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 A comienzos del mes de 
mayo, el Padre Gregorio, realizó, su 
visita a la Provincia de Madagascar, 
a la que ya había visitado en tres 
ocasiones anteriormente. En esta 
oportunidad, se desplazó hasta una 
de las misiones más apartadas de la 
Provincia, la misión de Midongy du 
Sud. Posteriormente se dio cita en 
una misión perteneciente a esta 
comunidad canónica de Midongy du 
Sud, un tanto más alejada, con el 
objetivo de visitar las obras de un 
cohermano, el P. Anton Kerin.  
 En seguida pasó a la 
comunidad de Jangany donde se 
encuentra el cohermano italiano 
Tonito Cogoni, el P. Jean Marcel 
Fahamaro y Paulbert Fetiarison, 
quien había llegado hace poco a 
Jangany procedente de  Midongy Du 
Sud, donde se encontraba realizando 
su labor misionera. Ellos tres están 
en una misión bastante apartada. En 
el segundo día de su llegada tuvo la 
oportunidad de celebrar la Eucaristía 
en la que  se posesionó el nuevo 
Director de las Hijas de la Caridad, el 
P. Noël Ramanandraibe,	   al tiempo 
que se le dio la despedida y  
agradecimiento al anterior director el 
P. Miguel Jesús Gutiérrez.  
 Durante este viaje se realizó 
una reunión con la Familia 
Vicenciana que contó con la 
participación de todas las ramas 
tradicionales, además de las 
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hermanas de Nazareth, fundadas por 
nuestro cohermano, el Beato Antonio 
Durando, y de las hermanas de 
Getsemaní, fundadas por el Siervo de 
Dios Giovanni Battista Manzela, 
también de la Congregación, dos 
comunidades que han establecido sus 
casas en Madagascar y están siendo 
acompañadas por cohermanos de la 
Provincia de Torino, de Italia. 
 La visita a Madagascar 
terminó con dos eventos 
significativos. En primer lugar,  una 
celebración eucarística en la 
comunidad de Akamasoa, dirigida 
por el P. Pedro Opeka, que contó con 
la participación de las diferentes 
escuelas de la ciudad. En ella 
estuvieron presentes más de 7.500 
personas entre estudiantes y 
profesores. La celebración resultó ser 
bastante dinámica y alegre.  
 En segundo lugar, el Padre 
General tuvo la ocasión de visitar la 
obra de la Escuela Técnica, en la 
capital Antananativo, esta  obra está 
dirigida por el P. Hervé Magnoux, 
ecónomo provincial y el hermano 
Olivier Razafimaharo.  
 Esta Escuela Técnica realiza 
una gran contribución ayudando 
jóvenes, hombres y mujeres a 
prepararse en diferentes tipos de 
trabajos técnicos: plomería, 
construcción, metalurgia, mecánica, 
etc. Este proyecto lleva ya varios 
años.  
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 Después de la visita a 
Madagascar, El Padre General  
regresó a la Curia, donde sostuvo 
algunas reuniones de casas y 
reuniones con el Consejo 
Internacional de MISEVI, de 
Juventudes Marianas Vicencianas, 
con el Responsable de la Familia 
Vicenciana y con el de la Comisión 
de Colaboración, P. Joe Agostino. 
En la Curia se tuvo la grata visita 
del P. Teodoro Barquín, de la 
Provincia de Madrid y de Monseñor 
Germano Grachane, Obispo coher-
mano de Nacala, Mozambique. 
 Del 15 de mayo en adelante 
estuvo presente en la Asamblea de 
las Hijas de la Caridad; y del 27 al 
29 de mayo, viajó a Roma para 
participar en la reunión de la Unión 
de Superiores Generales. 
Posteriormente regresó a París para 
seguir acompañando, en su 
Asamblea General, a las Hijas de la 
Caridad. Durante esta misma 
Asamblea,  El Padre General dio 
una Conferencia al inicio; y 
presidió la eucaristía en cinco 
oportunidades.  
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Nunc cursus magna quis  

Provincia de Salamanca 
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Durante el mes de mayo, el P. Javier 
Álvarez, Vicario general, visitó todas 
las comunidades de la Provincia de 
Salamanca y compartió con todos los 
misioneros. Hay que recordar que la 
Provincia de Salamanca se extiende a 
lo largo de toda la franja occidental 
de España. Va del norte al sur, es 
decir, desde Galicia hasta Andalucía 
occidental pasando por Castilla-
León, Castilla-La Mancha y 
Extremadura. Salta a la vista de 
cualquier observador la gran 
diversidad cultural entre las distintas 
regiones, en costumbres, cocina, 
maneras de comunicarse y acentos 
lingüísticos. También hay grandes 
diferencias climáticas: desde los 39 
grados en Córdoba hasta los 15 en 
León.  
 Ha sido necesario recorrer 
los 2000 kilómetros para poder 
visitar las 13 comunidades que, en 
estos momentos, tiene la Provincia. 
Entre ellas, se incluye también la del 
Estudiantado interprovincial con 
sede en la gran casa de Salamanca, 
compuesta por 6 estudiantes y 3 
formadores. El Visitador, P. Juan de 
la Rosa, amablemente le ha 
acompañado durante los 25 días de la 
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visita. Él mismo (P. 
Juan) ha aprove-
chado también para 
saludar a las distintas 
comunidades y 
dialogar con algunos 
misioneros. 
 La Provincia 
de Salamanca cuenta 
con misioneros 
llenos de espíritu 
vicenciano, amantes 
de su vocación, 
verdaderos hermanos 
de comunidad y 
preocupados por la evangelización y 
los pobres. Ha podido constatar que 
la Provincia goza de un buen clima 
de unidad y de paz, al mismo tiempo, 
que de una buena armonía entre las 
diversas generaciones.  
 En estos momentos, la 
Provincia de Salamanca está 
embarcada en un proceso de 
reconfiguración que la llevará, en un 
futuro cercano, a fusionar su 
estructura con las Provincias de 
Barcelona y de Madrid. Éste es uno 
de los temas que ahora ocupa y 
preocupa a  los cohermanos.  
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 El 27 de mayo se clausuró la 
visita, haciéndola coincidir con el día 
de la Provincia. Fue una jornada 
hermosa y emotiva, en la que dos 
misioneros de la Provincia 
celebraron sus aniversarios de 
Ordenación, los PP. Pedro Pascual y 
Cástor Fernández. Y tres Hermanos 
su aniversario vocacional, Lisardo, 
Benito y Pablo.  
 El P. Javier agradece la 
acogida, la hospitalidad y la 
colaboración que ha visto en todas 
las comunidades y en todos los 
misioneros. ¡Dios sea bendito!  
 

Provincia del Congo: ¡ primavera restituida! 
Zeracristos Yosief, CM 

Asistente General 
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En julio de 2013, durante el 
encuentro de Visitadores de la 
Congregación de la Misión en Nueva 
York, varios conferencistas 
subrayaron el hecho de que en ciertas 
partes del mundo, existe, en la 
actualidad, un invierno en las 
vocaciones, en cambio, en otras, se 
vive la primavera vocacional. El 
Secretario General  Giuseppe Turati, 
indicaba, grosso modo, las zonas de 
tal primavera: África, Asia y algunos 
países de América Latina.  

Hace unos días regresé de la 
República Democrática del Congo, 
después de una breve visita. Debo 
decir que a pesar de todas las 
dificultades y contrariedades que se 
viven en ese país, es uno de los 
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pulmones de esperanza de la 
Congregación.  

  Quien tenga algún 
conocimiento o familiaridad con esta 
Provincia, sabrá que su pasado 
reciente no era el mejor. Pienso que 
se debe evitar generalizar y 
estigmatizar ya que hay muchas 
cosas positivas en el país y en la 
Provincia que vale la pena resaltar. 
En esta breve comunicación, quiero 
compartir mi experiencia, muy 
positiva y tranquilizadora, con los 
lectores de Nuntia.  

Cuando llegó a su fin la 
anterior administración provincial, a 
finales de 2014, el Superior General 
envió la consulta para la 
confirmación o nuevo nombramiento 
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de Visitador, y por lo tanto de su 
consejo. Los cohermanos optaron por 
lo segundo.  Por esta razón, al inicio 
de este año se formó el nuevo 
gobierno provincial en el Congo. 
Como visitador fue nombrado el P. 
Bernardin Yoka. El nuevo visitador, 
siguiendo sus normas nombró el 
Consejo Provincial compuesto por 
los padres: Monzoi Iyeli Blaise 
(Asistente del Visitador); Iluku 
Motya Bikopo Giustin, (Director de 
las Hijas de la Caridad); Munongo 
Manwana Jean-Paul, (escritor); 
Boketa Ngambomo Augustin, 
(formador); Nkee Mokelo-Mo-Eyali 
Jean-Rufin, (ecónomo provincial, 
formador y secretario).  
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Ustedes se 
preguntarán ¿por 
qué estoy 
compartiendo esta 
experiencia con los 
lectores de Nuntia? 
De un modo u 
otro, es importante 
conocer 
información de 
primera mano, 
sobre todo cuando 
se escuchan 
comentarios y cuando la realidad 
social donde se encuentra una 
provincia es tan compleja y ha tenido 
tanta historia. ¿Qué he encontrado? 
Una provincia que vive en la 
normalidad, una provincia serena. 
Los cohermanos viven y trabajan 
serenamente. Son muchos los 
cohermanos de provincias de Europa 
que han gastado sus vidas en el 
Congo y quienes seguramente tienen 
recuerdos y nexos afectivos con esas 
tierras de África. En su historia, la 
Provincia ha tenido momentos de  
dificultad, pero las cosas van 
cambiando poco a poco. Hay un 
viejo adagio popular que dice “quien 
bien inicia ya está a mitad de 
camino” y puedo decir que la nueva 
administración provincial ha 
comenzado muy bien. Es un 
administración que quiere restituir su 
primavera vocacional y sobre todo, 
quiere restituir su vocación profética 
en la Iglesia local y entre los pobres. 
De hecho, me llené de alegría al 
escuchar a los cohermanos jóvenes 
del consejo diciendo: “debemos 
escribir una nueva página histórica 
de nuestra provincia, pero no con 
palabras, sino con la tinta del 
ejemplo de vida”. Todos los 
misioneros vicencianos congoleses 
saben cómo es de importante y 
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urgente, ‘vivir en la sencillez 
evangélica, en la transparencia moral 
y financiera; y sobre todo, en el amor 
de Cristo que se dona totalmente a 
los pobres de la periferia geográfica 
y existencial’, como nos lo ha pedido 
el papa Francisco. Me ha 
emocionado profundamente la 
actitud y la lectura positiva de este 
equipo de gobierno provincial.  

En este momento, la 
provincia me gusta porque tiene una 
energía interna, que le ayudará a ser 
creativa siempre. Es una provincia 
que no se deja aplastar por los 
problemas, sino que los afronta con 
seriedad y serenidad. Y al final, eso 
es lo que cuenta. Es una provincia 
que ha tenido que convivir con los 
problemas, sobre todo en un periodo 
del 2009 al 2010. Pero los 
cohermanos congoleses saben muy 
bien que la vida esta hecha de luces y 
sombras, de noche y día, éxitos y 
fracasos y nada es definitivo si nos 
rendimos. Decía Winston Churchill: 
“el éxito es la habilidad de pasar de 
un fracaso a otro sin perder el 
entusiasmo”. Mis cohermanos 
congoleses saben bien esto: Hubo 
problemas, hay problemas y habrá en 
el futuro, pero ellos han decidido, 
pasar por un fracaso y otro, sin 
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perder el 
entusiasmo. Esta 
es la vida. Pero 
he visto con mis 
ojos, su actitud 
positiva de frente 
a ese pasado, 
pero sobre todo 
de frente al 
futuro. 

Al final 
puedo decir que 
también la 

Provincia del Congo y sus jóvenes 
miembros, son y permanecerán como 
la esperanza de la Congregación de 
la Misión. Los problemas que se han 
vivido en la historia de la Provincia 
han servido y servirán para fortalecer 
el celo, la esperanza y la buena 
voluntad de nuestros cohermanos, 
que están reaccionando 
positivamente. Después de haber 
escuchado a tantos cohermanos en 
Kinshasa, en los días anteriores, me 
venía en mente unas palabras de 
Mahatma Gandhi “los hombres 
pueden pisotear o matar cualquier 
flor… pero no tienen el poder de 
detener la primavera”. Si es verdad, 
la Provincia del Congo, a pesar de 
todo, es una flor que está floreciendo 
en la Congregación de la Misión, en 
la Iglesia local y siempre a favor de 
los pobres.  

El nuevo Gobierno 
Provincial tiene muchos desafíos que 
afrontar, entre otros,  la formación 
inicial y continua, la crisis 
económica de la Provincia, y un 
proyecto iniciado de la pasada 
administración. La buena voluntad y 
el entusiasmo que vi entre los 
cohermanos congoleses seguramente 
los llevará a sacar adelante a la 
Provincia, queda en buenas manos.   

Provincia de Cuba: Desafíos y Perspectivas 
 

 P. Eli Chaves hizo la visita canónica a la Provincia de Cuba, del 10 al 25 de mayo de 2015 y comparte con 
nosotros la realidad vicenciana de esta Provincia, llena de vitalidad y potencialidad misionera y, al mismo tiempo, 
con muchas carencias y desafíos:   
 
 La Provincia de Cuba tiene más de 150 años de existencia. Con el triunfo de la Revolución socialista 
(1959), la Provincia, que tenía más de 60 cohermanos, pasó por una significativa reducción de sus miembros y 
de su acción misionera. 
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 En estos dos últimos años, la 
Provincia ha vivido una situación de 
inestabilidad y precariedad de 
personal; actualmente, tiene 10 
misioneros siendo 1 mayor y 
enfermo y 2 ausentes, en cuatro 
comunidades, con varias actividades. 
Dentro del contexto sociopolítico de 
Cuba (restricción y control de la 
acción de la Iglesia, promoción de la 
ideología marxista materialista, 
régimen político autoritario, embargo 
ecónomo, empobrecimiento 
generalizado de la población, falta de 
espacio para el desarrollo de las 
libertades individuales, etc.), los 
misioneros han resistido y 
perseverado en la misión con mucha 
fe, dedicación y generosidad.  
 Dentro de la Iglesia cubana, 
pequeña y sufrida, misionera y viva, 
la modesta presencia misionera 
vicenciana tiene un expresivo 
alcance misionero y un gran 
potencial para el desarrollo de la 
evangelización de los pobres. Los 
cohermanos viven pobremente y 
desempeñan su misión en obras 
ubicadas entre los pobres y dedicadas 
al servicio de los pobres. En las 
obras, hay iniciativas misioneras 
muy significativas: la búsqueda de 
una evangelización integral (palabra 
y acción caritativa); la rica 
metodología de las Casas-Misión 
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(pequeñas comunidades, donde los 
cohermanos se han adelantado a la 
propuesta de los Obispos en 
Aparecida: “parroquia red de 
comunidades, grupos y 
movimientos”); atención a las 
necesidades de los más pobres, con 
las Casas de Abuelos y pastorales 
sociales. La presencia de la Familia 
Vicenciana y la colaboración con ella 
están presentes en todas las casas. 
Existen vocaciones; en el momento 
hay 6 seminaristas (1 en el Seminario 
Interno de Guatemala; en Cuba: 2 en 
el 3º. año de Filosofía y 3 en el 1º. 
año del Propedéutico).  
 Es muy grande e 
inquietante la carencia de 
personal; para atender 
satisfactoriamente a las necesidades 
mínimas de las obras, serían 
necesarios unos 5 nuevos misioneros. 
La carencia e inestabilidad de 
personal dificultan el funcionamiento 
institucional de la Provincia, el 
desarrollo de la misión ante los 
muchos desafíos pastorales y la 
organización de comunidades 
estables y con un proyecto 
comunitario de vida y trabajo. La 
formación carece de mejores 
condiciones humanas y materiales 
para la organización de la pastoral 
vocacional y la elaboración y 
ejecución de un plan de formación 
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inicial y permanente. Las 
condiciones materiales de 
vida y trabajo son 
insuficientes y precarias; la 
mayoría de las casas 
necesita de urgentes 
reparaciones; faltan 
recursos materiales para 
desarrollar mejor el 
servicio misionero; existe 
una carencia de recursos 
económicos, la Provincia 
no tiene ingresos propios, 
depende de ayudas 
externas para sobrevivir. 
 Las actuales 
posibilidades y desafíos 
misioneros y la falta de 
condiciones institucionales 
para el funcionamiento de 
la Provincia plantean la 
necesidad de una 

reconfiguración de la misión 
vicenciana en Cuba, en dos niveles. 
Primero, los cohermanos estudian la 
posibilidad de una reconfiguración 
institucional, transformando la 
Provincia de Cuba en una región de 
una provincia cercana y con la 
participación de misioneros de otras 
provincias. Segundo, una 
reconfiguración de la actividad 
misionera, pensando globalmente la 
misión en Cuba y elaborando, desde 
las obras existentes, sus experiencias 
positivas, posibilidades y desafíos, 
un Plan de Acción, para desarrollar y 
proyectar la misión hacia el futuro 
con consistencia, cohesión e 
identidad vicenciana y para informar 
y orientar bien a los cohermanos que 
deseen trabajar en Cuba.  
 Es urgente intensificar el 
apoyo solidario, sobre todo con el 
envío de más misioneros, para 
mantener, reconfigurar e impulsar la 
misión vicenciana en Cuba. 
Actualmente, se habla mucho de la 
posibilidad de cambios y nuevas 
perspectivas sociopolíticas en Cuba. 
¡Qué la presencia Congregación de la 
Misión crezca en calidad y cantidad 
para responder proféticamente a los 
actuales y futuros clamores de los 
pobres en este sufrido y valiente 
país!   
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 Estamos trabajando “vicen-
cianamente”, buscando dar respuesta 
a dos desafíos: 
1. En Cuba, se dice, no se puede 
hacer nada, porque no te lo 
permiten. 
2. Las misiones populares 
vicencianas no tienen respuesta para 
la última fase de la misión: el 
seguimiento…o post-misión. 
 Partamos de nuestra misión 
tradicional aprobada en 1998 en 
París. 
 La misión vicenciana tendrá 
tres partes diferenciadas: 
1ª.- La preparación de la misión 
Objetivo: “Crear ambiente misionero 
en el lugar, descubrir las casas-
misión que se necesitan para el 
desarrollo de la misión, y preparar a 
los Agentes o Catequistas que van a 
desarrollar las catequesis misioneras 
en las pequeñas comunidades 
eclesiales de base. Atentos siempre a 
la idiosincrasia del lugar. Tiempo de 
duración: no menos de seis meses. 
2ª – La misión en sí 
Objetivo: Evangelizar desde las 
pequeñas comunidades formadas en 
las casas de los vecinos, en medio 
del barrio, a toda la comunidad de 
bautizados, con el apoyo misionero 
de los más maduros en la fe de la 
propia comunidad.- “El 
evangelizado -evangeliza” EN. 26 
3ª- La post-misión, continuidad de la 
misión 
Objetivo: dejar a la parroquia en 
estado de misión con las 
comunidades orientadas hacia los 
distintos ministerios. 

 
En nuestra parroquia de la 

milagrosa 
 Quisimos probar, a pesar de 
la falta de medios, si era posible 
mantener este estilo de misión 
vicenciana y nos atrevimos a 
plasmar en letra y número sus 
objetivos: 
1. Según el número de habitantes y 
de bautizados; “Crear 130 pequeñas 

2

comunidades, tantas como centros 
CDR es decir:” una Casa-Misión por 
cuadra”. 
2. Llevar, persona a persona, el 
primer anuncio de despertar la fe, es 
decir, a todos los bautizados, que 
según nuestra estadística es el 82% 
de nuestra población.. Unos 17.000 
habitantes. 
3. Hacer que toda la Parroquia viva 
su fe en el proceso catecumenal 
marcado por la Iglesia. 
 La primera etapa de la 
misión duró cinco años. Allí 
descubrimos que nos faltaba lo más 
elemental: la levadura cristiana que 
fermentara la masa. No teníamos en 
la Parroquia cristianos maduros, 
capaces de ir casa por casa 
“descubriéndose cristianos” y 
anunciando a Jesucristo. Tuvimos 
que esperar la llegada de seis 
jóvenes españoles de las JMV, que 
en un verano nos iniciaran este 
caminar. La primera experiencia fue 
fuertísima: “hacía cincuenta años 
que nadie había tocado a una puerta 
diciendo que era cristiano de la 
Iglesia Católica y que venía a 
decirles que “Dios les amaba”. El 
resultado fue muy positivo. 
 Con los convocados se 
formó la primera comunidad 
cristiana y algo después la segunda. 
Y ya con los miembros de estas 
comunidades y el nuevo verano, 
dimos lo que llamamos la Primera 
Misión de Preparación: “les 
llamamos por su nombre puerta a 
puerta y les pedimos la casa para 
reunirnos como cristianos a escuchar 
la Palabra y a orar por los difuntos” 
El fruto de esta misión fueron 14 
casas misión. 
 Y seguimos así, año tras 
año, cultivando la catequesis en las 
casas-misión y formando 
comunidades de adultos que nos 
proporcionarán catequistas. A los 
cinco años teníamos 80 Casas-
Misión en el barrio, 7 comunidades 
de adultos, una Escuela de 
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Catequistas y una de evangelización 
y una Residencia de Caritas con 80 
abuelos. Creímos que se habían 
creado las bases para profundizar en 
la misión vicenciana y nos lanzamos 
mar adentro. 
 La segunda etapa de la 
misión: hacia el  desarrollo de los 
objetivos. Se habían creado los 
cauces de la misión, pero nos faltaba 
mucho camino por andar. Pensamos 
entonces que nos urgía profundizar 
en nuestro carisma. En Cuba había 
desaparecido la Familia Vicenciana, 
no había AIC, ni JMV, ni 
Conferencias de San Vicente, sólo 
quedaban algunos restos de AMM, 
pero muy poquitos. 
 La venida del papa 
Juan Pablo II había abierto los 
ventanales a la luz y se había 
perdido un poquito el miedo a 
aparecer como cristiano. Era la hora 
de abrir las puertas a las 
Asociaciones Vicencianas, comen-
zando por JMV, se siguieron 
abriendo las puertas a las 
Conferencias de  San Vicente a las 
AIC y potenciando la AMM. 
  
 

La Milagrosa-Cuba - Parroquia en estado de 
Misión 

P. Jesus M. Lusarreta, CM 
Provincia de Cuba 
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          Ya hemos expe-
rimentado la cercanía de Dios, su 
profunda presencia y bendición. 
 La familia ha crecido 
robusta en la AIC, con más 
dificultades en las JMV, expansiva 
en la AMM y más tímida, pero 
también hermosa, en las 
Conferencias de San Vicente. 
En esta segunda etapa de la misión, 
se ha llegado a degustar la dicha de 
“algunos objetivos alcanzados”. “A 
toda la tierra ha llegado tu pregón”, 
dice el Apóstol, “a toda la parroquia 
ha llegado el anuncio del Evangelio. 
Hemos visitado las casas puerta a 
puerta, en 18 ocasiones, se han 
llegado a formar las 130 Casa-
misión en las cuadras de la 
parroquia, la Casa de abuelos de 
Caritas ha sido aprobada por el 
gobierno y seguimos en una 
atención bastante integral a 190 
ancianos necesitados, hemos podido 
alcanzar el objetivo de atender a 24 
jóvenes de síndrome Down en un 
taller-hogar y hemos tenido el gozo 
de comprobar que estamos 
cumpliendo la voluntad del Señor. 
 Tercera parte de la 
misión. – consolidar, seguir en 
estado de misión. 
             Entramos en la etapa 
más difícil: consolidar lo creado. 
Los tres ministerios: Palabra, 
Caridad y Liturgia tienen su 
cometido específico. ¿Cómo 
consolidar lo creado? 
 San Vicente nos ha 
iluminado grandemente en el estilo 
“de atender en la Caridad” y los 
Documentos de la Iglesia: Santo 
Domingo, Evangelización en 
América de Juan Pablo II  y el 
Documento de Aparecida han sido, 
con la Evangelii Nuntiandi. Las 
fuentes para el trabajo de 
consolidación.  
1.-Aspecto sociológico: 
 Hemos comenzado 
por dividir la Parroquia en diez 
sectores. El trabajo por sectores es 
muy conocido en el régimen del 
socialismo y lo han entendido con 
facilidad. 
 Cada sector se ha 
dividido a su vez, en pequeños 
núcleos de tres Casas Misión 
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colindantes, que forman lo que 
llamamos una vicaría, “Una micro-
parroquia”. Nos han salido 58.   
2.-Dimensión pastoral. 
 La micro-parroquia, 
es la pequeña parroquia animada y 
coordinada por un vicario seglar 
encargado de que en la vicaría 
funcionen los distintos ministerios 
de la Parroquia: Caritas, 
Catequesis de adultos y de niños, 
Liturgia, atención espiritual al 
enfermo. 
 Para sustentar esta 
vida pastoral, se han creado 
nuevas comunidades que 
llamamos de referencia: la forman, 
con los vicarios, los responsables y 
catequistas de cada Casa-Misión. 
Son 10 sectores, pues son 10 
comunidades de referencia. Cada 
una de ellas se compone de 5 a 8 
vicarias y por tanto, de 15 a 20 
Casas-Misión. 
3.-Parroquia en Comunidad de 
comunidades y de Movimientos. 
 Este estilo de 
pastoral ha hecho que sientan 
profundamente la pertenencia a la 
“pequeña comunidad”, pero que se 
sientan a su vez, muy de la 
Parroquia. Las asociaciones son la 
base de las comunidades, porque 
entran a la asociación después de 
haber pasado el proceso 
catecumenal de la comunidad y 
después, nos sirven minis-
terialmente con gran eficacia. 
4. Con espiritualidad Vicenciana. 
 Nuestra comunidad: 
conoce, admira y sigue a nuestro 
Fundador, “como líder que abrió 
un camino de encarnación en el 
pobre”, y supo hacer camino al 
andar. Vicente de Paúl es el gran 
seguidor de Jesucristo que nos 
descubre que “no es suficiente que 
yo ame a Dios, si mi prójimo no le 
ama”, y por tanto, que no puede 
darse “conversión a Jesucristo “sin  
clara necesidad de darlo a los 
demás. Que no se puede amar al 
prójimo sin preocuparse de las 
necesidades integrales del 
hermano: tuve hambre y me diste 
de comer, estuve enfermo y me 
visitaste”. Y de ese espíritu o si 
quieren, iluminados en ese espíritu 
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vicenciano, se ha creado un gran 
sentido de acompañamiento al 
necesitado, al anciano y al que 
sufre. Cada vicaría tiene su 
presidente de Caritas, y cada Casa-
Misión su vocal de caridad. Los 156 
miembros de la AIC y los 24 
hermanos de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl, cubren 
dignamente los puestos de 
responsabilidad del ministerio de 
caridad en la Parroquia. 
5. “El amor es inventivo hasta el 
infinito”.  
 Siguiendo a San 
Vicente, la imaginación es 
imprescindible. En un país como el 
nuestro hay que estar muy atentos a 
las dificultades del camino y, si se 
quiere obrar, hay que aprender a 
salvar las dificultades. La 
imaginación nos ha hecho pensar en 
formas nuevas para llevar la 
Eucaristía a las casas, la catequesis 
al barrio y los sacramentos a los 
enfermos. Hemos contado con 
medios y  hemos probado acciones 
distintas: Por ejemplo, las 
celebraciones de la unción de los 
enfermos comunitarias estilo misión 
popular, las misas en los portales de 
las casas, para no infringir las leyes 
y estar cercanos a la gente, la 
comida de Navidad a los más 
ancianos de las cuadras. La comida 
pascual a los 10 ancianos más 
mayores de cada cuadra, sumando 
un total de 1554. La creación de los 
profetas entre los adolescentes de la 
Infancia Misionera, los misioneros 
itinerantes que atiendan a las 
peticiones de otras parroquias y 
también a nuestras propias 
necesidades; la comunidad de 
madres catequistas en la pastoral de 
Primera Comunión; la creación de 
escuelas de formación que preparen 
a los misioneros y catequistas etc. 
Toda una vida que llena una vida. 
6. Organización de los núcleos 
pastorales:  
- La Casa-Misión como núcleo 
central. 
- La Vicaría como referencia de 
Parroquia: micro-parroquia. 
 - El Sector como centro de coordi-
nación pastoral. 
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 El pasado 23 de mayo se 
realizó en la Sala Capitular de la 
Casa General de las Hermanas de la 
Caridad en Roma, una interesante 
iniciativa con ocasión de la 
celebración de los 250 años del 
nacimiento de Santa Juana Antida 
Thouret. En un clima de gran 
fraternidad, se vivieron tres 
momentos, con varias 
intervenciones, tanto por algunos 
miembros de la Familia Vicenciana, 
como por los colaboradores de las 
Hermanas de la Caridad.  
 En un primer evento, se 
realizó la presentación de dos 
preciosos testimonios de la vitalidad 
del carisma de las Hermanas de la 
Caridad. El primer testimonio 
presentó un modelo de caridad de 
nuestros tiempos: la Beata Enriqueta 
Alfieri, llamada, “el ángel de la 
cárcel de San Vittore” en Milán, 
quien de 1923 a 1951 (año en que 
murió), realizó un precioso 
ministerio de consuelo y apoyo a los 
judíos y presos políticos, 
convirtiéndose en un punto de 
referencia para todos los 
encarcelados durante los oscuros 
años de la invasión nacista. Durante 
la intervención, hablaron con 
competencia Monseñor Ennio 
Apeciti, sacerdote ambrosiano, 
profesor de Historia de la Iglesia y 
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responsable de la oficina de las 
causas de los santos de la Diócesis de 
Milán y actualmente Director del 
Pontificio Seminario Lombardo. 
También intervino Sor Wandamaria 
Clerici, Directora del Gran Instituto 
de Gorgonzola, escritora y 
apasionada estudiosa de Sor 
Enriqueta Alfieri. 
 El segundo testimonio fue 
presentado por Sor Paule Germaine 
Corbani, libanesa de nacimiento, 
egipcia y sudanesa de adopción, que 
ha desarrollado su apostolado 
durante 35 años en Egipto, -allí fue la 
primera mujer en obtener un diploma 
en lengua y literatura árabe en una 
universidad islámica-. 
Posteriormente, fue trasladada a 
Sudán donde abrió una escuela de 
ciencias religiosas reconocida 
incluso por el gobierno local. En el 
marco de la celebración, Sor Paule 
presentó con pasión el valeroso 
servicio que realizan las Hermanas 
de la Caridad en un ambiente 
fuertemente marcado por la cultura 
islámica.  
 El segundo momento fue la 
celebración de la Eucaristía, 
presidida por el Cardenal  Pietro 
Parolín, Secretario de Estado y 
concelebrada por 8 sacerdotes de 
diversas congregaciones, con la 
animación de los cantos por parte de 
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las hermanas jóvenes y las aspirantes 
de la Congregación de las Hermanas 
de la Caridad. El Cardenal subrayó 
cómo la Beata Enriqueta Alfieri supo 
“ver con el corazón” de Cristo, y 
juzgar la realidad como hubiese 
hecho el Señor, sin calcular los 
riesgos que podría vivir en ese 
momento. Así mismo, continúan 
viviendo los desafíos de la 
evangelización tantas discípulas de 
Santa Juana Antida Thouret 
alrededor del mundo.  
 Una cena comunitaria en un 
clima de alegría de gran fraternidad 
concluyó la hermosa jornada y la 
preciosa iniciativa, que supo 
despertar en los presentes, la belleza 
y la fuerza de la Vida Consagrada 
cuando se alimenta con el amor de 
Cristo y fructifica en el amor 
desinteresado por los hermanos. El 
padre Gregorio Gay, Superior 
General de la Congregación de la 
Misión y de las Hijas de la Caridad, 
fue invitado a participar en el 
acontecimiento, pero como se 
encontraba en París en ese momento 
para participar en la Asamblea 
General de las Hijas de la Caridad, 
fue representado por los padres, 
Jorge Luis Rodríguez de la Oficina 
de la Familia Vicenciana y Giuseppe 
Turati, Secretario General de la CM.  

Una memoria viva: 250 años del nacimiento 
de Santa Juan Antida Thouret 

Giuseppe Turati, CM 
Secretario General  

Conferencia Vicenciana de Presidentes de Universidades 
 

P. Joe Agostino, CM 
1. Origen  
 
El 30 de marzo de 2011, los tres Consejos Provinciales de la Congregación de la Misión de los Estados Unidos, 
realizaron una reunión conjunta, en ella el Superior General los animó a convocar un encuentro de las tres 
Universidades de la Congregación en ese país con el fin de promover el diálogo y la colaboración entre ellos.  
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Presentamos ahora lo más destacado de cada 
Universidad: 
 
UNIVERSIDAD DE ADAMSON, (MANILA-
FILIPINAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sesiones de Formación Vicenciana: Estos 
programas celebran la vida, la espiritualidad y 
la herencia de San Vicente de Paúl en las 
diversas secciones de la Universidad, 
profesores, personal y estudiantes.  

• Servicios Integrados de Extensión 
Comunitaria. (ICSE Sigla en inglés), dirige 
programas y proyectos en numerosos sitios de 
reubicación urbana usando la estructura del 
Cambio Sistémico.  

• Iniciativas de Cambio Sistémico: este esfuerzo 
tiene un doble enfoque: primero, realizar 
seminarios y talleres para la comunidad de la 
UA y la Familia Vicenciana; segundo, se da un 
premio bienal de reconocimiento a las 
organizaciones con programas comunitarios 
fundamentados en el Cambio Sistémico. . 

• Programa de “Caridad Hub” en manejo de la 
salud, comenzó como un programa de 
asistencia el 2009; la UA en la actualidad, es 
un centro designado para las operaciones de 
emergencia. Los estudiantes y ex alumnos 
coordinan esos esfuerzos.  

• Colaboración con la Familia Vicenciana: la UA 
colabora con las ramas de Familia Vicenciana 
en Filipinas para la promoción de varios 
proyectos. Un representante de la UA participa 
regularmente en las reuniones de lideres de las 
quince ramas de la Familia Vicenciana.  

• Misiones Populares Vicencianas de Verano: Es 
un programa de tres semanas para aquellos que 
desean ser misioneros laicos de acuerdo con la 
tradición vicenciana. Ellos viajan a zonas 
rurales lejanas para servir.  
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 La primera reunión se realizó el 17 de 
Noviembre de 2012 en Filadelfia, Pensilvania. En ella 
estuvieron presentes el padre Gregorio Gay, Superior 
General y los padres Dennis Holtschneider, Donald 
Harrington, and Joseph Levesque, presidentes de las 
Universidades DePaul, St. John’s y Niágara, 
respectivamente; igualmente, participaron los visitadores 
de las Provincias del Este y del Oeste, padres Perry 
Henry y Michael Carrol, lo mismo que el P. Joseph 
Agostino como facilitador.  
 Fue una estupenda experiencia de vivencia del 
carisma vicenciano en el trabajo común, abriendo nuevas 
posibilidades para continuar el servicio a los pobres en el 
ministerio de la Educación Superior. Los presidentes 
decidieron encontrarse al menos cada año para continuar 
estos diálogos. Para el siguiente encuentro, invitaron 
otras dos iniciativas de Educación Superior promovidas 
por la Congregación, representadas por los padres 
Gregory Bañaga de la Universidad de Adamson 
(Filipinas) y Patrick McDevitt de Hallows College 
(Irlanda). El segundo encuentro de los presidentes se 
realizó el 17 de octubre de 2013 en la Universidad de St. 
Johns en NY. 
 Como fruto de este diálogo y como resultado de 
las recomendaciones recibidas por la Comisión 
Internacional de Líderes de la Familia Vicenciana, el 
padre Gregorio pensó que invitar a otros Colegios y 
Universidades a explorar caminos de colaboración, 
podría ser benéfico para la Familia Vicenciana y para los 
pobres a quienes servimos.  
En su carta de invitación, escribió: 
 

“Esta colaboración podría tener un gran 
potencial para beneficiar a cada una de las 
instituciones individual y colectivamente. Podría 
ayudarnos a reconocer en nosotros el impacto 
que podemos tener en la sociedad de hoy cuando 
trabajamos con otros y no de manera aislada”. 

  
 Esta invitación fue bien recibida. El 8 de mayo 
de 2015, se realizó la reunión en la Universidad DePaul 
con la participación de seis presidentes, fue la primera 
reunión de este organismo recién formado. Estuvieron 
presentes los padres James Maher, C.M., Universidad de 
Niagara; Dennis Holtschneider, C.M., Universidad 
DePaul en Chicago; Gregory Bañaga, C.M., Universidad 
de Adamson en Manila, Filipinas; el Dr. Bobby 
Gempesaw, de la Universidad de St. John’s, en Nueva 
York; Varghese (Biju) Chittooparamban, C.M., Colegio 
DePaul, en Mysore, India; y la Dra. Helen Streubert, 
College de Santa Elizabeth, Morristown, NJ. El padre 
John Maher representó al Superior General y el padre Joe 
Agostino fue el coordinador de la reunión.  
 
2. Manifestaciones del Carisma Vicenciano 
 
 El día comenzó con los informes de cada 
presidente sobre los esfuerzos para promover la identidad 
Católica y Vicenciana en cada una de las instituciones. 



 

9 

1

ESCUELA SUPERIOR (COLLEGE) DE 
SANTA ELISABETH –CONVENTO DE LA 
ESTACIÓN– NUEVA JERSEY 
 
 

 

 

 

 
 
 Fundado por las Hermanas de la Caridad de 
la Madre Seton en 1899, el Colegio en la actualidad 
está viviendo muchos cambios o revisiones gracias 
al trabajo de su primera Presidenta laica, la Dra. 
Helen Streubert.  
 Ella ha trabajado con el Consejo de 
Fundación y su equipo administrativo en la 
redefinición de la misión del College de población 
femenina, 1500 estudiantes. El informe incluye lo 
siguiente: 
• Reconociendo que el Colegio no es más un 

enclave para jóvenes blancas de clase media; el 
67% de las estudiantes en la actualidad 
provienen de familias que se encuentran bajo la 
Línea Federal de Pobreza (LFP-Sigla en inglés).   

• Sensibilización dirigida a empoderar a las 
mujeres jóvenes pertenecientes a las minorías, 
en particular latinas, esfuerzo para incorporarlas 
y conservarlas en el College. 

• El Colegio acaba de contratar su primer capellán 
(con la asistencia de la Universidad St. John’s), 
quien se transportará a ofrecer sus servicios 
relacionados con los programas y servicios del 
Carisma Vicenciano. 

 
ESCUELA SUPERIOR (COLLEGE), DEPAUL 
MYSORE, INDIA 
 

 

 

 

 

 

 
El College DePaul es una nueva Escuela Superior, 
fundada en 2013 por la Provincia de India Sur de la 
Congregación de la Misión y afiliada a la 
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Universidad de Mysore. Es el primer trabajo de 
educación superior en India apoyado por la 
Congregación. La escuela hace los siguientes 
esfuerzos para promover el carisma: 

• Proporcionando becas al 35% de los 
estudiantes, quienes son de bajos recursos. 
Estableciendo un Centro de Servicio de 
Aprendizaje que da la oportunidad de ofrecer 
asistencia a los pobres y marginados en las 
comunidades locales. Incluye programas de 
divulgación con las organizaciones sin fines de 
lucro, proyectos de servicio en los distritos 
rurales, y la enseñanza de Inglés en las 
escuelas locales.  

• Los estudiantes toman el "Examen de la Unión 
de Servicios Públicos", el College DePaul les 
inculca los valores de justicia social y la 
preocupación por los pobres, para quienes 
aspiran a trabajar en la administración pública. 

• La presencia Vicenciana a través del arte en 
lugares significativos del campus, ofrece una 
forma palpable para avanzar en la comprensión 
y el conocimiento de San Vicente y nuestro 
carisma. 

•  
UNIVERSIDAD DEPAUL – CHICAGO, 
ILLINOIS 
 

 

 

 

 

 

La oficina de Misión y Valores 
administra sus actividades y programas en siete 
categorías: orientando nuevos estudiantes y 
empleados en la cultura vicenciana; construyendo 
un sentido de comunidad; educación y 
enriquecimiento; desarrollando la capacidad de 
liderazgo; promoviendo la investigación y 
sirviendo a la comunidad. En cada una de estas 
categorías son muchos los programas con los que 
se llegó a miles de estudiantes, profesores, 
personal y alumnos. Estos son algunos aspectos 
destacados: 
• Orientación para nuevos empleados (250 

personas); orientación de verano a más de 
5000 estudiantes recién ingresados. Ambos 
fueron orientados hacia un mejor 
entendimiento de la misión vicenciana.  
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• Los catálogos de Tradición Intelectual Católica (CIT 
Sigla en inglés) y el Archivo Conmemorativo 
DeAndreis-Rosati. Ambos proveen un valioso 
intercambio de ideas que genera interés en la 
Historia Vicenciana.  

• Medios Digitales: usando los medios digitales 
disponibles, DePaul ha creado una extensa gama de 
recursos de nuestra herencia vicenciana y su 
literatura accesible en todo el mundo. Este es un gran 
servicio disponible para todos los que deseen saber 
más de la Familia Vicenciana. 

• La Biblioteca Vicenciana y Colecciones especiales. 
Se trata de una biblioteca tradicional y el museo, hay 
un portal digital que ofrece un mayor acceso a 
materiales vicentinos renovados y originales. 

• Desarrollo de la capacidad de liderazgo en la 
tradición vicenciana a través de  becas de estudio en 
DePaul, para sacerdotes de la Congregación de otros 
países; el Fondo de Donación Vicenciana que 
suministra subvenciones para proyectos de aumento 
de la identidad vicenciana; y el Instituto Misionero 
Vicenciano, un programa intensivo de dos años que 
forma líderes en nuestro carisma vicenciano. 

 
UNIVERSIDAD DE NIÁGARA – NIÁGARA. 

NUEVA YORK 

 

 

 

 

• El Centro para el Compromiso Civil Levesque 
vincula estudiantes y personal al servicio de la 
comunidad local en proyectos educativos y de 
servicio en el estilo vicenciano.  

• El Instituto Vicenciano Misionero capacita a 
personal docente y administrativo en el carisma 
de San Vicente, en un programa de dos años, que 
incluye seminarios y los tiempos para la 
reflexión. 

• La UN está vinculada formalmente con una 
organización local de beneficencia llamada: 
“Heart, Love, and Soul” (Corazón, Amor y 
Alma), Comida de despensa y comida de cocina. 
El personal de la Universidad sirve como 
miembros de la Junta, consultores, y 
trabajadores. Los estudiantes de la UN ayudan 
en la fundación “Corazón, Amor, y Alma”, como 
voluntarios. 

• Los Académicos Vicencianos son los estudiantes 
que reciben una beca parcial y que se 
comprometen a aprender sobre el carisma 
vicenciano, tanto en las clases como en el amplio 
servicio a la comunidad. 

• Centro de Educación Familiar: Este proyecto de 
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la Escuela de Educación ayuda a los residentes 
locales y a los niños pequeños dando clases 
para mejorar sus habilidades de lectura y 
escritura. 

 
UNIVERSIDAD DE SAN JOHN’S – 
JAMAICA – NUEVA YORK 

 
 
 
  
 
 
 
En la actualidad la Universidad está dirigida por su 
primer presidente laico, Dr. Bobby Gempesaw. Él 
habló de las tres formas con las cuales se está 
desempeñando la Misión Vicenciana en la Universidad 
de San John’s: a través de la Oficina de Misión de la 
Universidad, el Departamento de Pastoral de la 
Universidad y el Centro Vicenciano para la Iglesia y la 
Sociedad. Algunos aspectos de profundización fueron: 
 

• Misión de la Universidad ofrece programas de 
orientación para los nuevos empleados (950 
desde 2003); Programa de Certificado Misión 
ha contado con más de 150 empleados que han 
completado el programa de dos años que 
entrena a los líderes laicos en la tradición 
vicenciana; y un día de servicio de la 
Universidad, con más de 100 lugares para 
prestar asistencia. 

• Ministerio Universitario: Intelectuales 
Católicos, Iniciativa para la Promoción del 
Liderazgo (VITAL sigla en Inglés), Instituto 
Vicenciano de Acción Social (VISA Sigla en 
inglés) y Académicos Ozanam. En cada 
programa, los estudiantes reciben becas, 
tutorías y entrenamiento en el Carisma 
Vicenciano, junto con los créditos académicos 
hacen investigaciones sobre maneras de cómo 
aliviar la pobreza y la promoción del Cambio 
Sistémico.  

• Centro Vicenciano de Iglesia y Sociedad: La 
Semana de la Fundación, se lleva a cabo la 
gran Fiesta Vicenciana donde se sobresalta la 
herencia Vicenciana. Programa de Becarios en 
investigación involucra profesores para la 
enseñanza eficaz y la investigación académica 
sobre un tema en su campo de estudio 
relacionado con algún aspecto del carisma 
vicenciano. Un Congreso bienal sobre justicia 
social se organiza a través de seminarios sobre 
un tema de actualidad relacionado con la 
pobreza, con la ayuda de la facultad. Un 
orador reconocido con competencia en este 
campo es el orador principal. 
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Aspectos adicionales 
 
 Los presidentes discutieron un documento 
titulado Vicencianos Patrocinadores de Universidades, 
publicado en 2014 como una guía para aquellas 
provincias de la Congregación de la Misión que apoyan 
instituciones de educación superior. Los presidentes 
pensaron que esto podría ser una guía de ayuda para 
cualquier institución que está buscando promover el 
carisma vicenciano en todas sus estructuras. Muchos 
creen que la declaración sirve como punto de referencia 
para el establecimiento de un estándar para difundir y 
para medir el efecto del carisma vicenciano en el 
campus. 
 En una de las discusiones sobre como se 
promueve la investigación y la difusión del Carisma 
Vicenciano, los presidentes estaban interesados en saber 
qué pasos ha dado en esta área, la Congregación de la 
Misión. El padre John Maher presentó una breve 
historia de la propuesta y trabajo de SIEV y su estado 
actual. Los presidentes hablaron de su disposición de 
estimular esta iniciativa en sus instituciones para apoyar 
este proyecto. Los presidentes creen que incluir laicos, 
especialmente competentes en la investigación podría 
avivar SIEV y promover nuevos estudios vicencianos 
entre las jóvenes generaciones. Ellos sugirieron a SIEV 
enfocarse sobre una pregunta: ¿Cuál es el mensaje 
inmutable del Carisma Vicenciano que se expresa en 
una cultura particular, región o periodo de tiempo? 

 Los presidentes entonces decidieron que ellos 
podrían formar entre ellos mismos un permanente 
organismo llamado la Conferencia de Presidentes 
Vicencianos, el cual será convocado al menos, 
anualmente. Ellos creen que si caminan en esa 
dirección, esto les ayudará a fortalecer sus relaciones de 
trabajo y a establecer programas de cooperación entre 
sus instituciones educativas. La persona para que actúe 
como coordinador del grupo sería un presidente de la 
Universidad / College, y este papel rotará cada dos 
años. El primer coordinador es el P. James Maher de la 
Universidad de Niágara. 
 
Próximos pasos  
 
 Los presidentes decidieron programar su 
reunión de 2016 con el tema "Conferencia de Educación 
Vicenciana", como parte de la celebración de los 200 
años de la llegada de la Congregación de la Misión a los 
Estados Unidos. Dr. Gempesaw aceptó acoger esta 
reunión en la Universidad de St. John en Nueva York. 
La fecha está aún por determinar. 
 Además, se espera que las otras universidades y 
colegios de la Familia Vicenciana podrán participar. 
Los presidentes están formulando una lista de invitados 
para incluir las instituciones de Filipinas, Indonesia y 
Estados Unidos, entre otros países. 
 

Primer Encuentro de 
Obispos Vicencianos del 

Mundo 
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 A muchos les gustan los 
datos estadísticos, por lo tanto 
tengamos en cuenta los siguientes: 
• En la Congregación de la Misión 

en este momento son 34 
Obispos. 

• De los cuales son 2 Cardenales, 6 
arzobispos, 20 Obispos, 2 
Prelados, 4 Vicarios Apostólicos. 

• 17 Obispos ejerciendo su 
episcopado, 17 Eméritos. 

• Están presentes en los siguientes 
países: Portugal, Brasil, 
Guatemala, Argentina, Líbano, 
Italia, Estados Unidos, Filipinas, 
Colombia, Polonia, 
Mozambique, India, México, 
Etiopia, Madagascar, Perú, 
Eslovenia, Ucrania, Eslovenia y 
Honduras.  

 El encuentro que hace parte 
ya de la historia de la Congregación 
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por ser el primero, se desarrolló en 
un ambiente de fraternidad y 
sencillez vicentina.  
 En las palabras de 
bienvenida el Padre Gregorio Gay, 
CM, Superior General, agradeció a 
los presentes su participación y les 
recordó que todos ellos representan 
la pluralidad cultural de las diócesis 
que pastorean, pero también la 
diversidad de los retos pastorales a 
los que se enfrentan a diario. El 
padre Gregorio afirmó que esta 
realidad se ve como una “abundancia 
de riquezas”, no tanto por lo que 
puede significar la expresión, sino 
por lo que ellos en sí mismos 
representan para la Iglesia. 
Reconoció que en su gran mayoría, 
los obispos vicencianos sirven a 
iglesias particulares en realidades de 
inmensa pobreza, no solo por los 

3

escasos recursos, sino también por el 
poco número de sacerdotes y laicos 
preparados. Pero su testimonio de fe 
y de hombres de la Congregación de 
la Misión, enriquece a la Iglesia y la 
fortalece en el amor y el servicio.  
El Padre General fue conduciendo 
además, presentó un informe general 
del Estado de la Congregación de la 
Misión. Desarrolló un elenco de 
cinco puntos en los cuales se ha 
trabajado en estos últimos años: 

• Formación inicial y 
continua, (Ratio 
Formationis).  

• La reconfiguración 
• Familia Vicenciana y Año 

de la Colaboración 
• La creatividad en Nuestros 

Ministerios 
• Promoción del Cambio 

Sistémico.  
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 El Superior General, sugerido por uno de los Obispos de la 
Congregación, organizó la Primera Reunión de Obispos Vicentinos en Roma.  
La experiencia de una maravillosa riqueza. En el momento somos 34 Obispos de 
la Congregación de la Misión, de los cuales la mitad somos Eméritos y la otra 
mitad, están ejerciendo su misión pastoral episcopal que la Iglesia les ha 
confiado.  
 Tuvimos ocasión de compartir las experiencias de la misión y expresar 
el afecto que todos tenemos a la madre común, la pequeña Compañía. El 
Superior General y el Consejo, junto con los padres que trabajan en la Curia General, nos brindaron las mejores 
atenciones y nos hicieron sentir el valor de la fraternidad. Las Hijas de la Caridad de la Casa de María Inmaculada, 
nos alojaron y prestaron su casa para la reunión, de manera que nada faltó para su éxito. 
 Esperamos que esta segunda reunión será seguida de otras en años venideros. 
Hoy solo quiero expresar el agradecimiento a todos cuantos hicieron posible este encuentro, bendecir y dar gracias a 
Dios por su realización. Que la Madre Inmaculada de la Medalla Milagrosa colme a todos de sus bendiciones.  

 Primero que todo, yo quiero expresar mi sincero aprecio y gratitud a 
nuestro Superior General Gregorio Gay y los miembros del Consejo General al 
tener la iniciativa en la organización de un encuentro tan maravilloso de Obispos 
Vicentinos. 
 Según mi conocimiento, este es el primer encuentro en toda la historia 
de la Congregación de la Misión, es decir, un encuentro en el cual los obispos de 
la Congregación, estuvieron disponibles a estar juntos y compartir sus 
experiencias.  
 Encuentros de esta naturaleza son un estimulo para conocer a otros 

obispos vicencianos quienes realizan su ministerio en varios y diversos continentes. Esta reunión facilitó a todos los 
participantes la oportunidad de compartir y llegar a un mayor conocimiento de los retos y las estructuras opresoras 
que tenemos que enfrentar en nuestro ministerio. 

1

 Les recordó además los 
eventos tan importantes que se 
aproximan en la Vida de la 
Congregación: La Asamblea General 
del 2016 y la celebración de los 400 
años del nacimiento de nuestro 
carisma. Por supuesto sin olvidar el 
Año Jubilar de la Misericordia. 
Después de su intervención, el 
Superior General respondió a las 
inquietudes, preguntas  propuestas de 
los obispos en relación con la 
Congregación.  
La riqueza del encuentro se valoró en 
dos momentos especiales, un 
compartir de la vida de cada uno de 
los obispos después de una charla 
ofrecida por Monseñor Varghese 
Thottamkara, acerca de la relación de 
los obispos vicencianos con la 
Congregación de la Misión. Los 
invitó a todos, a reflexionar, discutir 

2

y evaluar esta relación, ver las 
fortalezas y las deficiencias y buscar 
caminos para reforzarlas. Este contar 
las experiencias, permitió a todos a 
conocer la realidad que cada uno 
vive y a unirse de manera solidaria y 
sobre todo en oración, por las 
intenciones de unos y otros.  
Se dedicó un tiempo amplio para que 
cada uno interviniera y pudiera 
compartir su servicio en el 
episcopado, teniendo en cuenta la 
experiencia personal, la situación de 
la Iglesia particular y la realidad del 
país donde se encuentran y su 
relación con la Congregación, 
particularmente con la Provincia de 
proveniencia.  
 El segundo momento 
importante fue una tarde de retiro 
espiritual de silencio y oración, 
orientada por la reflexión de 

3

Monseñor Alfonso Cabezas, bajo el 
lema de la Asamblea 2016, 
“Dejémonos renovar por la vitalidad 
misionera de nuestra vocación”.  
 El encuentro finalizó en un 
ambiente de alegría y fraternidad, 
con la celebración de la Eucaristía 
presidida por Monseñor el Cardenal 
Franc Rodé, quien hizo un recorrido 
por la historia de la Congregación 
trayendo a la memoria a algunos de 
nuestros santos vicencianos, obispos, 
como San Justino de Jacobis, 
“quienes fueron hombres generosos, 
hombres eucarísticos, que fueron 
alimento para todos, como Jesús en 
la Eucaristía, hombres hechos 
oración, hombres consumidos por la 
caridad”. Les recordó que “ser 
obispo vicenciano es gastarse, nada 
más”.  
   

Monseñor Jorge García Isaza, CM 
Vicario Apostólico Emérito de Tierradentro, 

Colombia 

Monseñor Markos Gebremedhin CM 
Vicario Apostolico de Jimma-Bonga 

Etiopia 
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 Esta reunión también nos brindó la oportunidad de renovarnos a nosotros mismos para continuar nuestro 
ministerio a favor del pueblo de Dios. Nosotros tuvimos la disponibilidad de reflexionar acerca de las prioridades 
pastorales que surgen desde nuestra identidad vicenciana. De hecho, nuestras Constituciones y el estado de 
derecho universal, nos recuerdan: “Un religioso elevado al episcopado, sigue siendo un miembro de su 
congregación, pero no está obligado a su gobierno, pero ha de obedecer al Santo Padre”. Esto no nos exime de 
hacer conocer a nuestros pueblo a san Vicente de Paúl y su carisma hoy. Ciertamente, la espiritualidad vicenciana 
y su carisma son muy realmente importantes hoy.   
 Como Obispo Vicenciano yo siento que estoy representando la Congregación en el Vicariato donde 
realizo mi ministerio. Como un embajador de Cristo y un hijo de San Vicente de Paúl y estoy fortalecido en mi 
ministerio de animación del clero y de los fieles a seguir e imitar a nuestro Señor Jesucristo, que es maestro, 
sacerdote y pastor. 
 Por lo tanto, mientras agradecemos al Superior General P. Gregorio Gay y su consejo quisiera hacer las 
siguientes recomendaciones: 1. Tenemos que garantizar que estos diálogos no se pierdan y por tal motivo me 
permito sugerir la formación de un comité para trabajar con el Superior General y su Consejo en diferentes temas 
en relación con los obispos vicencianos. 2. Sugiero que a los obispos vicentinos se les permitirá participar en las 
Asambleas Provinciales y donde hay otros Vicentinos en dicho Vicariato de la diócesis que ha sido confiada a la 
Congregación. 3. Quisiera sugerir que uno o dos obispos podrían representas a los obispos en la Asamblea 
General. 4.Sugiero ofrecer la debida atención  a los obispos envejecido o enfermos. 5. Sugiero que se piense en un 
taller para obispos, el cual podría estar enfocado en la colaboración y la solidaridad entre nosotros. Gracias. 

 Después se haber sido nombrado obispo, pensé que mi relación con la 
Congregación de la Misión había terminado. Fue un error. Ante la Sugerencia 
de Monseñor Varghese Thottamkara, el Padre Gregorio Gay, Superior 
General de la CM, invitó a todos los Obispos Vicentinos del mundo para una 
reunión de tres días en la Casa María Inmaculada en Roma, del 23 al 25 de 
junio de 2015. Esto fue para mi una agradable sorpresa. Fue una de esas 
bendiciones extraordinarias que nunca olvidaré. De los 34 obispos Vicentinos 
en el mundo, 21 estuvieron presentes. 14 eméritos, inclusive el Cardenal 
Franc Rodé, ex Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, quien presidió la misa de 
clausura. 

 En el diálogo de apertura, el Superior General dijo que nosotros los Obispos Vicentinos, somos parte de la 
“abundancia de riquezas” que se encuentran en la Congregación. Como fortalecemos el pueblo de Dios, 
enriquecemos la Iglesia con el testimonio de nuestra fe. Luego nos habló acerca de la próxima celebración de los 
400 años de Fundación de la Congregación: “Creativa Fidelidad a la Misión”. Necesitamos renovar la vitalidad de 
nuestro carisma y revitalizar nuestro ministerio. Hay necesidad de colaboración entre nosotros y con toda la 
Familia Vicentina y mostrar la solidaridad con aquellos que menos tienen. Vivir con fidelidad nuestro carisma 
vicenciano es nuestra respuesta al desafío del Papa para el Año de la Misericordia. 
 Durante este encuentro como mis compañeros Obispos Vicentinos me di cuenta que nunca me fui de la 
Congregación. Mi esfuerzo pasado por convertirme en un vicenciano fue la mejor preparación para convertirme en 
un buen obispo de la Iglesia. Yo mismo, nunca me sentí más vicenciano que cuando llegué a ser obispo. Mi lema 
episcopal como obispo de Alotau, Papúa Nueva Guinea, es “Caritas et Missio”. El testimonio de la caridad y de la 
misión de evangelizar son mis principales responsabilidades como obispo de mi diócesis. Con ellos me sentí 
completamente tranquilo en cuanto a lo que estoy llamado a ser en la Iglesia como obispo. 
 La experiencia de estos tres días de reunión y de compartir con mis hermanos Obispos Vicentinos, de 
escucharlos, dialogar, comer, orar y celebrar la Eucaristía con ellos me hace sentir que yo no he estado fuera, sino 
en el seno de la Congregación de San Vicente de Paúl. Yo estuve con mis hermanos con quienes comparto la 
misma identidad vicenciana, y que luchan como yo al vivir en los diferentes contextos culturales, económicos y 
políticos, nuestros ministerios episcopales. Como dijo el obispo Alfonso Cabezas durante nuestro retiro espiritual, 
todos tenemos necesidad de una conversión continua, como San Vicente experimentó en Folleville hace casi 400 
años. 
 Con la ayuda de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que ayudó a preservar la Congregación en estos 
últimos 400 años, junto con mis hermanos obispos vicencianos, sigo confiando en el Señor, que nos desafía 
a ser creativos y audaces en nuestro ministerio episcopal para permanecer fieles a Cristo, a los pobres, ya la 
Iglesia a quien servimos con el amor de Jesucristo, evangelizador de los pobres. 

Monseñor Rolando Santos, CM 
Alotau Sideia  

Papúa Nueva Guinea 
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Ordinationes 

Mayo 
 Nominationes / Confirmationes 
 

Necrologium 

MAVRIC Tomaz 08/05/2015 
Vice-Visitador Santos 
Cirilo y Metodio 

NOVAK Pavle 08/05/2015 Director HC Eslovenia 

TECLU Oqbamicael 08/05/2015 Director HC Eritrea 

 

SAFARI BIGOMBIRE Patient Sac Col 25/01/2015 

FALCO MATEO Nicolas Alberto Sac Arg 10/05/2015 

KALISZ Marek Tomasz Sac Pol 23/05/2015 

 

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

ZICO Vicente Joaquim Ep 04/05/2015 Flu 88 72 

ADAMSKI Jerzy Sac 06/05/2015 Pol 70 53 

PINTO António Pedro Sac 06/05/2015 Lus 83 66 

SURMA Henryk Sac 21/05/2015 Pol 78 60 

PASZEK Wiktor Sac 24/05/2015 Pol 83 65 

OSTRZOŁEK Henryk Sac 27/05/2015 Pol 84 65 
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Ordinationes 

Junio 
 Nominationes / Confirmationes 
 

Necrologium 

NOVAK Pavle 01/06/2015 
Visitador Eslovenia 
(Reconfirmado) 

CASADO CASADO Fernando 05/06/2015 
Director HC  
Madrid San Vicente 
(Reconfirmado) 

ZEDDE Italo 22/06/2015 
Director HC Sardeña 
(Reconfirmado) 

 

GUTIÉRREZ ZÚÑIGA Rolando Sac Cos 20/06/2015 

ZUNGUZE Ernesto Alfredo Sac Moz 21/06/2015 

DÁVILA AGUILAR José Eduardo Sac Aeq 27/06/2015 

SISALIMA CASTRO Diego Armando Sac Aeq 27/06/2015 

 

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

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Segundo Sac 10/06/2015 Mat 87 69 

ROZYCKI* Aloise Fra 18/06/2015 Cur 73 54 

GALARRETA JIMÉNEZ Jesús Sac 19/06/2015 Cae 68 50 

MALLAGHAN* Francis Xavier Fra 20/06/2015 Orl 78 58 

ARGUS* Howard J. (Mark) Fra 25/06/2015 Occ 87 66 

 


