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 Dentro de las actividades del Padre Gregorio Gay, C.M., durante el 
mes de mayo debemos contar la finalización de la visita a la Provincia de 
oriente de Estados Unidos y su posterior descanso en una casa que tiene la 
provincia cerca del mar.  
 A su regreso a Roma, tuvo dos días de intenso trabajo, además de 
una reunión con el Consejo General. Los días siguientes viajó a Paris para 
encontrarse con los cohermanos de varias provincias que estuvieron 
participando en el CIF en un taller de misionología; posteriormente, en la 
casa de la Rue du Bac, visitó a un grupo de Hijas de la Caridad, de más de 
40 años de vocación quienes participaban en un taller de actualización, 
provenían de todos los continentes. Además de la celebración de la 
Eucaristía, las hermanas sostuvieron un ameno diálogo con el padre 
Gregorio, quien les ofreció algunas orientaciones que seguramente les 
ayudarán en el servicio a los pobres en sus respectivas provincias.  
 Después de ésta actividad en París, el padre general se dirigió a 
Alemania, allí lo esperaban los cohermanos de esa provincia quienes lo 

recibieron en la ciudad de Lippstadt, sostuvo una reunión con el Consejo Provincial y diálogos personales. En esa 
provincia se encuentran también, dos cohermanos sacerdotes jóvenes, de las provincias de Filipinas y de Indonesia 
que adelantan estudios de alemán y con quienes tuvo la oportunidad de conocerlos y dialogar. En ese mismo 
tiempo,  realizó una visita a los catorce cohermanos que pertenecen a las Provincias de India sur y de India norte 
que se encuentran trabajando en varias diócesis de Alemania. Los visitó en sus lugares de vivienda, todos los 
misioneros, en razón de la misión especial que prestan, viven en casas o apartamentos separados. Luego, realizó 
una reunión con todo el grupo, en la cual manifestaron sus inquietudes y sobre todo, compartieron la experiencia 
de vivir su vocación vicentina en el contexto específico de ese país y bajo esas condiciones, que no son las mismas 
de las de su provincia de origen. La 
impresión del padre Gregorio, fue 
que viven en mucha sencillez y 
entrega a ésta misión particular.  
 En la Provincia de Austria, 
pasó un fin de semana con los 
cohermanos y en Viena participó en 
diferentes actividades. El lunes 26 de mayo tuvo la oportunidad de compartir en la Asamblea General de los 
Hermanos de la Nuestra Señora de la  Misericordia, miembros de la Familia Vicentina que tienen como su 
segundo patrono a San Vicente de Paúl.  
 Regresando a Roma,  del 28 al 30 de mayo, participó en la 83ª Asamblea de la Unión de Superiores 
Generales; en ésta reunión los temas se centraron en la reflexión y profundización del diálogo con el Papa 
Francisco sostenido en la última asamblea realizada el año pasado y la contribución de los religiosos al próximo 
Sínodo de los Obispos sobre la familia.  
El mes finalizó con una visita a la ciudad de Prato –Italia, para conocer la experiencia de la Asociación italiana “El 
Pozo de Sicar”, que hace parte de la familia vicentina y que se viene organizando poco a poco como MISEVI.
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Mons. Varghese Thottamkara C.M. 

VISITA AD LIMINA DE LOS OBISPOS DE ETIOPÍA 

 Los obispos de Etiopía, incluyendo tres Vicentinos: el Arzobispo Berhaneyesus D. Souraphiel C.M. 
de Addis Abeba, el obispo Markos Gebremedhin C.M. de Jimma-Bonga y el obispo Varghese Thottamkara 
C.M. de Nekemte; estuvieron en Roma para la visita ad limina al Santo Padre. La visita se realiza cada cinco 
o diez años al sucesor de San Pedro, como una muestra de respeto y para informarle de la situación de la 
Iglesia en cada una de las jurisdicciones eclesiásticas de procedencia. La visita ad limina es también una 
peregrinación a Roma para rezar ante las tumbas de los grandes Apóstoles Pedro y Pablo y un momento de 
alegría que fortalece los vínculos y la comunión con el sucesor de Pedro. 

 La visita fue realizada del 7 al 10 mayo.  Cada obispo se reunió con el Papa individualmente, el 9 de 
mayo, también hubo una reunión con todos los participantes en la que cada uno comentaba al Papa la 
realidad, los retos y la vida de la Iglesia en Etiopía. El Papa escuchó pacientemente, con gran interés y los 
animó a continuar la obra de evangelización, teniendo siempre como modelo el Buen Pastor. El 10 de mayo, 
los obispos concelebraron la Eucaristía con el Papa Francisco en la Capilla de Santa Martha. También 
visitaron las oficinas de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la Congregación para las 
Iglesias Orientales, la oficina de la Secretaría de Estado, del Pontificio Consejo para la Pastoral de los 
Emigrantes e Itinerantes, la Signatura Apostólica, el Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los 
cristianos y otros. Dos de los obispos cohermanos estuvieron compartiendo en la Curia por algunos días. 
Monseñor Berhaneyesus D. Souraphiel quien se hospedó en el Colegio Etíope en el Vaticano, realizó una 
visita amistosa a los cohermanos en la Curia y compartió el almuerzo con la comunidad. Todos quedaron muy 
agradecidos con el Superior General y la comunidad de la Curia por la cálida acogida. 

 
P. Christian Cataño C.M. 

CONVENCION JUVENIL DE FAMILIA VICENTINA EN 
ECUADOR 

 240 personas representantes de las diferentes ramas de la Familia 
Vicentina del Ecuador nos dimos cita los días 16, 17 y 18 de mayo para 
celebrar la Primera Convención Juvenil de Familia Vicentina en el 
Ecuador. Charlas, Talleres, dinámicas, cantos, oración, celebraciones, entre 
otros, hicieron de esta convención un verdadero espacio de encuentro y 
reflexión en el que no faltaron los valiosos aportes de los participantes y las 
contagiosas risas de los jóvenes que aceptaron esta invitación del Señor.   
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 ¡240 jóvenes!  Para mí no es simplemente un número, desde mi perspectiva, este es un signo más que 
visible de que los jóvenes en la Familia Vicentina están tomándose muy en serio el Seguimiento de Jesucristo 
según el modelo que San Vicente y Santa Luisa nos proponen, y que están dando un gran impulso a las 
diversas ramas a las que pertenecen con su entusiasmo, jovialidad y vitalidad. De otro lado, el hecho de que la 
Primera Convención haya contado con la acogida de tantas personas es también signo de la búsqueda de 
sentido que estos jóvenes quieren dar a sus vidas de la mano del Señor.  
 Esta experiencia me permite reconocer con alegría y esperanza que Cristo siempre Joven sigue 
haciéndose presente en los jóvenes, sigue llamándolos y ellos le siguen escuchando y respondiendo con 
entusiasmo. 

 
Tomado de http://www.paulesmadrid.org/ 

CONFERENCIA DE VISITADORES DE EUROPA Y MEDIO ORIENTE - CEVIM 
 

 Con los temas centrales de la 
pastoral de los migrantes y la pastoral 
vocacional, además de una 
peregrinación por los lugares santos, se 
dieron cita en Jerusalén del 4 al 12 de 
mayo los visitadores de las Provincias 
de Europa y Medio Oriente.  
 Otros temas de la agenda 
fueron: el proyecto de un estudiantado 
europeo, presentación de la próxima 
Asamblea General 2016, en Chicago. Y 
algunas propuestas: el colegio de All 
Hallows, la escuela francesa de 
espiritualidad, el encuentro en Cracovia 
de misioneros jóvenes, la situación en 
Ucrania, la reconfiguración, los convenios con otras Provincias 
 DE JERUSALÉN A GALILEA: Entre otros, los lugares santos visitados fueron Tabgha, junto al lago 
Tiberíades. El Jordán, lugar del bautismo de Jesús, las ruinas de la antigua ciudad de Bet Shean, el lago de Galilea 
y  Cafarnaum; la Iglesia de la multiplicación de los panes y los peces y celebración de la eucaristía en la Iglesia 
del Primado.  
 En otra jornada celebraron la Eucaristía en la Basílica de la Natividad, en Belén; visitaron la gruta de San 
Jerónimo y el Campo de los Pastores, el  Monte Sion, el Cenáculo, san Pedro in Gallicantum. Toda la 
peregrinación estuvo acompañada por un experto en Tierra Santa: el P. Estéfano, SJ, quien es el responsable, a 
nivel internacional de la formación de los Jesuitas que pasan por Tierra Santa.  

La próxima cita de la CEVIM será en la Pascua del 2015, acogidos por la Provincia de Barcelona. 
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 En enero de 1910, el padre McHale, Visitador de la Provincia de Filadelfia, (hoy Provincia del Este de 
USA), envió al padre Thomas McDonald, para investigar sobre la posibilidad de establecer una misión 
permanente en Panamá. De 1910 a 1913 los padres Thomas McDonald, McHale y otros dos cohermanos, 
predicaron misiones en Panamá durante la estación seca. En 1914 el Visitador de Filadelfia y el Obispo de 
Panamá, llegan a un acuerdo para establecer formalmente la misión en la zona del Canal para la gente de 
habla inglesa. En 1917 se comenzó a extender a Bocas del Toro con los afro-caribeños. En 1948, el Obispo 
de Panamá pidió agregar a la misión, la Provincia de Chiriquí. En 1976 el padre Carlos Schuster inició el 
trabajo misionero en las áreas indígenas de Chiriquí, hoy parte de la comarca Ngobe Buglé. Desde entonces 
han trabajado en el ministerio sacramental, las misiones populares, la formación de laicos, la formación de 
misioneros y muchos otros ministerios de gran impacto social y pastoral.  
 
 En 2013 la misión de la Congregación de la Misión en Panamá se convierte en Región, siendo su 
primer visitador regional el padre Alcibiades Guerra. En este mes, también celebraron los 25 años de la 
muerte del Padre Nicolás Van Kleff, asesinado el 7 de mayo de 1989.  

 

 
P. Juventino Castillero, C.M. 

100 AÑOS DE LA PRESENCIA VICENTINA EN PANAMA 
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V PEREGRINACIÓN DE LA FAMILIA VICENCIANA A SNIATYN, UCRANIA 
 

Viceprovincia de Santos Cirilo y Metodio 

 La quinta peregrinación de la Familia Vicenciana a 
Sniatyn, a la tumba de la Beata Sor Marta Wiecka, Hija de la 
Caridad se celebró el 10 y 11 de mayo. Más de 500 peregrinos 
procedentes de diferentes rincones de Ucrania. El sábado, después 
de registrarse, se celebró la solemne Santa Misa presidida por el 
bispo Radoslav Zmitrovych, OMI. En su sermón, él reiteró que 
debemos tener a Jesucristo en el centro de nuestra vida cotidiana, 
así como la paz y la serenidad en nuestros corazones. 
 Después de la Eucaristía, los peregrinos se dividieron en 
grupos, para realizar un tema de reflexión, basado en Mt 5,9: 

“Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios”. Después del trabajo en grupo, se 
realizó un concierto con la Agrupación Musical "Santo". El grupo también participó en la Eucaristía y en 
otros momentos durante la peregrinación. 
 Después de la cena, se realizó un lucernario desde el templo parroquial hasta el cementerio a la tumba 
de la Beata Sor Marta Wiecka, HdC, donde se tuvo una vigilia de oración. 
 En el segundo día de la peregrinación se reunieron de nuevo en la iglesia parroquial para la oración de 
la mañana y la adoración. Después de la adoración del Santísimo Sacramento se realizó una bella ceremonia 
de veneración de las reliquias de la Beata Sor Marta en la cual 
las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de rito 
oriental cantaron el Akáthistos en honor a la Beata. En la 
Eucaristía de ese día Monseñor Vitaliy Skomarovskyi señaló que 
Cristo conoce y protege a sus ovejas, y ellas le escuchan y le 
siguen; también nos hizo algunas preguntas: "¿Cómo 
escuchamos a Jesús, que es nuestro pastor?" Concluyó su 
homilía señalando que toda virtud sola como el amor, la paz, y el 
coraje se encuentra en el corazón traspasado de Jesús. 
 La peregrinación terminó con el almuerzo. Un bello 
ambiente familiar estuvo presente durante toda la peregrinación. 
 

 
 

NOTICIAS DE LA PROVINCIA DE FORTALEZA - BRASIL 
 

Pe. Evaldo Carvalho, C.M. (Visitador Provincial) 

Manifestación por la Paz en Belém - Pará – Brasil 
 
 La Manifestación por la paz fue un evento organizado por la Parroquia de São Raimundo Nonato, de la 
Provincia de Fortaleza, en la cuidad de Belém, Pará, Brasil, el 10 de mayo. 
 Los altos niveles de violencia en la capital motivaron un gran número de personas a salir de sus casas, 
vestidas de blanco, con pancartas y carteles, para manifestarse por la paz. Bajo la coordinación de los misioneros 
vicentinos de la Provincia de Fortaleza, el evento se inició a las 8 de la mañana con una celebración por la paz en 
una plaza pública del barrio Umarizal. La multitud caminó por las calles del barrio, con la realización de una serie 
de atracciones Esta manifestación denunció el tráfico de seres humanos, y tuvo también como objetivo, expresar el 
descontento con la falta de seguridad en la ciudad. 
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El Envío misionero de Padre Bonifácio para Mozambique 
 
 El 19 de mayo, fue celebrada la misa de envío del P. João 
Bonifácio dos Santos, miembro de la Provincia de Fortaleza, para 
trabajar en las misiones de  Mozambique. P. Bonifácio es un 
misionero de la Congregación de la Misión, que está dispuesto a 
cooperar en la evangelización desarrollada por la Vice-Provincia 
de Mozambique, específicamente en la formación de líderes, en la 
organización de las comunidades eclesiales y en los procesos que 
permitan el empoderamiento y el desarrollo humano. 
 San Vicente de Paúl y los grandes santos misioneros de la 
Congregación de la Misión, San Francisco Regis Clet, San Juan 
Gabriel Perboyre y San Justino de Jacobis, misionero en África, 
intercedan siempre por este nuestro cohermano. 

Ordenación Presbiteral: Antônio José Machado da Silva 

 El 31 de mayo de 2014, Fiesta de la Visitación de 
Nuestra Señora, en la iglesia de la Parroquia de San José, de la 
ciudad de Tucurui, Diócesis de Cametá, el Diácono Antônio 
José Machado da Silva fue ordenado sacerdote, por Mons. 
Teodoro Mendes Tavares, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis 
de Belém-PA. 
 Como ya se podía esperar, la iglesia parroquial de San 
José estaba hermosa y llena de gente de la comunidad local y 
gente que vino de Belém y Novo Repartimento; estaban 
también presentes muchos cohermanos y sacerdotes 
diocesanos. El rito de la ordenación siempre emociona a la 
gente, especialmente el momento de la unción de las manos. La 
costumbre de atar las manos ungidas que a continuación son 
desatadas por los padres conmovió a todos. Muchos flashes 
quisieron inmortalizar ese momento. 
 El Buen Pastor, por la intercesión de San Vicente y  de 
Nuestra Señora de las Gracias, sostenga la fidelidad de nuestro 
hermano, para que él pueda vivir y ejercer con dignidad su 
ministerio, comprometiéndose cada vez más con su proyecto y 
su misión. 

 
 

CENTRO DE PROMOCION RENACER PARA LA ESPERANZA 
Viceprovincia de Mozambique 

 El CPRPE es una de las instituciones de caridad y solidaridad creada en 2004 por los padres y los 
hermanos de la Congregación de la Misión, regida por principios católicos, en Chirrundzo. El responsable del 
proyecto es el Hermano Licinio Miguelo,  cohermano portugués que vive hace años en Mozambique.  
 
 El objetivo principal es la educación, las actividades socio-formativas y la edificación de un hombre 
para un futuro mejor. 
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 El centro atiende diariamente a más de 180 niños, jóvenes, 
adolescentes y adultos que se encuentran en situación de riesgo. Se tiene un programa de formación técnica 
que ofrece cuatro opciones de profesionalización en cerrajería, carpintería, costura e informática.  
  
 Hay además un programa extracurricular que comprende el deporte en las modalidades de atletismo, 
futbol, baloncesto y además, refuerzo escolar.  El proyecto va mucho más allá ya que privilegiamos el 
contacto con la familias de los niños y establecemos las visitas como un mecanismo para fortalecer las 
relaciones de confianza entre el centro y las familias.  

 
 https://www.youtube.com/watch?v=jR7zlm165w0#t=47 

 
 

Congregación de los Hermanos de Nuestra Señora 
de la  Misericordia 

 
http://www.cmmbrothers.org/en 

 La Congregación de los Hermanos fue fundada en Tilburg- 
Holanda en 1844 por el Obispo holandés Joannes Zwijsen, quien estaba 
profundamente conmovido por la pobreza que vivía la ciudad a raíz del 

rápido crecimiento industrial y que se extendía también al campo. Había poco acceso a las escuela por parte 
de los niños y tenían escasos medios para tratar a los enfermos, ancianos, huérfanos y discapacitados. Mons. 
Zwijsen reunió a algunos hombres y mujeres católicos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
de la ciudad. Ésta iniciativa tuvo un gran éxito, como lo demuestra el rápido crecimiento de las 
congregaciones de hermanas y hermanos, fundada por él. En 1850, había alrededor de 1.000 hermanas y más 
de 100 hermanos que participaban en los proyectos sociales de la Iglesia sobre todo para ayudar a los pobres; 
él mismo los llamaba "obras de caridad y obras de misericordia." 
 
 Posteriormente se les llamó "Congregaciones de la Misericordia", y 
finalmente, “Hermanas y Hermanos de Nuestra Señora Madre de la 
Misericordia”. La gente también comenzó a llamarlos como hermanos y 
hermanas de Tilburg Oude Dijk - nombre de la ciudad o la calle donde 
vivían. Su vida está orientada a la vida común, en la que están presentes a 
través del trabajo en la educación, la formación, la salud y la pastoral de la 
Iglesia. La misión también ocupa un lugar central en su vocación y como 
hermanos, siguen el modelo de vida consagrada establecida por San Vicente 
de Paúl.  

 El fundador, Mons. Joannes Zwijsen se inspiró en la forma en que 
Vicente, junto con muchos otros, luchó en contra de la pobreza. 

Vale la pena renacer 
cada día 
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LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL EN MONGOLIA 

http://es.ssvpglobal.org/SSVP-en-el-mundo/La-SSVP-en-Mongolia 

 Mongolia es uno de los últimos países donde la 
Sociedad de San Vicente de Paúl se ha instalado recientemente. 
La Sociedad en Mongolia fue creada en Oulan-Bator (Capital) 
en 2005, por un grupo de católicos laicos que venían de la 
vecina Corea 

 Doña Helena Kwon, residente coreana en Mongolia así 
como unos visitantes de la SSVP en Corea (entre los cuales 
Don Anthony, Doña María) se reunieron para crear la primera 
conferencia, según las recomendaciones de Don In-Chul, 
Presidente del Consejo Diocesano de Suwon – de la SSVP en 
Corea. 

 Desde finales del 2005, Don Anthony, Profesor en la universidad nacional de Mongolia y Doña Helena 
Kwon tradujeron al mongol las oraciones y el manual de la Sociedad coreana. Numerosos Vicentinos coreanos 
vinieron para aconsejar y dar nociones esenciales sobre las reuniones de las conferencias así como acerca de las 
visitas a domicilio. 

 Al final de su mandato, el 26 de abril de 2011, la primera presidente Helena Kwon alentó a la gente de 
Mongolia para que eligieran a un nuevo presidente. Aprovechando la ocasión, la nueva dirección fue elegida 
entre los miembros mongoles, los coreanos volviéndose miembros donantes o asociados. Actualmente, la 
Sociedad en Mongolia cuenta con 11 miembros, todos originarios de Mongolia. La Conferencia se reúne cada 
viernes. 

Actividades principales: 

• Comidas para un grupo de alumnos. Una comida se sirve del lunes al viernes. La mayoría de los alumnos 
proceden de familias pobres. Acuden al centro cada día después de la escuela. Los voluntarios les ayudan 
a hacer sus deberes y a estudiar. 

• Servicio de comida en un vertedero: aunque Mongolia sea un país en pleno desarrollo, todavía quedan 
muchas personas desprovistas, que viven y trabajan 
en un vertedero público. Los miembros de la 
Conferencia sirven comidas todos los sábados. 
También es un momento para orar e intercambiar. 

• Visitas a domicilio: los voluntarios visitan a las 
familias pobres de una a dos veces al mes. La 
mayoría de las familias están constituidos por 
hogares monoparentales. La ayuda consiste en 
oraciones y donaciones de productos alimenticios. 

• Visitas a prisiones: visitas de las personas enfermas 
encarceladas una vez al mes así como en los días 
festivos. 

• Clases de inglés y coreano: todos los sábados, los 
niños van a la Iglesia después de las clases. 
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 NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 
  

MÓL SÁNTOS Geraldo Eustáquio 12/05/2014 Visitador Río de Janeiro 

JAŠŠO Jaroslav 13/05/2014 Visitador Eslovaquia 

VÁSQUEZ MARÍN Diego Luis 30/05/2014 Director HC Cali 

WITZEL Georg 30/05/2014 Director HC Colonia-Holanda 

VAN BROEKHOVEN Jan 30/05/2014 
Vice-Director HC Colonia - 
Holanda 

 
 NOMBRAMIENTO EPISCOPAL 

 
BARBOSA DOS SANTOS 
Fernando 
Ordenación episcopal será en Fortaleza,  
28 de agosto 

Obispo, Prelatura de Tefé 
(Amazonas, Brasil)  

For 14/05/2014 

 

 
 

 ORDENACIONES SACERDOTALES 

 
KALOKI Nicholas Sac Occ 24/05/2014 

NAMANDA Joseph Sac Occ 24/05/2014 

MACHADO, Antonio José da Silva Sac Fort 31/ 05/2014 

CIAPPA Giuseppe Sac Nea 31/05/2014 

 

 
 

 NECROLOGIUM 

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

BOYERO VICENTE Marcelino Sac 01/05/2014 Mat 87 69 

DOMOND Osner Sac 04/05/2014 Por 49 15 

CARCELLAR LAGROSA Sac 13/05/2014 Phi 63 42 

ROSAS ROA Cesar Flaminio Sac 15/05/2014 Col 91 74 

KUKUH DONO BUDOMO Petrus Sac 16/05/2014 Ids 51 20 

 


