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18 de octubre al 17 de noviembre de 2015 
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El padre Gregorio Gay, CM, Superior 
General, en los días iniciales de su visita a México se  
encontró con cohermanos mayores en la “Casa de 
Paúl”, recientemente construida; con las Hijas de la 
Caridad y con los líderes y presidentes de las ramas de 
la Familia Vicentina de México.  

La visita en pleno, se inició el día 22 de 
octubre con una reunión del Visitador y su Consejo 
con el padre Gregorio, en la que le fue presentado un 
informe de la realidad de la Provincia.  

La provincia cuenta con 93 miembros: 1 
obispo, 85 cohermanos, 1 diacono, 4 hermanos y 2 
estudiantes incorporados. Actualmente, hay 4 
Cohermanos en misiones ad gentes, 2 cohermanos en 
Madrid, uno en la Oficina Internacional de JMV y el 
otro, realizando estudios de especialización. La edad 
media de los Cohermanos es de 54 años. Existen 19 
casas canónicas. 

Las visitas a las comunidades se realizaron de 
la siguiente manera, reunión comunitaria y entrevistas 
personales con los misioneros de cada casa, encuentro 
con la Familia Vicenciana, encuentro con la 
comunidad parroquial y finalmente, la celebración de 
la eucaristía con todos.  

Una de los problemáticas de la provincia, es el 
bajo número de candidatos a la Congregación. Es 
difícil entender esto, pues México tiene abundancia de 
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vocaciones y en buen número de las parroquias, hay un 
buen trabajo de pastoral juvenil. Los jóvenes participan 
de la vida parroquial  y podrían hacer parte de 
Juventudes Marianas Vicencianas o de otros grupos. 
Todos los cohermanos son conscientes de esta situación, 
y saben que desde una pastoral juvenil se puede hacer la 
promoción vocacional.  

Con relación a la formación de los nuestros, la 
Provincia cuenta con un Seminario Menor donde hay 9 
candidatos y tres formadores, dos sacerdotes y un 
hermano.  

La Filosofía funciona en Guadalajara con 3 
estudiantes y dos cohermanos, el superior de la casa y un 
formador. Tienen un programa especial de desarrollo 
humano y vicencianismo, abierto a la formación de 
miembros de la Familia Vicenciana.  

La etapa de teología se encuentra ubicada en 2 
casas de inserción en las parroquias. En la parroquia de 
san Agustín hay 3 seminaristas que ya han terminado su 
Seminario Interno, uno de la Provincia de América 
Central, uno de la provincia de Barcelona, -hondureño- y 
uno de México. Esta comunidad cuenta con tres 
formadores, quienes también prestan sus servicios 
pastorales en la parroquia.  

La otra casa es en Olivar del Conde donde se 
encuentran 4 seminaristas mexicanos en teología con 
tres formadores.  

La obra evangelizadora de la Provincia es muy 
rica, hay que recordar que desde hace años, la Provincia 
de México atiende la viceprovincia de Mozambique. 
Poco a poco se ha ido reduciendo el número debido a la 
autonomía que van asumiendo en esa misión, en la 
actualidad solo hay tres misioneros de México.  

 Un proyecto muy valioso en la Provincia son las 
misiones populares. El padre Servando Sánchez ha 
trabajado en él durante 7 años y poco a poco ha 
comenzado a involucrar no solo cohermanos y otros 
sacerdotes y religiosas, sino también laicos. Una 
característica de estas misiones, es que, al igual que en 
tiempo de San Vicente, después de cada misión va 
dejando establecidas las ramas de la Familia Vicentina, 
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incluyendo un grupo llamado Misiones, quienes se se 
comprometen a dar continuidad a las Misiones 
Populares en la parroquia.  

La Provincia de México atiende dos 
territorios de misión en áreas indígenas, uno de ellos 
se llama la sierra de Chihuahua, con 105 
comunidades, donde trabajan tres cohermanos. El 
otro sector, está en una zona indígena que se llama 
Amixclan. Allí trabajan 5 Cohermanos, en 3 
diferentes parroquias con múltiples capillas y 
comunidades que atienden.  

Las demás parroquias están ubicadas en zona 
urbana, en sectores populares de la ciudad de 
México. Son ellas, la Perla, San Agustín y Olivar del 
Conde. Otra de las parroquias, la Milagrosa,  está en 
una zona menos pobre, pero con una fuerte presencia 
de juventud y de la Familia Vicenciana. Además hay 
una rectoría en la ciudad de León, con dos 
Cohermanos mayores, zona con fuerte presencia de la 
Familia Vicentina  

La Casa Provincial sostiene dos obras, una 
rectoría y una obra social, esta última, dirigida por el 
hermano Marcelino Cárdenas. Son obras apoyadas 
económicamente por la Provincia y por la Familia 
Vicenciana. También hay voluntarios que vienen de 
otras parroquias vicencianas de la ciudad. La obra 
social es un comedor donde se atiende a más de 300 
personas cuatro veces a la semana; en la noche se 
reparten 300 dispensas o meriendas. Además de tener 
formación para los voluntarios, es una obra 
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verdaderamente vicenciana de colaboración.  
La Familia Vicenciana en México ha 

crecido bastante y hay establecidas muchas ramas 
bien organizadas, por ejemplo la AIC. Hace falta 
promover la creación de otras ramas. En cada 
parroquia hay grupos y movimientos que son 
acompañados por los padres y hermanos, por eso es 
importante involucrar laicos con experiencia 
formativa, ya sean de la Familia Vicenciana o de 
otros movimientos laicales.  

En el mismo periodo de la visita canónica, 
se llevó a cabo el Programa de Colaboración para 
la Familia Vicenciana (VFCAP). Se realizaron dos 
encuentros en la Casa Provincial de las Hijas de la 
Caridad durante dos fines de semana. El primer fin 
de semana contó con la participación de 50 
personas y el segundo fin de semana, participaron 
60 personas. Este proyecto tuvo gran éxito, 
tratando de fortalecer la colaboración entre todas 
las ramas de la Familia Vicenciana en México.  

Un proyecto muy interesante es el CEVET 
(Centro Vicenciano de Estudios Teológicos) que 
ofrece formación en teología a laicos de las 
parroquias y a miembros de la Familia Vicenciana. 
En este momento está coordinado por uno de los 
seminaristas en teología y tiene la participación de 
cohermanos, sacerdotes diocesanos y seminaristas 
que están cursando la teología. Es un proyecto 
creativo que cuenta con su propia sede. 

 
 

Visita del padre General  
a la Provincia de Venezuela 
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 Terminado el TEMPO FORTE en la Curia 
General en Roma, el padre Gregorio Gay, CM, 
Superior General, realizó una visita a la Provincia de 
Venezuela, del 16 al 23 de diciembre.  
 En la actualidad,  la Provincia está compuesta 
por 40 sacerdotes y 2 hermanos, quienes trabajan en 6 
parroquias, (2 en Caracas, Maracay, Valencia, 
Cumaná y Ciudad Bolívar), 2 colegios en 
Barquisimeto y Maracaibo, y la Casa Provincial. Hay 
9 jóvenes en formación, 5 en filosofía y 4 en 
propedéutico.  
 La mayoría de los misioneros son extranjeros, 
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solamente 10 son venezolanos. Todas las obras 
responden a una actualización del carisma en ese 
país, pero dado que el promedio de edad es de 66 
años y un buen número de cohermanos son de edad 
avanzada, el trabajo se hace pesado, más aún cuando 
la situación del país es difícil.  
La realidad del país  
 Es importante detenerse en este tema un 
poco más, ya que la situación del país se ha ido 
empeorando con el transcurrir de los años. El padre 
Gregorio afirmó que desde su última visita en 2006, 
hasta el momento, pudo verificar un cambio y se 
nota en el deterioro y la pobreza cada vez más 
acentuada y visible. 
 Los productos básicos de la canasta básica 
familiar escasean. Se ha elevado el índice de 
desempleo y va en aumento igualmente, la 
inseguridad y violencia. Los constantes 
enfrentamientos entre bandas ha provocado que 
muchos jóvenes entre los 16 y los 19 años pierdan 
sus vidas prematuramente.  
 La sociedad venezolana se enfrenta a una 
fuerte descomposición familiar, aspecto que genera 
todo un reto para la pastoral y el trabajo de la Iglesia.  



 

25 AÑOS DE LA CEVIM 
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Al convocar el Año de la Vida Consagrada, el 
Papa Francisco proponía como primer objetivo “mirar 
al pasado con gratitud”. Y se refería a la importancia 
de “estos últimos 50 años desde el Concilio Vaticano 
II, que ha representado un «soplo» del Espíritu Santo 
para toda la Iglesia. Gracias a él, la vida consagrada 
ha puesto en marcha un fructífero proceso de 
renovación, con sus luces y sombras, ha sido un 
tiempo de gracia, marcado por la presencia del 
Espíritu”. 

La trayectoria de la CEVIM (Conferencia de 
los Visitadores CM de Europa y Oriente Medio) 
durante sus 25 años de existencia se entiende mejor 
a la luz del camino recorrido por la Iglesia y por las 
comunidades desde el Concilio Vaticano II.  

1.- Las iniciativas del P. J. Richardson 
(superior general 1968-1980) 

En esta mirada al pasado, es justo reconocer el 
empeño del P. James Richardson (y de los miembros 
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de su Consejo) por que los Visitadores de las 
diversas áreas geográficas constituyeran 
confederaciones o conferencias en orden a cultivar la 
unidad de la Congregación y tratar los asuntos 
comunes. A su iniciativa personal se debe la 
formación de las primeras conferencias regionales de 
Visitadores: en 1970, de los Visitadores de España e 
Italia; en 1973, de los Visitadores de Estados Unidos 
y del Cono Sur de América Latina. 

 
2.- Encuentros de Visitadores de la 

Congregación de la Misión entre Asambleas 
En enero de 1983 se reunieron por primera 

vez en la historia de la Congregación de la Misión 
todos los Visitadores del mundo junto con el 
Superior General y su Consejo (hasta entonces, todos 
los Visitadores se reunían sólo para participar en las 
Asambleas generales junto con los delegados). Se 
trataba de una institución nueva en la Congregación; 

P. Corpus Delgado, CM 
Provincia de Zaragoza 
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 Hoy en día, los 
venezolanos viven un 
tiempo de mucha 
expectativa y esperanza 
ya que las elecciones 
para la Asamblea, 
realizadas el mes 
pasado, dieron como 
vencedores a los 
partidos opositores del 
gobierno. Aunque son 
muchos los temores que 
existen de posibles enfrentamientos por el poder, si se 
ve una esperanza de cambio de la realidad actual. 
 El Padre General tuvo la oportunidad de 
encontrarse con el Cardenal Arzobispo de Caracas, 
Jorge Urosa Savino, quien junto a los obispos 
venezolanos, escribieron una carta pastoral fuerte en 
contra de toda la manipulación de las elecciones.  
Es un tiempo de crisis, pero los cohermanos ven que 
puede ser también, un tiempo de gracia. Esta situación 
ciertamente difícil, ha generado entre la gente gestos de 
solidaridad y de mayor convivencia, valoran más las 
pocas cosas que tienen, se producen constantemente 
gestos de solidaridad y se promueve entre las 
comunidades la caridad y la colaboración. Valoran 
mucho la presencia de la Congregación. Los 
cohermanos mismos, se enfrentan diariamente a las 
situaciones de escases de la sociedad, viviendo de una 
manera más radical la pobreza evangélica.   
 Los cohermanos de la Provincia de Venezuela, 
en cambio de sentirse desanimados o desalentados por 
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la difícil realidad, viven 
de manera más 
comprometida y creativa 
su vocación misionera. 
Se inicia el año 2016 
con mucha expectativa y 
nuevos proyectos para la 
provincia.  
 Hace algunos 
meses se comenzaron a 
dar los primeros pasos 
para la reconfiguración 

entre las Provincias de Venezuela y Colombia. Los 
Visitadores con sus respectivos Consejos, tuvieron 
ya una primera reunión y ahora esperan el segundo 
encuentro, que se realizará en el mes de febrero de 
2016. El Padre General, recomendó la necesidad de 
conformar una comisión económica, pastoral y para 
la formación. Y sugirió crear una comisión de 
elaboración de Estatutos para la relación de la 
Provincia con Colombia.  
 La idea es formar una Región teniendo su 
proprio Superior y autonomía con un Consejo que 
da su informe periódicamente al Visitador de 
Colombia. La recomendación del padre General es 
que el Superior de esta Región sea miembro del 
Consejo de Colombia.  
 Para el padre Gregorio, fue un tiempo de 
mucha edificación personal gracias al contacto con 
la Familia Vicenciana y con los pobres en las 
diferentes ciudades visitadas, y sobre todo, gracias 
al testimonio de los cohermanos que viven y 
enfrentan evangélicamente esta realidad. 
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se proponía ofrecer, en el tiempo intermedio entre dos 
Asambleas Generales, la oportunidad del encuentro y 
de la reflexión sobre los temas que más interesan a la 
Congregación. 

En el segundo Encuentro, reunidos en Río de 
Janeiro en 1989, los Visitadores de Europa tomaron la 
decisión de constituirse en Conferencia. Confiaron a los 
Visitadores de Roma, Barcelona y Toulouse, la 
preparación del primer encuentro de la nueva 
Conferencia que se celebró en París en abril de 1990.  

3.- Las Asambleas Generales de 1992, 1998 y 
2004; el nuevo Estatuto de la CEVIM 

Las Asambleas Generales de 1992, 1998 y 
2004 insistieron en la colaboración interprovincial y en 
la colaboración con la Familia Vicenciana. 

La Asamblea General de 2004 fue la primera en 
integrar dentro de su documento final los compromisos 
de las Conferencias continentales: en la elaboración de 
estos compromisos participaron los delegados de cada 
continente junto con los Visitadores respectivos. Uno 
de estos compromisos era: Reforzar la Conferencia de 
Visitadores de Europa y del Medio Oriente  (CEVIM) 
con un nuevo estatuto y una estructura nueva. 

La CEVIM aprobó el nuevo Estatuto en su 
Conferencia de 2005, celebrada en Trier (Alemania). La 
nueva estructura de funcionamiento, el Consejo 
Permanente, con tres sesiones de trabajo al año, y la 
más prolongada permanencia en el oficio del 
presidente, vicepresidente y secretario, han hecho 
posible una más eficaz coordinación y la puesta en 
marcha de diversas iniciativas: encuentro anual de 
Visitadores; encuentros de misioneros jóvenes, de 
responsables de la formación, de parroquias, de 
ecónomos provinciales, etc. 

La traducción simultánea a las cuatro lenguas 
oficiales de CEVIM (inglés, francés, español e italiano) 
facilita la participación y enriquece los encuentros. 

4.- La finalidad de la CEVIM, recogida en su 
Estatuto, es: 

1. Favorecer el mutuo conocimiento, así como el 
apoyo fraterno entre los Visitadores y las 
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Provincias. 
2. Promover la colaboración interprovincial en la 

formación inicial y permanente, en la 
evangelización de los pobres y en proyectos 
comunes de servicio. 

3. Promover la colaboración de la Congregación de 
la Misión con las Hijas de la Caridad y con los 
demás grupos de la Familia Vicenciana. 

4. Impulsar el carisma vicenciano, favoreciendo 
encuentros periódicos. 

5. Fomentar una conciencia europea en el interior 
de la Congregación para la realización de su 
Misión en Europa y Oriente Medio. 

6. Tomar decisiones respecto a los organismos que 
dependan de los Visitadores de Europa, en 
conformidad con sus estatutos o reglamentos 
propios. 

7. Favorecer la comunicación e intercambio con 
otras Conferencias de Visitadores de la 
Congregación de la Misión y con la Curia 
General. 

8. Facilitar el encuentro entre los Misioneros de 
Europa y Oriente Medio por regiones. 

5.- La Asamblea General de 2010 y el 
Estatuto 79 de la Congregación de la Misión 

La Asamblea General de 2010 aprobó un 
nuevo Estatuto de la Congregación de la Misión 
sobre las Conferencias de Visitadores (Estatuto 79). 

Punto de llegada de una experiencia 
compartida ya en los cinco continentes, el Estatuto 79 
marca igualmente un punto de partida: las 
Conferencias de Visitadores pasan a ser una 
estructura intermedia de comunión en nuestra 
Congregación. 

La celebración de los 25 años de existencia 
de CEVIM nos brinda la ocasión de desear a las 
Provincias de Europa y Oriente Medio y a los 
misioneros lleguen a ser “expertos en comunión”.   
 



 Proyecto “Brotes Nuevos” de Puerto Lempira 
(Honduras) 

Isaac Demets, C.M.  
Provincia de Barcelona 
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Hace diez años, una Hija de la Caridad, Sor 
Lorena, y un Misionero Paúl, el P. Jesús Palau, C. M., 
juntamente con algunos educadores, fundaron o iniciaron 
el programa o proyecto “Brotes Nuevos”, en Puerto 
Lempira (Honduras). Este proyecto está dirigido a niños 
y niñas de entre 6 y 17 años. El actual responsable y 
coordinador de este proyecto es el P. José Vicente 
Nácher, C. M., de la Provincia de Barcelona. Y, según 
los datos estadísticos, en el transcurso de estos diez años 
se han beneficiado de este proyecto más de 5.000 niños y 
niñas. 

El proyecto nació cxomo una respuesta 
preventiva a la situación social y educativa en la que se 
encuentran algunos niños y niñas de Puerto Lempira, 
debido a la desintegración familiar y a la falta de recursos 
económicos. Todo esto repercute en el trabajo infantil, en 
la deserción escolar y en el mal uso del tiempo libre. 
Como consecuencia de ello, está la amenaza de riesgo 
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social que viene de la expansión de la droga, de la 
delincuencia y de la violencia. 

El proyecto consiste, básicamente, en 
facilitar recursos socioeducativos, culturales y de 
salud a la población infantil de Puerto Lempira en 
situación de riesgo social y a sus familias. Tiene un 
objetivo muy claro: prevenir la entrada de los niños 
y niñas en la delincuencia y en la drogadicción. Y se 
apoya en una línea fundamental: fortalecer una 
actitud responsable de la familia, de la comunidad y 
de las autoridades, y evitar que los niños y niñas 
sean víctimas de cualquier tipo de explotación, 
promoviendo todo esto desde los valores del Reino: 
la vida, la familia. 

La principal motivación de este proyecto es 
el poder ofrecer una educación integral a la 
población infantil en situación de riesgo social. Con 
el proyecto se quiere ofrecer a estos niños y niñas un 
espacio de formación, recreación y apoyo educativo 
para que logren crecer y hacer brotar una sociedad 
nueva donde la familia recobre su papel de cuidar 
por el bienestar integral de sus hijos. 

A continuación, el enlace para entrar en la 
web del diario La Prensa, el de más tirada de 
Honduras. Allí se puede ver y leer la noticia: 
http://www.laprensa.hn/honduras/900276-
410/m%C3%A1s-de-5000-menores-beneficiados-
con-centro-de-alcance-en-la-mosquitia 
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De sus 76 años el padre Pucher, llamado 
cariñosamente ‘padre vinzi’, ha dedicado 38 a la obra  
"Vinziwerke" para los más pobres entre los pobres. 

El viernes 20 de noviembre el cohermano 
Wolfgang llamado cariñosamente "Vinzi-sacerdote" 
recibió la Medalla de Plata por los servicios 
meritorios en la República de Austria. El mismo 
Ministro Social Rudolf Hundstorfer personalmente 
visitará Graz para entregar el premio durante una 
ceremonia en la parroquia San Vicente, ha anunciado 
la Comunidad Vincenciana de Eggenber. 

El P. Pucher, nació el 31 de marzo de 1939 y 
desde 1963 es sacerdote, dedicado durante décadas al 
servicio especial de personas en situación de pobreza. 
En este momento recibe este reconocimiento por la 
fundación de 38 "VinziOpere", es decir, casas de 
acogida, donde reciben a las personas más 
necesitadas. En 1991 puso en marcha el "Vinzibus" 
que distribuye cada noche alimentos para los pobres 
de la ciudad y en 1993 en Graz - St. Leonhard crea 

Austria rinde homenaje al cohermano  
Wolfgang Pucher, CM 
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"VinziDorf" donde las 
personas sin techo pueden 
encontrar una casa cuando 
se encuentran en 
situaciones de emergencia. 
Después constituyó otras 
iniciativas en los barrios de 
Graz y de otras ciudades austríacas. 

Pucher presta una particular atención a los 
gitanos de Eslovaquia que llegan a mendigar a Graz. 
Después de las denuncias por la llegada frecuente de 
mendigos a Graz, inició el proyecto VinziPasta, una 
fábrica de pasta en Hostice, con las mujeres de la 
ciudad para que pueden así, ganar algo de dinero para 
el sustento diario. En 2011, la provincia de Estiria 
prohibió la mendicidad. El padre Pucher se presentó 
con otras personas perjudicadas por esta ley, hasta que 
en 2013 la prohibición fue revocada por el Tribunal 
Constitucional. 
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Se inicia el proceso de reconfiguración de  
las Provincias de Colombia y Venezuela 

1

Durante su Asamblea, la Provincial de 
Colombia tuvo una grata noticia, la Provincia de 
Venezuela anunció que iniciaría el proceso de 
reconfiguración con la Provincia de Colombia. El 
pleno de la Asamblea aprobó dicha propuesta. La 
primera reunión de los Visitadores y sus consejos, 
se realizó del 29 de octubre al 3 de noviembre en 
Caracas Venezuela.  

Por Venezuela participaron: Henry Miguel 
Khristen, (Visitador), Matías Revillas, (Asistente), 
Francisco Solás, (Ecónomo Provincial) y los 
miembros del consejo: Jesús Amable Bravo, José 
Alberto Rodríguez, Cristian Rodríguez; y por 
Colombia: Orlando Escobar, (Visitador), Fenelón 
Castillo, (asistente), Héctor Vidal Gutiérrez, 
(ecónomo provincial), y los miembros del consejo: 
Humberto Aristizábal, Carlos Arley Cardona, Luis 
Alfonso Sterling y Rodrigo Restrepo. 

Con el lema, “juntos iniciamos un camino”, 
se comenzó la reunión compartiendo la situación 
actual de las dos Provincias.  

Provincia de Venezuela: 
• Venezuela vive un tiempo de incertidumbre 

de frente al futuro; nadie sabe nada, nadie 
dice nada y nadie sabe para dónde va la 
realidad del país. 

• Hay deterioro en la realidad social, política, 
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económica y cultural. Hay mucho temor, 
inseguridad, miedo y silencio. 

• En lo religioso, se da una pérdida de valores 
tradicionales, aunque la Iglesia es una 
institución creíble que sale en defensa de los 
principios morales. 

• El venezolano se va volviendo un 
especialista en “colas” (filas), para el bus, el 
metro, la tienda, el supermercado…, y esto 
quiere decir que siempre hay que estar 
dependiendo del Gobierno.  

• Crece día a día la impunidad y la 
corrupción.  

• Los jóvenes no encuentren estabilidad, 
buscan salir del país y tener nuevos 
horizontes. 

 En cuanto a la historia de la Provincia: los 
padres Paúles, como se les llama a los Vicentinos 
en Venezuela y en España, llegaron al país en 
1931, procedentes de Puerto Rico. Llegaron 
directamente a Barquisimeto para dirigir el 
Seminario diocesano.  Cuando se crea la Provincia 
en 1951 cuentan en ese momento, con 6 
seminarios diocesanos, 5 parroquias  y  2 colegios, 
y son 44 sacerdotes y 2 hermanos. 
 Hoy de la Provincia esta compuesta por 40 

P. Rodrigo Restrepo, CM 
Provincia de Colombia 
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sacerdotes y 2 hermanos, quienes trabajan en 6 
parroquias, (2 en Caracas, Maracay, Valencia, 
Cumaná y Ciudad Bolívar), 2 colegios 
(Barquisimeto y Maracaibo) y la casa provincial, 
que es también la enfermería y casa de los ancianos. 
 Actualmente tienen 9 jóvenes en el 
seminario, 5 en filosofía y 4 en propedéutico.  Los  
5 de filosofía están ahora en la Casa Provincial. 
 La pastoral misionera parroquial, la 
realizan en las 6 parroquias, que son de 
mantenimiento y conservación, pues debido a la 
edad avanzada de los cohermanos,  se reducen a la 
celebración de la Eucaristía y de los sacramentos. 
Se procura llevar un itinerario catequético, 
vinculando  a los jóvenes y a la Familia Vicentina. 
 En la pastoral misionera educativa, se 
tienen 2 colegios, donde los cohermanos hacen su 
presencia fomentando en los jóvenes los valores 
evangélicos y vicentinos. Se ha dejado lo 
administrativo y académico en manos de los laicos. 

 
Provincia de Colombia: 
 
Historia de la Provincia: El Padre Orlando 

invitó a ver un video elaborado con motivo  de los 
100 años de la Provincia. 1913-2013. Se ha 
destacado la dirección de seminarios diocesanos, 
las misiones y la formación de los nuestros. 

En cuanto a la realidad del país se 
destacaron los aspectos más importantes y los 
negativos de la situación política, social, 
económica, cultural y eclesial.  

Realidad de la Provincia: 143 
cohermanos. Distribuidos en 25 casas entre 
Seminarios Diocesanos, Formación de los 
nuestros, Parroquias, Misiones, Pastoral 
Vocacional y atención a la Familia Vicentina.  

Plan provincial 2015-2019. partiendo de la 
reflexión “dispensadores de los misterios de 
Dios”, se presentó el plan provincial que está en 
elaboración, con las 
dimensiones de 
formación inicial y 
permanente, 
seminarios, misiones 
y Familia Vicentina. 

Formación de 
los nuestros: se 
presentaron cada uno 
de los procesos de 
formación pasando 
por la Pastoral 
Vocacional y Familia 
Vicentina, Filosofía, 
Seminario Interno, 
Experiencia Pastoral 
y Teología. 
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Formación permanente: la formación 
permanente como una prioridad de la Provincia, 
destacó cómo este aspecto ha sido siempre muy 
representativo e importante en la historia de la 
provincia. 

Economía y administración de bienes: En 
el informe se mostró cómo la Provincia vive 
pobre y austeramente; da a conocer el origen de 
los fondos y su destino final. En el economato 
provincial se trabaja cada vez más para lograr la 
auto sostenibilidad y a poner a producir el 
patrimonio que tenemos 

 
Desafíos y acuerdos: 
 

• Se conformó una comisión compuesta por 
cohermanos de las dos provincias que se 
encargará de ir definiendo el camino de 
reconfiguración. Entre los acuerdos a los que 
se llegó, se encuentran: 

• Hay que proyectar la nueva Provincia que se 
quiere. 

• Fortalecer la pastoral vocacional y la 
formación. 

• Participar en los retiros espirituales, cursos de 
formación, encuentros. Destinar el grupo de 
propedéutico en Caracas y a los filósofos en 
Medellín. 

• Que se compartan cohermanos en el trabajo 
misionero,  Familia Vicentina y en la 
formación en los dos países. 

• Participación de los encuentros comunes.  
• Dar tiempo y oportunidad para que se 

preparen los misioneros jóvenes de 
Venezuela.  Hay vocaciones, pero no hay 
formadores. 

• Venezuela necesita una revisión de obras en la 
que deben participar el visitador y el consejo. 
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 Nuestra casa 
llamada de la Noceta, 
se ha arrendado a una 
comunidad de reli-
giosas, la Congre-
gación de las “Her-
manas de la Copiosa 

Redención Hijas de María Madre de la Divina 
Gracia”. La Congregación ha sido fundada por el 
padre Wilton Moraes Lopes, sacerdote de la 
Provincia Religiosa Redentorista de Campo Grande, 
Mato Grosso del Sur en la ciudad de Ponta Grossa, 
Paraná, Brasil, el 8 de diciembre de 1989. Mientras 
el padre Wilton predicaba a los jóvenes de una 
escuela técnica de una región central de Brasil, vio 
una joven que lloraba frente al altar, ella llevaba un 
paquete de droga para usarla y venderla. En aquel 
momento, el padre Wilton entendió lo que Dios 
quería de él: el trabajo de recuperar a toxico 
dependientes y la adoración al Santísimo como 
fuente de Copiosa Redención para ellos. 25 años de 
existencia de la Congregación los han dedicado al 
trabajo de recuperación de personas toxico 
dependientes, buscando en la adoración diaria de la 
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Eucaristía, la oración de intercesión por cada uno de 
las personas que se encuentran allí. Se trabaja también 
en la prevención y reinserción  de esas jóvenes en la 
sociedad.  
 En Brasil tienen 15 comunidades. En la casa 
llamada Santa Luisa de Marillac, se trabaja con 
jóvenes que lleva el Consejo Tutelar. Allí se trabaja 
hace 10 años con un grupo de laicos vicencianos. 
También como un trabajo pastoral se tiene casa para 
los ancianos y reinserción social. Tienen un centro 
llamado Ancora, que es un centro de rehabilitación de 
sacerdotes y religiosas y trabajan en el Tribunal 
Eclesiástico en Curitiba. Dos de las hermanas que se 
encuentran hoy en Roma, trabajaron allí por 7 años 
cada una de ellas; allí conocieron al sacerdote 
vicenciano, Joao Gorka, CM.  
 
Agradecen a la Comunidad de la Curia General por su 
acogida.  
Sor Cristiane Paula Godoy Leite, CR- Superiora 
Sor Silvia Cristina Maia, CR- Ecónoma  
Sor Sueli Alves dos Santos, CR  
Tiziana Belmonte- Aspirante 
 

Hermanas de la Copiosa Redención 

La visita canónica a la Provincia de Madrid  
llega a tierras del Sur 
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Durante once días, del 3 al 13 de este mes de 
noviembre, el P. Eli Chaves, Asistente General, visitó 
oficialmente las tierras del Sur de la Provincia 
canónica de Madrid. La Visita canónica se llevó a 
cabo según el calendario y el programa. Pero no como 
algo rígido y meramente protocolario, sino en familia, 
cercanía y fraternidad, muy lejos de las formalidades 
jurídicas. 

Los días 3 y 4, visitó Almería. Allí estuvo con 
la Comunidad que forman los tres cohermanos que 
trabajan pastoralmente en dos Parroquias: Santa María 
Magdalena, del Los Molinos, y Santa María Madre de 
Dios, del barrio de El Puche. El P. Eli Chaves pudo 
encontrarse con feligreses, Familia Vicenciana y toda 
la realidad de personas sencillas, abiertas y acogedoras 
como son las de esas dos Parroquias. 

Los días 5, 6 y 7, visitó Melilla: la Comunidad 
compuesta por tres miembros y la Parroquia Santa 
María Micaela, además de diversas obras vicencianas 
que se llevan a cabo en la ciudad melillense. 

Los días 8 y 9, el P. Eli Chaves voló a Málaga 
para visitar a los dos Padres de esa Comunidad “ad 
instar” y convivir con ellos en confianza y fraternidad. 

Los días 10 y 11, fueron para la ciudad de 
Granada. Como es costumbre en estas visitas y 

2

siguiendo el 
esquema de otras 
Casas y 
Comunidades 
visitadas, el P. Eli 
Chaves convivió 
con los tres 
cohermanos de la 
Comunidad 
granadina, visitó 
la Parroquia “Regina Mundi” regentada por ellos y 
tuvo un encuentro con las Hijas de la Caridad y otras 
ramas de la Familia Vicenciana. 

Finalmente, los días 12 y 13, le tocó el turno 
a la ciudad de Andújar (Jaén). También allí el P. Eli 
Chaves se encontró con los cuatro miembros de la 
Comunidad y con el trabajo pastoral que realizan en 
la Parroquia Divina Pastora. No faltó la visita 
detenida a la Obra social “Centro de Acogida e 
Inserción para transeúntes San Vicente de Paúl”. 

En definitiva, han sido once días intensos, 
bien aprovechados y llenos de convivencia sincera y 
de cordialidad fraterna. En esta página web dejamos 
constancia de este periplo por tierras del Sur con 
abundancia de material gráfico. 

P. Celestino Fernández, CM 
Provincia de Madrid 



 Leopoldina Brandis Fundadora de las Hermanas de 
María de la Medalla Milagrosa 

P. Mychaylo Talapkanych, CM 
Vice-provincia de Santos Cirilo y Metodio 
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Leopoldina 
Brandis nació el 27 
de noviembre de 
1819, en Graz, 
Austria, de una 
familia condal. 
Creció rodeada de 
un profundo y 
cotidiano espíritu 
cristiano. De su 
familia, Leopoldina 
recibió el don de la 
compasión por las 

personas 
necesitadas. Los 
Brandis donaron 

gran parte de su patrimonio para las obras de la 
Iglesia. Los sufrimientos humanos suscitaron en su 
corazón, el deseo de entregar su vida por los pobres y 
los enfermos, siguiendo el ejemplo de San Vicente, a 
quien, por lo demás, los Brandis honraron 
grandemente. Sin embargo, sus padres tenían otros 
planes para ella. Le preparaban para la vida 
matrimonial. Leopoldina reveló sus aspiraciones por 
la vida religiosa a su director espiritual, Monseñor  
Zengerle, y él la apoyó. 

Comenzó el seguimiento de Jesús en Múnich. 
Leopoldina anhelaba llegar a ser una Hija de la 
Caridad de San Vicente de Paúl, pero fue en Múnich, 
donde descubrió que no había acertado en la elección 
de la comunidad. De regreso a Graz, se puso en 
contacto con las Hijas de la Caridad en París y se 
unió a ellas. Allí vivió por un tiempo mientras 
aprendía de la espiritualidad de San Vicente. Más 
tarde, tras superar diferentes obstáculos, se trasladó a 
una comunidad de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente, en Graz. Ella fue la primera 
Visitadora de la Provincia de Graz, cargo 
que ejerció por cincuenta años. 
Leopoldina sacrificó su estatus social, se 
valió de todos sus talentos, su educación y 
sus contactos de para servir a los pobres y 
los enfermos, a ejemplo de San Vicente de 
Paul, su padre espiritual. 

Los pobres, los enfermos y 
aquéllos necesitados de auxilio y cuidado 
buscaron la ayuda de Leopoldina. Pero era 
imposible satisfacer sus peticiones debido 
a ciertas restricciones y normas de la 
época. Hasta cierto punto, se produjo un 
dilema en su corazón: por un lado, era fiel 
y obediente a todas las reglas de la 
Compañía y a su fin, pero por otro, su 
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corazón se movía hacia los pobres y enfermos, a 
quienes deseaba ayudar descubriendo allí, la voz de 
Dios. Llegó, entonces a la siguiente solución: 
comenzaría a preparar y a vincular chicas que ella 
conocía para el cuidado de los enfermos. Fue así 
como el 16 de julio de 1878, una nueva congregación 
surgió – la Comunidad de las Hermanas para el 
cuidado de los enfermos (actualmente conocida como 
las Hermanas de María de la Medalla Milagrosa). 

La conciencia del hecho de que Leopoldina 
Brandis merece ser declarada beata y luego santa está 
presente entre las Hermanas de María y las Hijas de 
la Caridad de San Vicente de Paúl. A nivel diocesano, 
un proceso de beatificación liderado por el obispo de 
Graz, Mons. Wilhelm Krautwaschl, se puso en 
marcha, por lo que ya podemos aludir a ella con el 
título de Sierva de Dios. 

 
Comienzo del proceso de beatificación de 

Sor Leopoldina Brandis, HdlC. 
 
Representantes de las Hijas de la Caridad, de 

las Hermanas de María de la Medalla Milagrosa y de 
la Congregación de la Misión, se reunieron el 6 de 
octubre de 2015, con el obispo de Graz, Austria, 
Mons. Wilhelm Krawtwaschl para  pedirle 
oficialmente el inicio del proceso de beatificación de 
Sor Leopoldina Brandis.  

Mons. Wilhelm Krawtwaschl estuvo de 
acuerdo con la idea y el proceso ya se ha puesto en 
marcha oficialmente. 

Dos Hermanas de María de la Medalla 
Milagrosa y tres miembros de la Congregación de la 
Misión aparecen frente a la tumba de Sor Leopoldina 
Brandis, HdC, en la Casa Provincial de las Hijas de la 
Caridad, en Graz, Austria. 



 Encuentro de Estudiantes Vicencianos 
de la CM en la Curia General, Roma 
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 Tradicionalmente, se realiza cada año  un 
encuentro de los miembros  de la Curia General con los 
sacerdotes Vicencianos que realizan sus estudios de 
especialización en Roma. El encuentro se realizó el 6 
de diciembre. Contó además con la participación en el 
encuentro de la Comisión Preparatoria de la Asamblea 
General 2016. 
 Después de un breve saludo e introducción del 
Superior de la Casa, padre Stanislav Zontac, y la 
presentación  de cada uno de los visitantes, el padre Joe 
Agostino en calidad de coordinador de la Comisión, 
recordó las generalidades de la Asamblea y los 
principales temas que serán tratados durante el 
acontecimiento: 

• La Nueva Evangelización. 
• La vitalidad Misionera. 
• El Multiculturalismo.  
• La Colaboración.  
• La solidaridad.  

 El padre Agostino al finalizar la exposición de 
cada uno de los temas, abrió el panel para la 
intervención de alguno de la comisión o de los 
presentes, unos y otros continuaron la reflexión desde la 
experiencia personal o de las provincias de origen.  
 Al momento de diálogo y reflexión, siguió la 
celebración de la Eucaristía presidida por el padre 
Gregorio Gay, Superior General. En ella recordó a los 
presentes el mensaje de su carta de adviento, un 
reciente viaje que tuvo a Marruecos para visitar a las 
Hijas de la Caridad e invitó a todos a continuar la 
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preparación  para el Año de la Misericordia que se 
abrió el 8 de diciembre por el Papa Francisco.  
 El día se finalizó con un almuerzo preparado 
por algunos miembros de la Curia.  
 Los cohermanos que se encuentran haciendo 
su especialización en Roma son:  
1. P. Gregorius Tri Wardoyo, CM - Provincia de 
Indonesia 
2. P. Vladislav Kuchak, CM – Viceprovincia de 
Santos Cirilo y Metodio   
3. P. Teclemichael Tewolde, CM – Provincia de San 
Justino de Jacobis 
4. P. John Musolo Ochola, CM – Región de Kenia 
5. P. Joseph Vu Ngoc Hoang Thai, CM – 
Viceprovincia de Vietnam 
6. P. Anil Thomas Karackavayalil, CM – Provincia 
de India Sur 
7. P. Szczepan Szpoton, CM – Provincia de Polonia 
8. P. John Jairo Valencia Marin, CM – Provincia de 
Colombia 
9. P. Justin Eke, CM – Provincia de Nigeria 
10. P. Patrick Issomo Mama, CM – Provincia de 
Camerún  
11. P. Hailegiorgis Mamo Mebratu, CM – Provincia 
de Etiopia 
12. P. Christy (Binoy) Othirakudissimakkal, CM – 
Provincia de India Sur 
13. P. Atumo Ambo Habtamu, CM – Provincia de 
Etiopia 
14. P. Yamil Abel Velásquez Velázquez, CM – 
Provincia de Colombia 

Reunión de la Comisión Preparatoria de la AG 2016 
P. Joe Agostino, CM 

Coordinador de la Comisión 
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La Comisión Preparatoria de la Asamblea 
General 2016 se reunió durante 9 días en la Curia 
General en Roma. Nosotros extendimos el tiempo de la 
reunión más allá de los habituales 5 días con el fin de 
hacer frente a las tareas importantes que quedaban por 
realizar después de las Asambleas Provinciales de los 
últimos diez meses. 

Nuestro trabajo principal supuso la recopilación 
de todo el material que hemos recibido en respuesta a las 
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pautas para la reflexión, completadas por las 
provincias en sus asambleas. Se recibieron cientos 
de páginas de material en Inglés, español, francés, 
portugués e italiano. De éstos informes, se escribió 
una “Sintésis del Cuestionario" fue escrito, el mismo 
que será enviado a los delegados para la AG el 1 de 
marzo del 2016. 

Además, la Comisión tenía que trabajar, de 
paso, en los detalles de la Asamblea, sobre todo en 
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lo que respecta a los tiempos y las fechas en las que 
serán invitados los cohermanos para hacer su 
presentación a los delegados. La reunión, en el tiempo 
de Tempo Forte también nos brindó la oportunidad de 
presentar muchos asuntos al Superior General y su 
Consejo. La Comisión se reunió con Jorge Rodríguez, 
Director de Comunicaciones, para organizar estrategias 
de comunicación antes, durante y después de la 
Asamblea. También nos reunimos con Shijo 
Kanjirathamkunnel, Procurador General, para hablar 
sobre los postulados que recibimos para ser abordados 
durante la Asamblea. 
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Esta fue la última reunión oficial de la 
Comisión, pero de ninguna manera el final de nuestro 
trabajo. Concluimos nuestra última sesión con una 
evaluación de cómo fue este proceso, de dos años, 
para nosotros, tanto individualmente y como 
comisión. Nos sentimos verdaderamente bendecidos 
por haber tenido este tiempo para trabajar juntos y de 
igual manera, enriquecidos por los dones, talentos y 
perspectivas que compartimos generosamente desde 
el inicio de nuestro labor. Esperamos que todos estos 
esfuerzos darán frutos para la Congregación con 
miras hacia adelante para los próximos seis años de 
nuestro servicio a los pobres y a la Iglesia. 

Equipo de trabajo para el Diálogo Interreligioso 
P. Claudio Santangelo, CM 

Coordinador del Equipo 
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 El equipo de trabajo para el Diálogo 
Interreligioso (DI), conformado por los padres Claudio 
Santangelo (Roma), Armada Riyanto (Indonesia), 
Charles Pan (China), Narcisse Djerambete (París) y 
Mathew Nayak (India Norte) tuvo su primera reunión en 
el mes de diciembre. A continuación se presentan las 
conclusiones de la reflexión que presentaron al Superior 
General y su Consejo.  
 
1. Importancia del Equipo de trabajo para el Diálogo 
Interreligioso (DI) 
- Las Provincias de la Congregación de la Misión son 

más florecientes en algunos países donde los 
católicos son una minoría. Por lo tanto, es necesario 
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comprender la necesidad del Equipo DI.  
- San Vicente no pasó por alto o ignoró la 

necesidad de tener buenas relaciones con 
personas de otras religiones.  

- La realidad multicultural que aumenta en el 
mundo hace significativo el trabajo de DI.  

 
2. Misión/Visión 
El Equipo de trabajo DI quiere:  
- Alentar al diálogo con otras tradiciones 

religiosas.  
- Crear conciencia dentro de la Familia 

Vincenciana acerca de la importancia del DI en 
colaboración con otras organizaciones en la 
CM. 

- Enfocarse en las necesidades actuales y 
situaciones donde los cohermanos y los 
miembros de la Familia Vicenciana viven y 
sirven.  

- Establecer comunicación con otras 
organizaciones que trabajan en el DI y estar 
presentes en la participación en proyectos, 
donde sea llamado el equipo.  

 
3. ACTIVIDADES 
1. Publicación de palabras de San Vicente como 

un acompañamiento espiritual a vivir el DI.  
2. Publicación de un manual de formación 
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 Nació en 
1926 en Drogheda, 
Irlanda; ingresó a la 
Congregación en 
1945, en el Colegio 
St. Patrick en 
Armagh, al norte de 
Irlanda; después 
ingresó al Seminario 
Nacional en 
Maynooth. En 1948, 
obtuvo con honores 
la licenciatura en 
inglés en la 
Universidad de 
Irlanda. Durante 
cuatro años realizó 
estudios de teología 
previos a su 
ordenación sacerdotal en 1952.                 
 El Padre McCullen continuó sus estudios en 
Roma, donde obtuvo el doctorado en Derecho 
Canónico, en 1956. De regreso a Irlanda, pasó 11 años 
de su ministerio en St. Kevin’s, casa de formación para 
los estudiantes de teología, ubicada en Glenhart. Allí 
fue profesor de Derecho Canónico, Director de los 
estudiantes y superior. De 1967 a 1975 ejerció como 
Director Espiritual en Maynooth, donde se formaban, 
para el sacerdocio, el 90 por ciento del clero diocesano 
de Irlanda. Posteriormente fue nombrado Visitador de 
la Provincia de Irlanda. Durante su quinquenio tuvo 
cuidado del fomento de las actividades misioneras en 
Nigeria, un momento de gran florecimiento misionero 
de la Provincia.   
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vicenciana en DI, (con pautas sencillas).  
3. Actualización del sitio web www.vindialogue.org 

con contribuciones acerca del DI.  
4. Teniendo contacto con otras organizaciones sobre 

el DI.  
5. Promoviendo la colaboración con personas de otras 

creencias, en varios campos.  
6.  Buscando buenas relaciones con obispos y líderes 

de comunidades. 
7. Ofreciendo sesiones sobre DI cuando sean 

requeridas por el CIF en París.  
8. Organización y ofrecimiento de talleres de 

formación en DI.  
9. Promover procesos de estudios similares entre 

nuestra fe y otras denominaciones.  
4. Cómo realizar esto? 
- La publicación de dos manuales, mencionados 

arriba, escritos en el contexto del 400 Aniversario 
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de nuestra fundación. El primer manual será 
práctico, simple y espiritual. El segundo será más 
académico; estará basado en las enseñanzas de la 
Iglesia sobre DI y enriquecido desde la 
perspectiva de nuestra experiencia vicenciana.  

- Actualizando constantemente el sitio web 
www.vindialogue.org.  

- Contactando organizaciones que serán 
reconocidas primero en nuestras comunidades 
locales.  

- Posible plan desde la Fundación Franz o VSO 
para una subvención o beca para proyecto donde 
se colabore y se involucre a los seguidores de 
otras religiones.  

- Talleres sobre DI que pueden ser ofrecidos en 
diferentes áreas (como se ofrecen los talleres de 
promoción del Cambio Sistémico).  

 

Padre Richard McCullen, CM 
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 El Padre 
McCullen fue 
elegido Superior 
General de la 
Congregación de la 
Misión en 1980. 
Desde entonces, se 
empeñó en continuar 
la misión del 
Fundador de la 
Congregación, San 
Vicente de Paúl, 
teniendo siempre 
presente la 
adaptación de la 
misión a los tiempos 
cambiantes y a las 
distintas culturas. 
 Durante su 

periodo como Superior General se aprobaron las 
Constituciones de la Congregación de la Misión y se 
promulgaron las Constituciones de las Hijas de la 
Caridad. El padre McCullen mantuvo el contacto con 
las Provincias y la espiritualidad en la Familia 
Vicentina. Se redactó el documento de la Ratio 
Formationis para el Seminario Interno y el Seminario 
Mayor, y promovió la superación del provincialismo 
en las Provincias. 
 De 1993 a 1995 fue destinado a la 
comunidad de St. Patrick College en Dublin como 
Director Espiritual.  
Desde 1996 se encontraba en St. Paul College, en 
Dublin. Murió el día 24 de diciembre de 2015, 
víspera de la Navidad. ¡Descanse en paz!  
 



 Eucaristía de exequias del Padre Richard McCullen, CM 
Dublín, Irlanda, 29 de diciembre, 2015 
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El padre Gregorio Gay, Superior General de la 
Congregación de la Misión presidió la Eucaristía de 
exequias del padre Richard McCullen, quien fuera 
Superior General de 1980 a 1992. Esta celebración 
contó con la participación de los miembros de la 
Provincia de Irlanda, de las Hijas de la Caridad y de 
muchos miembros de las diferentes ramas de la Familia 
Vicentina, al igual que algunos sacerdotes, religiosas de 
otras comunidades y laicos.  

El padre Gregorio refirió que el mismo P. 
McCullen había manifestado, meses antes de su partida, 
su deseo de que el padre General presidiera su funeral y 
que en él, fuera leído el Evangelio de Lucas 18, 9-14, 
que hace referencia al fariseo y al publicano en el 
Templo.  

Al comienzo de la homilía, el padre General 
mencionó el deseo del padre McCullen e indicó que la 
Biblia que se usaría en la celebración, sería la 
encontrada en el sitio donde el padre realizaba sus 
lecturas. Así mismo, valoró el hecho de que la 
traducción de la Biblia fuera contemporánea y popular.  

“Cuando preparé la homilía, afirmó, me puse a 
pensar desde mi posición como Superior General, 
tratando de entender la motivación que tuvo el padre 
McCullen para escoger este Evangelio”. Continuo 
diciendo que “como Superior General me doy cuenta 
que la gente tiene la tendencia a ponernos en un puesto 
muy alto; a veces uno se siente muy honrado y 
aplaudido por las cosas buenas, pero en el fondo soy 
muy consciente de mis propias limitaciones. 
Seguramente, el padre McCullen se sentía muchas 
veces de esta manera; yo pienso que hasta peor, ya que 
él fue considerado como un hombre santo y siendo él 
como San Vicente, se consideraba el peor de los 
pecadores. Entonces recurrí a las palabras mismas de 
San Vicente de Paúl que hablaban de no tener tanta 
confianza en uno mismo, sino más bien, poner toda 
nuestra confianza en Dios”.  

Posteriormente el padre Gregorio hizo un 
comentario acerca de lo que significó para él, el padre 
McCullen. A este propósito afirmó: “Tengo que decir 
que él era un caballero de verdad y al mismo tiempo un 
estudioso de la espiritualidad vicenciana y de la Palabra 
de Dios ya que era evidente su amor a San Vicente de 
Paúl. Él solía citar sus palabras con familiaridad, 
acontecimientos de su vida y su pensamiento para dar 
un consejo a la gente y poderlos orientar desde su 
mismo pensamiento. En cuanto a la Palabra de Dios, 
puedo decir, que él fue un amante de Jesucristo, fue 
siempre la persona principal en su vida. Para el padre 
McCullen, Jesucristo era el amado de Dios”.  

En un tercer momento, el padre General 
recordó al padre Richard McCullen como “un gran 
misionero” y resaltó dos aspectos que manifestaba con 
su vida: “la mansedumbre y su liderazgo”. Así se 
pronunció al respecto: “Misionero, manso y líder”. 
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Amén de estas virtudes, hubo otras que engalanaron 
su vida misionera y que el padre General quiso 
subrayar: “otras dos principales virtudes se 
destacaron en su vida; la sencillez y la humildad”. 
También el Padre General comunicó a los presentes 
que sobre el escritorio del padre McCullen quedó el 
libro “The wisdom of the Founders” de Sor 
Margareth Barret, Hija de la Caridad, en él, encontró 
una frase de San Vicente que le llamó 
poderosamente la atención y que compartió en esta 
homilía también. Se trataba de una frase de San 
Vicente a los cohermanos: “la gente debe encontrar 
en ellos (cohermanos) y en sus casas, una gentil 
acogida, un corazón abierto y sencillez cautivadora”. 
“Esto es lo que San Vicente nos ha llamado a 
manifestar con nuestra vida. El Padre McCullen 
realmente testimonió esta sencillez con su vida; ya 
con las Hijas de la Caridad, ya con los seminaristas 
diocesanos, ya con los pobres que encontró en sus 
diferentes visitas por el mundo como Superior 
General,  ya con los miembros de la Congregación 
de la Misión a quienes manifestó siempre su cariño”, 
puntualizó el padre General.  

Fueron muy conmovedoras las palabras del 
padre General, cuando dijo que el padre McCullen 
había encarnado las palabras que San Vicente había 
dirigido al padre Portail: “Acuérdese, Padre, de que 
vivimos en Jesucristo por la muerte en Jesucristo, y 
que hemos de morir en Jesucristo por la vida de 
Jesucristo, y que nuestra vida tiene que estar oculta 
en Jesucristo y llena de Jesucristo, y que, para morir 
como Jesucristo, hay que vivir como Jesucristo”. 
(I,320).  

Antes de finalizar, el padre General quiso 
recordar una frase que para él, ha sido la mejor 
expresión del amor que el padre McCullen 
manifestó por la Congregación y sus misioneros, 
esta se encuentra al final de la introducción a las 
Constituciones de la Congregación de la Misión, que 
él mismo promulgó en 1984: “En el amor de 
Nuestro Señor Jesucristo y de su Inmaculada 
Madre, quedo de todo corazón, su afectísimo 
hermano más entregado”.   

Finalmente el padre General manifestó que 
al pronunciar esas palabras, no quería solamente 
hacer un homenaje al padre McCullen, sino también, 
invitarnos a ver la forma como su vida misma puede 
animarnos a amar más profundamente a San Vicente 
de Paúl, para vivir con plenitud nuestra vocación 
vicenciana, ya seamos miembros de la Congregación 
de la Misión, Hijas de la Caridad, o miembros de 
alguna de las ramas de la Familia Vicenciana.  
Puntualizó que, el padre McCullen nos invita con su 
vida a amar más profundamente a Jesucristo en 
nuestra vida, entregando nuestras vidas con el 
mismo amor como él vivió su propia vida. 



 

Nominationes / Confirmationes 

ONDOUA NKONO Clément 
24/11/2015 

(inicio 07/02/2016) 
Vice-Visitador Camerún 

JUSTAVINO QUINTERO Teodoro 
Manuel 

24/11/2015 
Superior Regional de 
Panamá 

 

Ordinationes 

NÚÑEZ ESCOBEDO Alonso Sac Mex 18/09/2015 

 

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

IBÁÑEZ DE OPACUA PÉREZ Salvador 
Avelino 

Sac 14/07/2015 Mex 74 57 

CUNNINGHAM Patrick Joseph Sac 02/11/2015 Hib 83 65 

CASEY Timothy Sac 06/11/2015 Hib 84 66 

LAMELA VELOSO Juan Sac 06/11/2015 Por 79 62 

 

Necrologium 

Noviembre 



 

 

Nominationes / Confirmationes 

Ordinationes 

Necrologium 

Diciembre 

MEMHERU Mekonnen Menkir 
04/12/2015 

(inicio 02/02/2016) 
Visitador de Etiopía 

MBATA Cyril Nnamdi 
04/12/2015 

(inicio 05/01/2016) 
Visitador Nigeria 

TYPAMM Emmanuel 04/12/2015 
Director HC Camerún 
(Reconfirmado) 

CAAMAÑO DOMINGUEZ José Ignacio 15/12/2015 
Director HC Barcelona 
(Reconfirmado) 

CANNATO Luigi 15/12/2015 
Vice-Director HC 
Albania-Kosovo 

 

BILALI MPUTU Lucien Sac Cng 25/10/2015 

EYAYA BWINA Franck Sac Cng 25/10/2015 

NGOMBO BOMBUKA André Sac Cng 25/10/2015 

RAIVUNI Sowani Sac Aul 25/11/2015 

 

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

SIEDLCZYŃSKI Józef Sac 03/12/2015 Pol 62 43 

VITELLO Antonino Sac 04/12/2015 Nea 79 61 

VÁZQUEZ FONSECA Eduardo Sac 19/12/2015 Arg 81 63 

GRIMALDI Francesco Sac 20/12/2015 Mad 80 63 

McCULLEN Richard F. Sac 24/12/2015 Hib 89 70 

AMÉZQUETA ARBILLA Francisco Sac 28/12/2015 Cae 88 70 

LIBER Tomasz Sac 30/12/2015 Pol 50 29 

 


