Toan CM. El cardenal se mostró muy alegre, abierto y muy
contento de acoger y aceptar la presencia vicentina en Laos
tras un sencillo almuerzo. 



La noche del 17/ 2022 en la iglesia de Yen Luong (la
parroquia de Nam Du, la archidiócesis de Hanoi),
donde los cohermanos están sirviendo en una misión,
se celebró una acción de gracias para rezar por la
nueva misión en Laos todo lo mejor. 
El 18 de septiembre/ 2022, nuestros cohermanos se
despidieron de la comunidad de Yen Luong para ir al
aeropuerto y tomar un vuelo a Vientiane - llegaron al
aeropuerto internacional de Wattay a las 11:25 pm.
Aquí fuimos recibidos cordialmente por una familia
vietnamita y nos quedamos con esta familia durante
varios días. 
El 20 de septiembre/2022, el Cardenal Ling recibió al P.
Francis Xavier Nguyen Thanh Ly CM (visitador), al P.
JosepH Nguyen Van Hung CM, y al diácono Joseph
Nguyen Van Toan en la iglesia de la Catedral y el
Cardenal aceptó oficialmente que los vicentinos
vietnamitas vivan y sirvan en Laos. 
La dirección actual de nuestros cohermanos en Laos:
Pueblo Khamsawat, Capital Vientiane, es un
apartamento en alquiler. 
Durante este tiempo, nuestros dos cohermanos están
estudiando la lengua laosiana y tomando la
experiencia sobre el país, la gente y la cultura de Laos.
Los ministerios pastorales estarán bajo la dirección del
Cardenal.
El 17 de octubre/2022 el P. Peter Vo hai Dien,
misionero en Laos desde hace más de 12 años, fue
invitado a Vietnam por el P. Francis Xavier para
compartir la experiencia misionera en Laos para los
seminaristas vietnamitas del Instituto Durando.
Esperamos que haya más misioneros voluntarios de
nuestra provincia para ir a la misión Ad Gentes en Laos
en los próximos años.

 P. Francis Xavier Nguyen Thanh Ly, CM. 



El día estuvo lleno de actividades, comenzando con una oración preparada por los seminaristas
internos, seguida de una capacitación en la práctica misionera y el mensaje de la Medalla Milagrosa
impartido por el Diácono Cleber, CM y Estudiante Raimundo, CM, poco después se sirvió un bocadillo y
los misioneros fueron enviados a visitar los hogares de jóvenes, ancianos y enfermos. Durante la pausa
del almuerzo; que gracias a Dorisnei, y a los estudiantes Celso, CM y Cristiano, estuvo muy rica; hubo
una animación en la plaza frente a la iglesia con el Estudiante Manuel, CM. Por la tarde, un grupo
continuó con las visitas y el otro, encabezado por los jóvenes de JMV Paulo VI (Arturo, Cinthia y Gabriel),
se quedó para la “Fiesta de los Niños”, evento para el cual habían realizado una campaña para adquirir
juguetes, consiguiendo más de 100, y dulces y snacks para los niños que acudieron al lugar.
Al final del día, los misioneros dieron la bienvenida a Vincent’Soul Band, contactada por el estudiante
Icson, CM para hacer un Momento de Alabanza, seguido de Adoración al Santísimo Sacramento dada
por el Diácono Allan, CM, con Rosario Mariano dirigido por Sor Lucía FC. El DNJ concluyó con la
Celebración Eucarística presidida por el P. Hugo, CM y concelebrada por los demás hermanos y pueblo
de Dios presentes. Animaron litúrgicamente la misa, MISEVI Paulo VI y los grupos JMV Paulo VI y Capitão
Eduardo, así como el coro de la comunidad local, Rodrigo y su Vincent’Soul.

Con el tema: “Juventud y Carisma Vicentino: un ideal a
vivir”, la celebración de la Jornada Nacional de la
Juventud (DNJ) de la Parroquia de Padre Misericordioso
(Belo Horizonte – MG, Brasil), se llevó a cabo el
22/10/2022, de 08 a 21 horas, en la comunidad Virgen
Rosa Mística con una “Misión Joven”.
En el evento participaron jóvenes del área parroquial y
de diferentes ramas de la Familia Vicentina, a saber:
JMV, MISEVI y SSVP, asistidos por miembros de las Hijas
de la Caridad y de la Congregación de la Misión y
agentes de pastoral de las comunidades.

Misión joven por el Día Nacional de la Juventud
(DNJ) de la Parroquia Padre Misericordioso

 



El Párroco Pbro. Gentil, CM estuvo tras bambalinas del evento,
apoyándolo antes, intra y después, con la estructura, transporte,
logística y organización en compañía del Consejo Comunitario
Rosa Mística y los demás integrantes del Equipo Misionero, en
especial P. Francisco, CM y P. Wander que estuvieron presentes
durante todo el evento, así como los estudiantes de teología
Fábio, CM y Adriano, CM que sirvieron allí tarde y noche, porque
por la mañana tenían compromisos pastorales en otras
comunidades.
El encuentro fue maravilloso. La Providencia de Dios, la
protección de María y la obra de caridad de San Vicente
estuvieron presentes en todo momento. En cada familia visitada,
en cada sonrisa generada, en cada encuentro de hermanos, se
vio que podemos ser testigos del amor de Jesús en el mundo. La
fuerza de su Espíritu actúa y está viva en su Iglesia, que sale al
encuentro de los más necesitados; está presente también en las
personas, que, interdependientes de los problemas, se
mantienen firmes en su fe en Dios; en los niños, que consiguen
encontrar en la sencillez del juego un motivo para alegrarles el
día. Muchas gracias a todos por todo.
María Victoria, de JMV Paulo VI, testifica: “Esta DNJ fue más que
especial, porque pude ver la alegría en cada uno de esos niños
que estaban con nosotros en la tarde, y ver cuán disponibles eran
cada uno de los que iban, hacer la voluntad de Dios". Ana Clara 

también compartió que “ver las sonrisas de los niños divirtiéndose con los juegos, recibiendo regalos
y dulces, no tiene precio. Cada agradecimiento en los hogares de las personas que aceptaron
nuestra visita para llevar la Palabra de Dios y el corazón para escucharlos es muy gratificante, y ser
parte de una acción tan importante para nosotros y también para las personas que participaron.
Llegar al final del día y ver que logramos alcanzar nuestra meta, nos dio una sensación maravillosa,
una sensación de logro y ver a la comunidad toda feliz en esta misión. ¡Gracias a Dios por este día!”



Después de siete años de trabajo con docenas
de estudiantes de arte de la Universidad DePaul,
el Hermano Vicentino Mark Elder completó
recientemente el trabajo en 25 murales que
envuelven los pilares de soporte de cemento en
la parada L de la línea roja, marrón y púrpura de
la Autoridad de Tránsito de Chicago.
Los murales celebran los 125 años de historia de
la Universidad DePaul, que ha sido llamada "la
pequeña escuela bajo la L". La parada de
Fullerton está situada junto al campus de DePaul
en Lincoln Park, al lado del estadio Cacciatore y
del campo Wish.
Muchos de los murales representan figuras de la
historia de la universidad, como Marion
Amoureux y Rose Vaughan, las primeras
graduadas afroamericanas de la escuela, y el
legendario entrenador de baloncesto masculino
Ray Meyer.
Otros murales muestran la CTA, que conecta los
campus de Lincoln Park y Loop de la universidad,
y la "Canción de la Victoria" de DePaul.
Cada mural mide 3 metros de alto y 2 metros de
ancho y está pintado en polytab, un material
creado específicamente para murales que es
similar al que se utiliza en los paracaídas, y que
se instala como si fuera un papel pintado.
La idea del proyecto se remonta a 2010, cuando
Elder, que es profesor de arte en DePaul desde
hace 28 años, trajo a otro artista especializado en
arte público para que hablara con los
estudiantes. Al caminar por el campus, el artista
se fijó en los pilares y le sugirió que hiciera algo
allí.
Elder también creó el gran mural de San Vicente
de Paúl que da al Campo de los Deseos. Es el
mayor retrato del santo en el mundo, y está
hecho con imágenes de dos pulgadas de los
rostros de los profesores y estudiantes de
DePaul, y es fácilmente visible para quienes
esperan los trenes en dirección norte en el
andén de Fullerton.

El proyecto de arte público en la parada "L" de
Fullerton honra los 125 años de historia de la

Universidad Depaul
 

Elder desarrolló la idea de los murales de la
parada L a lo largo de cinco años, mientras
decidía cuál era la mejor manera de utilizar el
proyecto para enseñar a los alumnos de su clase
de Creación de Murales y para ayudar a la
comunidad en general. En el pasado, sus
alumnos creaban murales para organizaciones
sin ánimo de lucro de la ciudad, pero este
proyecto tenía la ventaja de que no era
necesario el transporte.
Elder buscó la opinión de la comunidad de
DePaul sobre qué y quiénes debían ser los
protagonistas celebrando reuniones en las que
la gente podía conocer el proyecto y ofrecer
sugerencias.
"Eso permitió que la gente me dijera lo que
consideraba importante, y así es como trabajo
como muralista público", dijo Elder. "Antes de
emprender cualquier proyecto real, es una
cuestión de discurso para escuchar lo que la
comunidad considera valioso que quieren
retratar al resto del mundo y a la gente que llega
a esa zona. Para mí, eso es evangelización,
porque estoy allí para servir. Haciendo eso,
consigues que esos valores católicos salgan a la
luz de todos modos".



Luego, Elder creaba los diseños y los alumnos le
ayudaban a pintarlos en clase. Él y los
estudiantes completaban un par de murales cada
año.
"Creo que, en todo caso, ha mostrado a la
comunidad de DePaul lo que puede ser el arte
público, y que realmente no hay nada que temer
al respecto", dijo Elder. "Es una cuestión de 'Vale,
unámonos como comunidad. Hablemos.
Encontrar el terreno común y mostrar nuestros
valores a través del terreno común en el que
todo el mundo cree'".
Espera que el proyecto inspire más arte público,
especialmente a nivel parroquial.
"Las escuelas y las parroquias pueden
beneficiarse de proyectos artísticos comunitarios
como el que acabo de hacer bajo la L, y puede
ser una fuerza realmente grande para reunir a
toda la gente y redescubrir sus raíces y sus
valores parroquiales y escolares y hacerlos
visibles para todos", dijo Elder. "Una vez que
consigues que mucha gente se involucre
haciendo eso, se sienta el precedente de cómo
se pueden hacer otras discusiones y
exploraciones".
Tayvia Ridgeway, estudiante de último año de
DePaul, ha ayudado a Elder en el proyecto del
mural desde que era una estudiante de primer
año. Nacida y criada en South Shore, en su
primer año de instituto creó un mural a través de
After School Matters que está expuesto en la
estación de Metra de McCormick Place.
"Trabajé con él básicamente todos los años
desde mi primer año instalando murales,
ayudándole a pintarlos en su estudio,
simplemente planificando para ello, ayudándoles
a instalarlos en sus clases", dijo. "Como llevaba
tanto tiempo participando, me dio la oportunidad
de diseñar el último".
El último mural está dedicado a todas las
personas que participaron en el proyecto de
murales. Los nombres de todos los estudiantes
que trabajaron en el proyecto están incluidos en
el mural.
"Fue un verdadero honor tener la oportunidad de
hacerlo con él", dijo Ridgeway. "Lo llevé en la
dirección de que representara todo lo que son 

los pilares, que mostrara el tren, la L, que
mostrara elementos de DePaul allí".
Está orgullosa del trabajo que ha realizado.
"He pasado cuatro años aquí dedicando mis
estudios y mi trabajo a esos murales. Significa
mucho tener mi marca en DePaul y en mi
ciudad. Soy de Chicago, nacida y criada, del
South Side", dijo Ridgeway. "Significa mucho
poner mi propia marca en mi ciudad".
Los murales también han beneficiado a la
comunidad, dijo.
"Es muy bonito ver toda la historia de DePaul y
las figuras importantes de DePaul y la gente que
realmente ayudó a convertirse en lo que la
universidad es hoy y cómo han impactado en la
comunidad escolar y en la comunidad de
Chicago", dijo. "Creo que es muy importante que
tengamos arte público porque no sólo se rinde
homenaje a quienes participan en la comunidad
y la rodean, sino que también se involucra a la
comunidad".
Del 10 de enero al 9 de marzo de 2023, la
universidad acogerá una exposición sobre el
proceso de realización de los murales en la
galería de la biblioteca John T. Richardson del
campus de Lincoln Park. La exposición será
gratuita y estará abierta al público e incluirá un
vídeo de la instalación de los murales y los
nombres de los estudiantes que trabajaron en
ellos.
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