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“POR LO TANTO, DEBÉIS TRATAR A
LOS POBRES CON MANSEDUMBRE

Y RESPETO, ACORDÁNDOOS DE
QUE ES A NUESTRO SEÑOR A QUIEN

HACÉIS ESE SER VICIO”



La escultura fue creada y presentada al Papa Francisco por el escultor de renombre internacional
Timothy Schmalz. El Papa Francisco, a su vez, donó la estatua a la Familia Vicentina en apoyo de la
Campaña 13 Casas de la Alianza Famvin con personas sin hogar.
Con motivo de este evento, el Padre Robert Maloney escribió una reflexión que espero puedan
compartir con sus congregaciones y asociaciones, nuevamente traducida a los diversos idiomas de la
Familia Vicentina. Al acercarnos al tiempo de Adviento, recordemos que María y José no tenían hogar
cuando Jesús vino a este mundo: el artículo lo podrán encontrar en la página de
https://vfhomelessalliance.org/
La ubicación final de la estatua aún no se ha finalizado y se está discutiendo con las autoridades del
Vaticano, sin embargo, considere si desea encargar una copia de la estatua para su comunidad,
como símbolo de la misión compartida de la Familia Vicentina para servir los pobres. Si desean hablar
más sobre esto, pueden comunicarse con Yasmine Cajuste en la siguiente dirección de correo
electrónico: homeless@famvin.org.
Finalmente, me gustaría subrayar cómo la donación de la estatua por parte del Papa Francisco a la
Familia Vicentina representa una invitación a trabajar juntos para encontrar soluciones prácticas al
sufrimiento de las personas sin hogar. Hasta hoy, la Campaña 13 Casas ha ayudado a 8.600 personas
en 60 países de todo el mundo y está en camino de alcanzar su objetivo de ayudar a 10.000
personas a encontrar un lugar al que llamar casa.
Como hizo el Santo Padre, los invito a participar activamente en la Campaña para proponer
proyectos nuevos especialmente en países donde todavía tenemos que construir nuevas viviendas.
Por favor contáctenos fha.campaign@famvin.org para más detalles sobre esto.
Vuestro hermano en el carisma de San Vicente,

P. Tomaž Mavrič, CM
Presidente de la Junta Ejecutiva de la Familia Vicentina

 

Mis queridos hermanos y hermanas,
¡Que la gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!
Escribo esta nota para celebrar un feliz acontecimiento para
la Familia Vicentina.
El miércoles 9 de noviembre, con motivo de la VI Jornada
Mundial de los Pobres, el Papa Francisco bendijo «Refugio»,
una escultura que representa el sufrimiento de las personas
sin hogar en todo el mundo. El acto tuvo lugar en la
escalinata de la Basílica de San Pedro y contó con la
presencia de varios líderes de la Familia Vicenciana y
miembros del Comité Asesor Internacional de la Alianza
Famvin con las personas sin hogar.

Refugio



Me complace informarles que el domingo 16 de octubre hemos tenido la confirmación de 160 niños
en la Parroquia de San José Esposo de María que se inauguró el pasado mes de marzo -2022.
Este año ya hemos dado el sacramento del bautismo a 25 adultos y la primera comunión a 190
niños.
Los sacerdotes del Centro Pastoral, del Seminario Mayor de San Pedro y de la Parroquia de Pirimity
nos ayudaron y el Rev. P. Vincent Chilolo, Vicario General de la Diócesis de Zomba, administró el
Sacramento de la Confirmación.
El P. George y nuestros padres de Katamba siempre nos apoyan con su oportuna ayuda.

Padre S. Mahesh
 

Confirmación de niños en Malawi



El 19 de noviembre de 2022 es un día
importante para la Congregación de la Misión
de Malawi. En este día una nueva parroquia en
la archidiócesis de Lilongwe fue inaugurada por
el Arzobispo George Desmond Tambala OCD y
fue entregada a la Congregación de la Misión. El
P. Sojan John, recibió los documentos
necesarios de su parroquia madre para la
Parroquia de Santa Bernadette, Chitula,
Lilongwe. El P. Sojan se hará cargo oficialmente
de la Parroquia en marzo, ya que la
Congregación de la Misión, en Malawi, no tiene
personal suficiente en la actualidad. La
inauguración fue un gran acontecimiento en la
Diócesis y muchos sacerdotes y un gran
número de católicos asistieron a la Santa Misa.

 

Una nueva parroquia para la CM en la archidiócesis
de Lilongwe - Malawi

El Arzobispo de Lilongwe había invitado a la
CM a asumir una nueva parroquia en su
Diócesis y con el Provincial después de
visitar y discutir con su consejo decidió
asumir la nueva misión y entrar en una
nueva Diócesis en Malawi. La parroquia de
Santa Bernadette se ha creado a partir de
las otras dos parroquias de Cristo Rey, la de
Nambuma en el decanato de Dowa y la de
San Pedro de Namitete en el decanato de
Likuni. La parroquia de Santa Bernadette,
en Chitula, cuenta con cinco zonas, 26
puestos externos y 95 pequeñas
comunidades cristianas. De las 95
pequeñas comunidades cristianas, 74
proceden de la parroquia de Cristo Rey,
Nambuma, y 21 pequeñas comunidades
cristianas proceden de la parroquia de San
Pedro Namitete.
Que el buen Dios siga bendiciendo a CM
Malawi.

P. George Kannamkulath CM
Zomba, Malawi



El 29 de octubre de 2022 se celebró en Yaoundé (Camerún) una sesión transdisciplinar sobre los
abusos sexuales a menores y personas vulnerables. En la preparación de este importante evento, la
carta del Superior General, escrita para la ocasión, fue leída y trabajada previamente por los
formadores y alumnos de cada etapa.
En esta sesión se abordaron las líneas de acción de nuestra Asamblea General de Roma 2022, el
llamado del Papa a la tolerancia cero de los abusos en su audiencia, y la situación actual de la Iglesia
en todo el mundo con respecto a esta crisis.
El objetivo de este encuentro era sensibilizar, formar y prevenir sobre el tema de los abusos sexuales.
El público estaba formado por Propedéuticos, Escolásticos, Seminaristas Internos y sus diversos
formadores.
Mientras que la introducción pretendía situar los abusos en el marco muy amplio y general de la
cuestión del poder y el ministerio de generar, proteger y promover la vida que ejercen los clérigos y
los agentes de pastoral, la conclusión subrayaba la necesidad de combatir el clericalismo de los laicos
y de los clérigos como una de las formas de profundizar y mejorar la lucha contra el delito de los
abusos sexuales.
La primera ponencia, a cargo de una mujer fundadora de una asociación que lucha contra los abusos
sexuales a niños y mujeres, pretendía poner de manifiesto, con cifras, la realidad y el alcance de los
abusos sexuales en las familias, las estructuras sociales y estatales y la Iglesia en Camerún.
La segunda intervención, a cargo de un psicólogo, pretendía poner de manifiesto las raíces y las
desastrosas consecuencias psicológicas, sociales y morales de este abuso con sus manifestaciones en
las víctimas. La intervención también hizo hincapié en la necesidad de romper la ley del silencio, que a
veces provoca daños, miedo y vergüenza tanto a las víctimas como a los agresores, con vistas a la
curación, la recuperación y la justicia.
 

Sesión transdisciplinar sobre los abusos sexuales a
menores y personas vulnerables 

Camerún



El tercer ponente, un canonista, a través de su enfoque del derecho canónico, destacó la posición de
la Iglesia desde el punto de vista del derecho: escuchar, proteger y acompañar a las víctimas, y
protegerse de las denuncias calumniosas. Demostró que la Iglesia actual tiene el deber no de
protegerse a sí misma protegiendo a los que abusan, sino de protegerse animando a las víctimas a
hablar y luchando contra esos abusos dentro de la Iglesia, por parte de sus miembros con autoridad.
Se insistió mucho en la tolerancia cero pedida por el Papa para proteger a las víctimas y preservar la
coherencia, la credibilidad y la legalidad de la Iglesia en su vida y misión.
A partir de ahora, es necesaria una estrecha colaboración con las autoridades judiciales para
esclarecer el asunto, con el fin de eliminar las inmunidades en un clima de verdad y confianza.
El cuarto ponente, un abogado, presentó los abusos sexuales en el derecho penal camerunés. Tras
insistir en la igualdad de todas las personas ante la ley, presentó el procedimiento judicial en esta
materia y las diferentes penas según la naturaleza del delito.
Al final de cada presentación, una sesión de diálogo con los seminaristas permitió explorar algunos
aspectos y aclarar otros en un enfoque transversal. La jornada del coloquio terminó con la propuesta
de los seminaristas de una carta para combatir los abusos sexuales en la CM, la Iglesia y nuestras
comunidades. Además, los seminaristas propusieron una vigilancia y un acompañamiento psicológico
necesarios.



El padre Fernando Sánchez, nuevo director
nacional de OMP - Argentina

El P. Fernando Sánchez, CM estará al frente de las Obras Misionales Pontificias de Argentina por el
período 2022-2027. Sucede en el cargo al padre Jerzy Marian Faliszek SVD.
La Comisión Episcopal de Misiones (CEM) confirmó que el cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos, nombró al padre Fernando Sánchez Donati CM,
director nacional de las Obras Misionales Pontificias (OMP) en la Argentina por el período 2022-2027.
El padre Sánchez nació el 1° de noviembre de 1973 en Tancacha, provincia de Córdoba y fue ordenado
sacerdote vicentino el 17 de junio de 2000. Desde 1992 y hasta su partida a la misión de Bolivia en
2021, participó de grupos misioneros como integrante y acompañante.
Fue vicario en la basílica de Luján, del santuario Medalla Milagrosa de Buenos Aires y Montevideo
(Uruguay). Trabajó en la pastoral vocacional y juvenil durante su período en el Seminario Medalla
Milagrosa y en misiones populares en su estadía en la Casa Misión Córdoba y acompañamiento a
ramas de la familia vicentina.
Fue misionero ad gentes en la provincia de Camacho, El Alto, Bolivia. Integró el equipo misionero
itinerante del Cono Sur de su congregación junto a sacerdotes de Chile, Perú y Ecuador. Durante el
período 2021-2022 fue enviado como misionero al departamento de Beni, en la Amazonía de Bolivia;
más precisamente a la parroquia Virgen de Guadalupe de Huayllani en Cochabamba.
Los obispos que integran la comisión
pidieron oraciones y acompañamiento para
este nuevo servicio que el padre Sánchez
emprenderá en las OMP, e invitan a
continuar apoyando la labor de promover
entre las comunidades cristianas el espíritu
misionero universal.
En tanto, el director nacional saliente de las
OMP, padre Jerzy Marian Faliszek SVD,
celebrará una misa de acción de gracias el
sábado 3 de diciembre, a las 10, en la
parroquia Santa María de Betania (Medrano
752, barrio porteño de Almagro).
“Le damos un agradecimiento al padre Jorge
por estos años y nuestra oración en este
nuevo servicio desde su congregación al
servicio de la misión”, concluyeron.
La Comisión Episcopal de Misiones es
presidida por monseñor Fernando Martín
Croxatto, obispo de Neuquén, y está
integrada por monseñor Vicente Bokalic CM,
obispo de Santiago del Estero; monseñor
Darío Rubén Quintana OAR, obispo prelado
de Cafayate; y monseñor Alejandro Daniel
Giorgi, obispo auxiliar de Buenos Aires.

https://aica.org/obispo-croxatto-fernando-martin
https://aica.org/obispo-bokalic-iglic-vicente-cm-vicentino
https://aica.org/obispo-quintana-dario-ruben-oar-austino-recoleto
https://aica.org/obispo-giorgi-alejandro-daniel


Desde lo histórico, los padres Carlos Javier Gózalez, CM., Hugo Ricardo Sosa, CM. y Gustavo M.
González, CM. nos han introducido al contexto en el que se desarrollaron las experiencias
fundacionales, la vida de la Iglesia en el tiempo de San Vicente y Santa Luisa, y los principales
acontecimientos en la vida de nuestros santos fundadores. Ha sido para todos nosotros una fuente
de conocimiento e inspiración para dar respuesta a las nuevas necesidades que la realidad actual
nos pide como laicos comprometidos.
Desde la actualización del carisma, vivenciamos un momento de diálogo con los provinciales de la
Congregación de la Misión, la Compañía de las Hijas de la Caridad y la Congregación de Hermanas
Vicentinas de Zagreb, junto a representantes de AIC Paraguay, JMV APU–CHILE, y SSVP
Paraguay. Fue un momento de auténtica Koinonía, visualizar el trabajo pastoral y la forma en que
dan respuesta a lo que Dios les pide, ha llenado nuestro corazón de amor, fuerza y compromiso.

 

Ecos de la Escuela Berceau
Argentina

Los días 24 al 28 de octubre nos hemos reunido en la casa de retiros Nuestra Señora de Betharram,
ubicada en Lambaré, Paraguay; para llevar adelante el segundo módulo de la Escuela Berceau.
En esta oportunidad, representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, de las diferentes
ramas de la Familia Vicentina, tuvimos la oportunidad de vivir días intensos de estudio y análisis sobre
nuestro carisma.



El penúltimo día de nuestra formación con Sor Natalia Romero, HC. conocimos más a fondo a Santa
Luisa de Marillac, compartimos momentos clave de su vida y visualizamos su rol preponderante para
la concreción y continuidad del carisma en la historia y en la actualidad. Como DISCÍPULA desde el
bautismo, COLABORADORA, FUNDADORA, y MUJER DE IGLESIA, Santa Luisa nos legó la constancia, la
perseverancia y la fuerza de espíritu que como agentes copartícipes de la obra de Dios debemos
llevar adelante. Ese mismo día, la grata sorpresa de participar de una videoconferencia, nos ha
entusiasmado aún más. Los representantes del SIEV (Secretariado Internacional de Estudios
Vicencianos) P. Corpus J. Delgado, CM. y P. Isaac Demets Reyes, CM. donaron su tiempo para llevar a
cabo un momento de diálogo. Este encuentro entre España y los representantes de las localidades
que asistimos nos ha enriquecido profundamente; conocer el rol del Secretariado en la formación de
la Familia y profundizar en la mejor forma de seguir llevando adelante el Carisma en nuestras
realidades, ha sido el motor de la charla. La tarde, nos volvió a sorprender con un conversatorio por
medio de videoconferencia acerca del Cambio Sistémico que propone la FamVin para este nuevo
mundo. Jim Claffey representante de la CM. en la ONU, ha sido quien nos ha introducido en la
perspectiva del cambio sistémico, su metodología, la significatividad del mismo y su lugar en el plan
de Dios. Posteriormente el P. Gustavo nos compartió algunos conceptos sobre el mismo tema.
El último día de nuestro encuentro, en continuidad con el tema del cambio sistémico, vimos algunos
proyectos que han sido exitosos en la aplicación de esta metodología, que nos dan luces para
nuestras realidades. Posteriormente, y dentro del marco de la misma temática, mediante una
videoconferencia, de la mano de Juan Manuel Palacios Gerente de la consultora VRS, trabajamos la
metodología de análisis de problemas para contribuir a un cambio sostenible, en los diferentes
futuros proyectos, o desde las mismas situaciones que nuestro entorno nos trae. Ha sido un
momento dinámico, agradable y provechoso para incorporar estrategias útiles.
Todos éstos días estuvieron repletos de caridad, fraternidad y unidad. Coordinados por el P. Gustavo
y Sor Juana Araujo, HC., a quienes estamos profundamente agradecidos por el esfuerzo, el
compromiso y el acompañamiento, el habernos ayudado a compartir experiencias enriquecedoras,
aprendizajes que serán herramientas para profundizar nuestro rol en las realidades de trabajo.

Asumimos el compromiso de llevar a la práctica lo
aprendido, de profundizar los temas mediante la lectura y
la réplica en nuestro entorno. Agradecemos al Padre
Celestial la oportunidad que nos regala, ver al pobre en
nuestro servicio es sin dudas la posibilidad de mirar con
sus ojos y sentir con su corazón. La Escuela Berceau es y
seguirá siendo signo de sinodalidad, de mirar nuestra vida
comunitaria, de decir que somos Iglesia, y de contribuir
desde nuestra formación (como dice el Papa Francisco)
“para la promoción de una cultura del encuentro y de la
solidaridad, del respeto y del diálogo, de la inclusión y de la
integración, de la gratitud y de la gratuidad”.
Que nuestra Madre de la Medalla Milagrosa nos siga
acompañando, con sus ojos misericordiosos y San Vicente
y Santa Luisa nos bendigan. Unidos en la Caridad.

Alejandro Nicolás Pereira
Instituto Santa Catalina Labouré
Clorinda, Formosa



La Ruta de Experiencias de pequeños empresarios del distrito de
Renacimiento, Chiriquí, Panamá.
Esta experiencia se realizó como parte del Campamento Juvenil vicentino
"Ven y Sígueme", el día 4 de noviembre de 2022.
Participaron 50 jóvenes. La formación del campamento duró del 2 al 6 de
noviembre de 2022.
Apóyanos con la difusión de estos videos de pequeños empresarios jóvenes.
Compártelo en tus diferentes redes sociales. Mil gracias.

Formación para la misión 2023 en Renacimiento en el Colegio Seminario en San José Costa Rica
El 19 y 20 de noviembre de 2022 nos acompañaron 8 misioneros laicos y dos cohermanos.
Se abordó los temas de formación, análisis de la realidad local, el magisterio actual y las líneas de la
Asamblea General de la C. M.
Los días 6,7 y 8 de diciembre de 2022 sería la Premisión de Misevi en Candela y Mellizas.

Pequeños empresarios - Panamá

Formación para la misión 2023
Costa Rica



¿Cuándo y cómo surgió su vocación de misionero paúl?
Mi vocación de misionero maduró en el servicio a los pobres en las parroquias vicencianas a las que
fui destinado en 1990 en Cárpatos. En esa época no sólo me encargaba de la liturgia en la parroquia,
sino que tuve la oportunidad de tocar la realidad con mis propias manos, porque cuando dejaba el
templo trabajaba con los pobres, visitaba a los enfermos, a los ancianos, los apoyaba, organizaba
diferentes acciones misioneras para ayudar a la gente que vive en las zonas más pobres. La ayuda
concreta y directa a la gente me conmovía profundamente. Recuerdo cuando, siendo un joven
sacerdote de la Congregación de la Misión, ayudaba a las mujeres mayores de un pueblo a cortar
leña, a acarrear agua: es parte del carisma vicenciano el dedicar tiempo a ayudar a la gente más
necesitada.
¿Cuánto tiempo lleva en Ucrania y cuáles eran sus actividades misioneras antes del
conflicto?
Soy ucraniano, pero mi formación tuvo lugar en Eslovaquia: unos 11 años de estudios teológicos y
filosóficos, así como la escuela secundaria antes del seminario. En 2003 terminé mis estudios en
Eslovaquia y regresé a Ucrania. Fui uno de los primeros cohermanos ucranianos, junto con el padre
Leonid, miembros de la viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio. Después de este periodo fui
destinado a Kharkiv, mi primera misión, en el este de Ucrania. Allí tenemos una parroquia que lleva el
nombre de san Vicente de Paúl. Antes de la guerra desempeñé mi misión en Odessa y al principio fui
responsable de la Asociación Internacional de Caridades (AIC) y de la Familia Vicenciana. Más tarde fui
responsable de Comunità in dialogo, un programa de rehabilitación para toxicómanos.

"Esperando la Paz, haciendo el Bien" 
Entrevista al padre Vitaliy Novak



DePaul, junto con la Familia Vicenciana, recaudó una cantidad considerable de dinero para
alimentos y gasolina, lo que supuso más de 2.247 toneladas de ayuda humanitaria de alimentos y
gasolina. Así pudimos ayudar a más de doscientas sesenta mil personas al principio de la guerra.
Gracias a mi vocación misionera, he podido colaborar desde el principio de la guerra con una
organización no gubernamental, ayudando así a muchas personas. Mi vida misionera es
verdaderamente misionera porque desde febrero de 2022 vivo en mi coche, viajando por Ucrania
organizando encuentros con la gente y distribuyendo alimentos. Todavía sigo en la carretera y he
recorrido más de 1.000 kilómetros por toda Ucrania. Mi vida misionera se desarrolla cada día en
diferentes comunidades católicas y comunidades de voluntarios; he viajado por toda Ucrania, desde
el oeste hasta el centro y, sobre todo, el este y el sur, para reunirme con los obispos de las
comunidades católicas y con la gente para escuchar sus necesidades, especialmente en las zonas
de crisis. En algunas ocasiones he salido del país para asistir a reuniones internacionales realizadas
con el objetivo de llevar lo necesario a los ucranianos, a las personas necesitadas, especialmente
antes del invierno. Hay proyectos de suministro de madera y de generadores eléctricos para que la
gente pueda sobrevivir al invierno. Me alegré de recibir al cardenal Kraiewski en nombre del Papa,
que aportó su ayuda y visitó los hogares de Odessa y Kahrkiv. Estaba feliz de estar con nosotros.
Dijo que se sentía cerca de la espiritualidad vicenciana, y, cuando estábamos junto a otros
voluntarios explicando el sentido de la misión, dijo: “No es posible adorar a Jesús en la Eucaristía si
Jesús sufre en los pobres; primero hay que ayudar a los que sufren y luego adorar a Jesús en su
Cuerpo Místico”.
Esta es la enseñanza vicenciana de “Dejar a Dios por Dios”.

La noche del 17/ 2022 en la iglesia de Yen
Lu ¿Ha cambiado su condición de
“misionero” bajo las bombas?
Los valores vicencianos guiaron mi vocación
misionera: desde el primer día de la guerra mi
misión fue organizar la ayuda humanitaria.
Especialmente durante las dos primeras
semanas en Kharkiv, que fue destruida y
bombardeada en su mayor parte, las
parroquias estaban abandonadas, así que me
quedé allí para estar con la población y
organizar la distribución de alimentos y
medicinas para los que vivían bajo la iglesia,
en el sótano, organicé un programa
humanitario muy significativo en el este y el
sur del país. Mi actividad misionera, mi ser
misionero era estar con la gente,
especialmente con los que viven en las zonas
más necesitadas, en primera línea, como
Kharkiv, presente no sólo con mis palabras,
con el anuncio del Evangelio, sino también
con cestas de alimentos, gestos concretos, y la
organización de la ayuda a estas personas,
organizando también una colecta promovida
por la Familia Vicenciana. 



El Papa eligió el lema “Seréis mis
testigos” (Hechos 1,8) para la última
Jornada Mundial de las Misiones.
¿Qué significa para ti ser un
testigo de Cristo, un testigo de
su amor y su misericordia?
El mensaje del Papa significa para
mí estar con la gente para dar
testimonio de la fe con nuestra
presencia. No importa si la gente
tiene fe o no. Llega un momento en
el que empiezan a hacer preguntas
sobre Dios, sobre la fe, entonces
puedes empezar a hablar del
Evangelio.Recuerdo que en la
tumba de san Vicente, en París, se
hay un cartel que dice: “Jesús pasó
por el mundo haciendo el bien”.
Para mí es lo mismo. Hoy día, esta
frase significa: hacer el bien a los
necesitados. Si en este tiempo de
guerra hay quien mata a la gente,
quien destruye las ciudades, es
aquí, en este contexto donde
estamos llamados a luchar por
cada vida, a apoyarla espiritual y
materialmente, a hacer el bien cada
día.



Del 17 al 25 de Noviembre la Misión
Internacional de Lombe en Angola recibió la
visita del Padre Nelio Pita Pereyra, CM Asistente
General de la Congregación de la Misión, ¿qué
realidad encuentra esta misión que ha vivido la
presencia de misioneros en los últimos 12 años?
Veamos un poco:
Lombe esta atravesada por una larga y recta
calle, que lleva hasta el pueblo de Calandula.
Algo que llaman la atención, es el permanente
transitar de personas, ya que Lombe es un
pueblo de caminantes y no solo Lombe,
podríamos decir que toda la población africana.
Los visitantes también entran caminando, pero
ya no salen, según el proverbio kimbundu,
“Lombe dya kilumbanganda wiza ngana ki
yvutwaka ngana”. ‘Vem senhor, não sai senhor’.
La atracción principal es que no tiene
atracciones, son unicamente sus gentes,
cariñosas, afectuosas y acogedoras. En este
pueblo de caminantes, desde muy temprano, las
personas realizan grandes trayectos hacia sus
“labras” o cultivos antes de comenzar sus
labores cotidianas, van a las capillas de sus
barrios o aldeas para participar en el culto
dirigido por el catequista, allí rezan, reflexionan y
comparten la Palabra de cada día y entregan a
Dios su trabajo cotidiano.

Pueblo de caminantes - Angola
La Misión de Lombe esta ubicada en el centro
norte del País, perteneciente a la Provincia de
Malanje, a 360 kilómetros de la Capital de
Luanda. Lombe es una área rural de 1200 Km2
aproximadamente, con una población de más
de 15.000 personas, el 98% campesinos. Lombe,
es un centro poblado, conformado por 7
comunidades cristianas o bairros, cada uno con
su capilla. La misión la constituyen 42
comunidades cristianas asentadas en aldeas,
algunas de ellas a más de tres horas de viaje por
carreteras en malas condiciones, en el tiempo
de lluvias se hace más difícil el acceso. El idioma
oficial es el portugués, pero también se hablan
otras lenguas locales, como el Kimbudu, Songo,
Tchoqwe, y Umbundu.
La población es mayoritariamente campesina,
son agricultores, pero con poca variedad de
cultivos. Fundamentalmente viven de la yuca,
tapioca o mandioca que constituye el principal
alimento de la región y del país, con pocas
opciones de preparación culinaria. Con un
proceso muy dispendioso obtienen un tipo de
comida muy básica llamada “funje”. No existe
una gran variedad alimentaria, por lo tanto los
niveles de desnutrición son muy altos. No hay
fuentes de trabajo, por lo tanto, los niveles de
pobreza son muy altos y la gente tiene que
acondicionarse a ventas ambulantes de
cuestiones básicas, pero con muy poca
capacidad de adquisición. Es uno de los países
más costosos de la región, y Luanda, la capital
más costosa del mundo.



A la misión también le pertenece una escuela en calidad de coparticipada, el estado paga los
profesores y la administración se realiza por parte de la Iglesia.
La gran mayoría de las aldeas tiene su propia capilla, que han auto-construido, en adobe o barro
pisado, allí se reúnen diariamente para rezar juntos y escuchar la Palabra de Dios. Después del
periodo de lluvias, en muchas ocasiones, tienen que destruirla y volver a construirla por las
condiciones en las que queda.
La Misión Internacional de Lombe en Angola, se inició en marzo de 2012 con tres misioneros de
acuerdo con los criterios de los estatutos de la Congregación Misión. Quienes dejaron buenos
recuerdos, demostrando gran celo apostólico y misionero La razón fue por la necesidad de establecer
una comunidad vicentina en este país la invitación del Obispo de la Iglesia local y de apoyar a la Familia
Vicentina, representada por las Hijas de la Caridad, los Misioneros Seglares Vicentinos, la Sociedad de
San Vicente de Paúl, la Asociación de la Medalla Milagrosa, las Juventudes Marianas Vicentina y la
Congregación de la Misión.

Las condiciones de las viviendas son muy precarias, construidas en adobe o barro pisado, con techo
de lata o paja, sin servicio básicos; de igual manera, son precarias las condiciones de vida, la
salubridad, la higiene y la calidad de vida, aumentando así los indices de mortalidad entre la población,
sobre todo, la infantil. Además de la desnutrición, las personas tienen que luchar contra la malaria y la
fiebre tifoide, que durante el tiempo de lluvia aumenta entre la población, causando en muchas
ocasiones, también la muerte.
En cuanto al aspecto religioso, el africano y particularmente, el angolano, es un ser religioso por
naturaleza, manifiesta su religiosidad integrado a una comunidad, en celebraciones festivas, liturgia
dinámica y expresando su fe en la vida cotidiana. Prevalece en el trasfondo de su experiencia religiosa
el animismo de sus ancestros y una fuerte influencia de la feitichería, así como se va a misa, se acude a
los feticheros, adivinos o kimbandas. Este aspecto constituye un inmenso desafio para la
evangelización. De igual manera, manifiestan el culto a la muerte que mezclan con aspectos culturales
como la danza, el llanto y la comida, en muchas ocasiones, del alcohol. Aqui se puede apreciar que son
un pueblo muy solidario, los días anteriores al funeral, la familia de “obito” siente la compañía de toda
la comunidad.



Conocimiento de la lengua, de una parte, el
aprendizaje de la lengua Portuguesa, como
lengua oficial, pero también del kimbundu, que
es una lengua proveniente de la cultura Bantu, y
que se habla aún hoy en las aldeas. La
población mayoritaria de la misión hablan esta
lengua.
Mantener un equipo misionero más estable que
pueda responder a las exigencias de la Iglesia
en el campo de la Evangelización de los
pueblos, particularmente en esta misión de
Lombe.
Conocer la cultura angolana, particularmente la
cultura de la Provincia de Malanje a la que
pertenecemos, valorar su riqueza y compartir el
Evangelio en este ambiente particular.
Establecer un Proyecto de Cultura Vocacional,
que apoye a los jóvenes con inquietud
vocacional.
Pensar en proyectos de Cambio Sistémico que
promuevan las familias, los jóvenes y los niños.
Continuar acompañando la formación de las
diferentes ramas de la familia vicentina
presentes en Angola.

Hay muchos desafíos de frente a esta Misión.

Desde hace cinco meses, llegó el nuevo
equipo misionero conformado por los
padres Suresh Praban Siluvayya, CM de la
Provincia de India Sur, Rony Kannanaikkal,
CM, de la Provincia de India Norte y Jorge
Luis Rodríguez Baquero, CM, de la Provincia
de Colombia. Este equipo misionero realiza
su trabajo de evangelización en cuatro
campos especificamente: 1) Atención
pastoral y evangelización a la población de
Lombe. 2) Acompañamiento a las cuatro
comunidades de las Hijas de la Caridad
pertenecientes a la Provincia de España
Centro. 3) Asesoría y Formación a las ramas
de la Familia Vicentina ya nombradas. 4)
Promoción y acompañamiento a los jóvenes
con inquietudes vocacionales.



Siguiendo la tradición vicentina, el Hermano Jim
desarrolló un programa que combina conceptos de
aprendizaje (conocimiento de los libros) con
experiencia práctica en las instalaciones de
producción donde hacen armarios, estanterías,
mesas y sillas, marcos de cama y mucho, mucho
más.
Además, el plan de estudios incluye clases de
habilidades para la vida, a menudo impartidas por
sacerdotes vicentinos. Al final, los aprendices no
sólo aprueban el Examen Nacional de Carpintería,
sino que entran en el mercado laboral con
habilidades muy superiores a las de otros
examinados recientemente. Esa es la manera
vicentina.
Cada año, el Hermano Jim acepta hasta 10 hombres
en el primer año del programa. La mayoría tienen
entre 18 y 22 años y proceden de comunidades
rurales alejadas de Nairobi. Los sacerdotes y las
hermanas remiten a los candidatos al programa.
Los que tienen éxito en el primer año, que combina
el tiempo en el aula con el tiempo detrás del banco
de trabajo, pasan al segundo año, donde trabajan a
tiempo completo en el taller de producción.

Hermano Jim Donlevy’s
Piso del taller de carpintería

¿Recuerdan nuestro llamado "Si tuviera un
martillo" para recaudar fondos para
herramientas para el programa de carpintería
del hermano Jim Donlevy en Kenia? Pues bien,
recientemente hemos recaudado
discretamente 4.000 dólares para sustituir el
suelo del taller.
¿Por qué VIMS hizo esto silenciosamente? Ya
teníamos otro llamado en marcha. Así que
sólo pedimos a los sacerdotes y hermanos
vicentinos (¡que conocen muy bien al
Hermano Jim!) que contribuyeran a este
llamado.
Gracias a algunos donantes muy generosos,
recaudamos mucho más de lo necesario para
sustituir el suelo. Ahora el Hermano Jim
puede hacer más mejoras en el taller.
Para los que no estuvieron en nuestra
campaña "Si tuviera un martillo" el año
pasado, fue una gran causa en la que
enviamos unos 300 juegos de herramientas al
programa de carpintería del Hermano Jim en
Kenia.
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