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“ELIGIÓ LA VIDA PROPIA DE UN
TRABAJADOR DE SU TIEMPO Y DE

SU TIERRA”



La PBCM tiene muchos motivos para estar feliz, entre ellos, algunas Ordenaciones Sacerdotales. Dos
de sus diáconos ahora podrán servir en la Misión como Sacerdotes, ellos son: El Diácono Cleber
Teodósio, CM y el Diácono Miguel Araújo, CM.
El primero, recibió el segundo grado de la Orden por la oración de la Iglesia, oración de ordenación e
imposición de manos del Monseñor José Luiz Gomes de Vasconcelos, Obispo de la Diócesis de
Sobral, en la Iglesia Matriz Nossa Senhora da Conceição de Bela Cruz – Ceará, a las 18 horas, del 26
de noviembre de 2022.
P. Cleber, cuyo lema es: "Eleva a los humildes" (Lc 1, 52), presidió la primera Misa en la misma Iglesia,
a las 7 de la mañana, en el día en que la Familia Vicentina y toda la Iglesia celebran solemnemente la
Virgen de Medalla Milagrosa (27 noviembre). Continuará sirviendo en la Parroquia Padre
Misericordioso en Belo Horizonte – Minas Gerais, donde desarrolló su diaconado.
El Diác. Michel, a su vez, fue ordenado sacerdote por la oración consagratoria e imposición de manos
del Monseñor José Carlos Chacorowski, CM, obispo de la Diócesis de Caraguatatuba, en la Iglesia
Matriz Sant'Ana, en Bambuí - Minas Gerais, ciudad marcada por la santa presencia de los Lazaristas, a
las 19 horas, del 3 de diciembre de 2022.
El lema que nuestro cohermano eligió para guiar su ministerio fue tomado de Filipenses 2,5: “Tened
en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús”. El neosacerdote presidió la Santa Misa por
primera vez en el Santuario de São Sebastião, también en Bambuí, a las 9:30 horas, en 4 de
diciembre de 2022, con la alegría de celebrar los 35 años de matrimonio de sus padres. Continuará
sirviendo en la Parroquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa en Riacho Fundo II - DF, donde
desempeñó su diaconado.
En ambas ordenaciones, han estado presentes, el Visitador Provincial, P. Eli Chaves, CM, diferentes
Sacerdotes, Diáconos y Estudiantes de la Provincia, Cleros y Seminaristas de las diócesis anfitrionas,
Hijas de la Caridad, Juventud Mariana Vicenciana, Sociedad de San Vicente de Paúl y otras ramas de
la Familia Vicenciana; así como algunos miembros de otras congregaciones religiosas, pastorales y
movimientos; familiares, amigos y demás hijos de la Iglesia de las respectivas localidades, quienes
confraternizaron con los nuevos sacerdotes, celebrando triduos vocacionales en los días previos a las
ordenaciones, conociendo nuevas personas, haciendo nuevos amigos, y descubriendo las bellezas
naturales, la cultura y la gastronomía de las regiones donde ocurrieron los dos hechos.
Estas celebraciones son signos del amor de Dios por la Iglesia y nuestra Congregación y fruto de
muchas manos comprometidas con amor y gratuidad. Gracias a todos. Que Jesús, María y San
Vicente obtengan valiosas bendiciones de Dios para todos y cada uno.

 

Ordenaciones Presbiterales en la Provincia
Brasileña de la Congregación de la Misión 2022

 



El 8 de diciembre de 2022, los estudiantes: Adriano Pires, CM y Fábio José, CM, emitieron Votos
Perpetuos en la Provincia Brasileña de la Congregación de la Misión. El rito tuvo lugar durante las
primicias sacerdotales del P. Cleber Teodósio CM, entregándose en la Parroquia Padre
Misericordioso, en Belo Horizonte – MG (Brasil)

 

Emisión de Votos - Brasil

Clausura Seminario Interno 2022 - Brasil
La Parroquia Padre Misericordioso, a través de los representantes de las Comunidades y de los Padres
Gentil, CM y Cleber, CM, participó de la misa de clausura del Seminario Interno 2022, que tuvo lugar en
el ISVP (Belo Horizonte - MG, Brasil), el 20/12/ 2022, a las 10:30 horas.

En esta edición participaron del seminario estudiantes de las Provincias de Fortaleza, Curitiba, APU
(Argentina, Paraguay y Uruguay) y Chile.

Nuestro agradecimiento a todos por todo!



                                                                                                                          Lisboa, 07 de diciembre de 2022
Circular N° 3

Querida Familia Vicentina Internacional,
¡Nuestro afectuoso y fraterno abrazo!

¡Esperamos que esta carta los encuentre bien y llenos de alegría ya que se acercan las Jornadas
Mundiales de la Juventud (JMJ) y nuestro Encuentro Internacional de la Juventud Vicentina (EIJV)!

Queríamos recordarles que el registro ya está abierto y que tenemos algunas actualizaciones para
comunicarles. ¡No olvides que la 1ª fase de inscripción finaliza el 20 de diciembre! No tenemos tiempo
que perder, ya que este 10% de descuento en la JMJ sin duda será muy bueno para todos los jóvenes.
No obstante, también os recordamos las fechas de las dos próximas fases:

2ª fase: del 21/12/2022 al 03/05/2023, con un 5% de descuento en el paquete de la JMJ
3ra etapa: del 06/03/2023 al 15/06/2023, sin descuento.

En cuanto a la forma en que se deben recoger las inscripciones y los datos de los jóvenes, hay dos
pasos a seguir y que te explicamos.

1er paso: Después de que un grupo recopile las solicitudes de sus jóvenes, el presidente del Consejo
Nacional de la rama en cuestión, o el vicepresidente adjunto, debe completar el siguiente formulario:
https://forms.gle/FRCy8BPhgAjyk2bL8. En este formulario se solicitarán datos más simplificados
únicamente sobre el responsable y sobre el propio grupo.

2do paso: Después de contestar el formulario, se debe completar un documento de excel, que se
encuentra al final del formulario. O documento de excel deberá rellenarse con los datos personales de
cada peregrino del grupo.

¡ATENCIÓN! En el documento excel, no olvides rellenar el encabezado que identifica al grupo.
3er paso: Para realizar el pago, debe hacerlo por el siguiente IBAN:
PT50 0035 0159 0009 0957 9308 3 (BIC: CGDIPTPL)
¡Cualquier duda que tengas, no dudes en contactarnos! Puede hacerlo, para cuestiones relacionadas
con el registro, a la siguiente dirección: inscricao.eijv2023@gmail.com. Esta también debe ser la
dirección que se utilizará para enviar el comprobante de pago.
Esperamos recibir su contacto y sus registros.
¡Esperamos encontrarte en Felgueiras!

El Comité Organizador del Encuentro Internacional de la Juventud Vicenciana 2023

         @eijv2023

         EIJV 2023

Comité Organizador del EIJV |
Comunicación internacional

https://forms.gle/FRCy8BPhgAjyk2bL8
https://mega.nz/file/OQ1hSAJa#M7hHZVe9lBqtWl2TApEq_V6x1vjkqLgNq2nSf2OW1iY
mailto:inscricao.eijv2023@gmail.com


VI Jornada Mundial de los Pobres

El evento de la Jornada Mundial de los Pobres fue el 13 de noviembre de 2022, tuvo lugar en las
instalaciones de la Facultad Vicentina (FAVI) 531 calle Jaime Reis - Curitiba / PR, este día que el
Papa Francisco estableció en la Iglesia para orar y realizar acciones concretas para esta población
que tanto sufre en las calles de las grandes ciudades.
El evento fue organizado por la Pastoral de las Personas en Situación de Calle y con el apoyo de
varias otras instituciones entre ellas: Congregación de la Misión cediendo el espacio de la Facultad
Vicentina para la realización del evento, Hermanas Hijas de la Caridad, Toca de Assis, Hermanas
Siervas de Maria Madre de la Iglesia, Hermanas de Chamberi, y Representantes la SSVP, otros
voluntarios de varias parroquias de Curitiba que ayudaron en la realización del evento. En total
aportó una media de 70 voluntarios en la ejecución del evento. 
Las actividades realizadas fueron: baño en la casa de acogida San José (espacio de las Hijas de la
Caridad) y, en el espacio de la Facultad Vicenciana había: Desayuno, actividades como corte de
pelo, manualidades, defensor público, psicólogos. A las 11.15 se celebró una misa con las
personas sin hogar y los voluntarios que organizaron el acto. Tras la celebración, se sirvió un
delicioso almuerzo y por la tarde hubo una entrega de premios. 
Al final del acto, se distribuyeron kits que incluían: un paquete de Bis (donado por voluntarios), un
bocadillo (hecho por el Seminario Vicenciano Nossa Senhora das Graças), un trozo de tarta (hecho
por voluntarios) y un kit de higiene (donado por la oficina del defensor público). Se fabricaron 280
kits y se entregó una media de 150. 
 Con la gracia de Dios y la intercesión de Nuestra Señora, tuvimos un hermoso día de actividades y
proporcionamos un día feliz y alegre para estas personas. Que San Vicente de Paúl nos guíe en
este camino de evangelización hacia estas personas que sufren las consecuencias que produce la
sociedad, la desigualdad y la pobreza que nos rodea.   

Padre Odair Miguel Gonsalves dos Santos, CM
Visitante provincial

Leonardo Ulbrich 
Seminarista de Teología 
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Movimientos
 



Contactos
 

Congregación de la Misión 

Via dei Capasso 30 - CAP 00164 - Roma -Italia
Tel: +39 06 661 3061 -Email: nuntia@cmglobal.org
                                     

Curia General

@congregatiomissionis

@SuperiorGeneralCM

@CongregaciondelaMision

@CongregatioMissionis

Congregatio Missionis

nuntia@cmglobal.org

www.cmglobal.org

@CMissionis


