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La Congregación de la Misión celebró con gozó la 
instauración de la Provincia de Vietnam el pasado 8 
de febrero en la Iglesia del Sagrado Corazón en Dalat. 

Estuvieron presentes los dos obispos de la Diócesis 
de Dalat: Monseñor Antoine Vu Huyen y Monseñor 
Dominic Nguyen Van Manh, de igual forma, Monseñor 
John Do Van Ngan, Obispo Auxiliar de la Diócesis de 
Xuan Loc, y Monseñor Joseph Nguyen Van Yen, obispo 
emérito de Phat Diem. Así mismo Superiores de las 
Órdenes y Congregaciones religiosas, sacerdotes de la 
Congregación de la Misión, sacerdotes de la Diócesis 
de Dalat.

En esta ocasión, la Provincia de Vietnam dio la 
bienvenida al padre Tomaž Mavrič, C.M. Superior 
General, siendo la primera visita a Vietnam desde su 
elección en 2016. Junto con él estuvieron presentes 
de la Curia General, los padres Mathew Kallammakal, 
C.M., Asistente General y Giuseppe Turati, C.M.,
Secretario General.

Estuvieron también presentes Visitadores y 
cohermanos de otras Provincias Vicencianas: 
Christian Mauvais, Provincia de Francia y otros 
cohermanos de Francia; Michael Nguyen Hung 
Manh, representante de la Provincia Oriental de los 
Estados Unidos; Gregorio Bañaga Labus, Visitador de 
Filipinas; Tomichan Mattathiveliyil, Visitador de India 
Sur; Ferdinand Labitag, Visitador de China-Taiwán; 
Jaroslav  Jasso, Visitador de Eslovaquia; Manuel 
Edi Prasetyo, Visitador de Indonesia; Joseph Pham 
Minh, representante de la Provincia Occidental de 

los Estados Unidos; Marcelo Manimtim, Presidente 
de la Universidad Adamson, Filipinas y algunos otros 
cohermanos de otras provincias.

En la eucaristía también estuvieron presentes 
representantes de las ramas de la Familia Vicentina en 
Vietnam, Benefactores y Familiares de los misioneros 
de la nueva provincia, así como los feligreses y 
personas cercanas a la Familia Vicenciana en ese país. 
Fue un gran momento de celebración y de compartir 
la alegría de la Congregación.

La Eucaristía estuvo animada por los seminaristas 
quienes, en una expresión de comunión con la Iglesia, 
cantaron en latín. Un gran número de concelebrantes 
en la celebración, cuatro Obispos y más de 120 
Sacerdotes y 8 diáconos.

Durante la homilía, el padre Tomaž, repasó la historia 
de la Congregación en Vietnam desde los primeros 
pasos de los misioneros extranjeros en 1928 hasta 
nuestros días. Al recordar la historia, dio a entender 
el proceso que significa crear una nueva Provincia y 
la presencia de la Divina Providencia todo el tiempo. 
También recordó los cuatro temas principales de 
la carta de clausura del año jubilar el 25 de enero 
de 2018, que envió a toda la Familia Vicentina. Al 
mismo tiempo, compartió las ventajas de la nueva 
Provincia que las otras provincias del mundo no 
tienen. La Primera es la abundancia de vocaciones: 74 
Sacerdotes, 9 diáconos, 2 hermanos y 154 estudiantes 
en las diferentes etapas de formación: 54 estudiantes 
en teología, 21 en el Seminario Interno, 50 en filosofía 

Instauración de la Provincia de Vietnam

Por Minh Trieu, C.M.

rovincia de VietnamP
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rovincia de ItaliaP

Visita del Superior General a Kosovo y Albanía

y 24 postulantes. La segunda ventaja es la vivencia del 
carisma, que se expresa en la atención misionera a los 
pobres del campo y las minorías étnicas de Vietnam.

Antes de finalizar la Eucaristía el padre Augustine 
Nguyen Huu Gia, CM, ex Vicevisitador, agradeció a los 
Obispos, al Superior General, al Consejo General y a 

toda la comunidad.

Luego, el Padre Mathew Kallammakal, C.M., Asistente 
General y en nombre de los Visitadores de la 
Conferencia de Visitadores de Asia-Pacífico felicitó 
a la nueva Provincia y al nuevo Visitador, de igual 
manera, los padres Marcelo Manimtim, Tomaž Mavrič 
quien además, dirigió unas palabras a los presentes 
y Christian Mauvais, visitador de la Provincia de 
Francia, quienes estuvieron presentes en los inicios 
de la nueva Provincia. 

Finalmente, el nuevo visitador, padre Pierre Tuan 
Nguyen Cong, en nombre de toda la Congregación, 
agradeció a todos los presentes por esta memorable 
celebración.

Además de la Eucaristía, también hubo reunión del 
Superior General con todos los estudiantes y sus 
formadores.

El padre Tomaž Mavrič, realizó una visita a la misión 
vicentina de Kosovo y Albanía pertenecientes a la 
Provincia de Italia, del 30 de enero al 3 de febrero, en 
compañía de los padres Nicola Albanesi, Visitador 
de Italia y Giuseppe Carulli, Superior de la Curia 
General en Roma. 

La primera parada de la visita fue en la ciudad de 

Pristina, capital de Kosovo, donde fueron acogidos 
por las Hijas de la Caridad. El padre Tomaž celebró 
la eucaristía en la Catedral con el obispo de la 
ciudad y una iglesia llena de jóvenes universitarios 
y, sobre todo, de JMV e Hijas de la Caridad. Al final 
de la tarde, la Superiora General de las Hijas de la 
Caridad Sor Kathleen Appler también llegó para 
unirse a la visita, acompañada por la Consejera 

P. Giuseppe Carulli, C.M.
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General, Sor Hanna Cybula.

El miércoles 31 de enero, el padre Tomaž y Sor 
Kathleen se encontraron con las Hijas de la Caridad 
presentes en las 6 comunidades de Kosovo para un 
momento de formación en Peje (Peć), una ciudad 
querida por los vicentinos por las sucesos de nuestro 
cohermano, el misionero Siervo de Dios Janez 
Frančišek Gnidovec, CM (para más información 
http://www.gnidovec.si/l_italy.htm).

Al día siguiente, fueron a Rreshen en Albania, lugar 
donde llegaron los primeros misioneros vicencianos 
en 1993, después de la caída del régimen comunista 
en 1991; en la actualidad, allí trabajan las Hijas de 
la Caridad. Después de una breve visita a las obras 
vicencianas y un saludo al obispo, continuaron a 
Scutari donde visitaron el Museo de los Mártires; 
en ese periodo de régimen, fueron encarcelados 
y torturados muchos cristianos, entre ellos, 38 
mártires beatificados por el Papa Francisco en el año 
2016. Por la tarde hubo una reunión de formación 
con las Hijas de la Caridad que trabajan en las cinco 
casas presentes en Albanía. 

El viernes 2 de febrero, día de la presentación de 
Jesús en el Templo, como tradicionalmente, se 

realiza todos los años, Sor Kathleen se encontró 
con el Padre Tomaž para pedir la gracia de la 
renovación de los votos de las Hijas de la Caridad. 
Por la tarde hubo una gran fiesta con toda la 
Familia Vicenciana de Albania en la parroquia de 
nuestros misioneros en Gruda y Re (Scutari). Se 
inició con la celebración eucarística y finalizó con 
un momento de fiesta en la que muchos jóvenes de 
JMV presentaron canciones, bailes tradicionales, 
videos y testimonios de su trabajo en el territorio 
albanés. 

El sábado por la mañana, después de un breve 
saludo al Nuncio Apostólico en Tirana, la Superiora 
General regresó a París, mientras que el P. 
Tomaž, antes de partir a Roma, visitó la comunidad 
de las Hijas de la Caridad en Durres, una 
comunidad que eligió vivir en un apartamento, en 
uno de los muchos edificios nuevos construidos 
cerca del puerto, entre la gente.

La juventud de las Hijas de la Caridad y 
Misioneros Vicencianos que trabajan en Albania 
y Kosovo, la presencia de JMV en estas dos 
naciones, el único grupo de SSVP formado solo 
por jóvenes, el gran entusiasmo y fervor que 
acompaña a la misión 

¡Esperanzas y promesas de la Viceprovincia de Camerún!

P. Zeracristos Yosief, C.M. - Asistente general

iceprovincia de CamerúnV

La República de Camerún, hasta que los ganadores 
de la Primera Guerra Mundial lo dividieran en dos 
(la francófona actual y la anglófona), fue colonia 
Alemana. La división no era equitativa, la sección 
más grande del territorio actual del país (78%) es 
francófona y el resto (22%) es anglófona. La parte 
de habla francesa obtuvo su independencia en el 
año de 1960 y la parte británica en 1961. 

La reunificación de las dos partes no fue fácil. 
Muchas fracturas, facciones y movimientos políticos 
separatistas siguieron. Sólo en 1972 llegó el fin de las 
aparentes disputas y negociaciones interminables 
y viscerales que iban y venían. En ese año, 1972, 
se anunció la unidad del país y su nombre oficial Seminarista Nguepi Yannick (artista)
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iceprovincia de CamerúnV
fue: La Républica Unida de Camerún. El primer 
presidente fue Ahmadou Ahidjo. El segundo y, hasta 
la fecha, es el Sr. Paul BIYA, en el poder durante los 
últimos 36 años. Camerún, cubre una superficie de 
475,442 km2 con una población de alrededor de 
23,2 millones de habitantes. La religión dominante 
es el cristianismo (53%); Católicos y protestantes 
juntos. Musulmanes 22% y el resto Animistas 15%.

La presencia de la Congregación de la Misión en 
Camerún: nuestra presencia en Camerún se remonta 
a principios de 1980. Los primeros misioneros 
franceses enviados a la Misión de Camerún fueron: 
el P. Paul Limousin (anteriormente misionero en 
Etiopía, pero su misión en Camerún duró menos); el 
P. Dulucq, el P. François Brillet, el P. Hubert Lignée, el 
P. Marc Thieffry y, por supuesto, el P. Elie Delplace. 
Muchos de los cohermanos cameruneses se unieron 
a la CM mientras estudiaban en la universidad de 
Yaundé o poco después de graduarse de la misma. 
Mientras estaban en la universidad, algunos de 
ellos contactaron al P. Hubert, quien era profesor de 
filosofía en la misma universidad. El P. Hubert dejó 
un bello recuerdo en estos cohermanos. El P. Hubert, 
dicen algunos de ellos, era una persona excepcional, 
muy abierta, humilde, generosa y libre de prejuicios, 
pero no necesariamente un buen formador 
porque era demasiado bueno. Una formación 
bien organizada, sistemática y quizás incluso un 
poco exigente comenzará con la llegada del P. Elie 
Delplace. Cuando llegó a esta misión, Elie Delplace 
era muy joven. Solo tenía treinta y siete años. Será 
elegido Visitador de la antigua Provincia de París 

mientras era director de nuestros estudiantes en 
Yaundé. Es bastante normal que el corazón de 
Elie Delplace permanezca en Camerún. Gracias al 
arduo trabajo realizado por la antigua Provincia 
de París, Camerún se convirtió en una Región en 
2004 y en Viceprovincia el 7 de febrero de 2016. El 
primer Superior Regional nombrado fue Emmanuel 
Typamm, mientras que el primer Visitador de la 
Viceprovincia fue el P. Clemente Ondua.

Esta joven Viceprovincia de la CM tiene un futuro 
brillante. ¿Dónde está su futuro?en el recurso 
humano: la edad promedio es de solo 42.9 y tiene 
49 estudiantes en todos los niveles de formación; 
carácter internacional: abarca seis países africanos 
francófonos en su matriz; un coraje admirable para 
estar con los pobres y trabajar para ellos: varios 
cohermanos trabajan en las selvas inaccesibles o 
en parroquias y misiones muy pobres como Belita 
II (Batuori), Nyamfendé-Kribi y Bognangone. 
Esto da esperanza y vigor para el futuro de esta 
Viceprovincia. Además de esto, hay una conciencia 
cada vez más fuerte de la identidad vicentina y el 
sentido de pertenencia a la CM. En Camerún, nuestro 
Carisma Vicentino parece estar en casa. Gracias a 
Dios, somos bendecidos con algunos cohermanos 
jóvenes, que hablan con fluidez francés e inglés, 
muy inteligentes, dinámicos, profundos y al mismo 
tiempo trabajadores sencillos y fuertes. Todos 
estos factores hacen que el futuro de esta joven 
Viceprovincia sea brillante no sólo para Camerún 
sino para toda la Congregación de la Misión.
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Una forma de contar el carisma a través de la 
belleza del arte

El carisma vicenciano, del cual hemos celebrado 
los cuatrocientos años, podía contarse, no solo con 
conferencias y estudios, sino también adentrándose 
en la tradición de las obras de arte con las que se 
retrató a nuestro fundador. Fue esta exploración la 
que nos permitió hacer un estudio bastante completo 
de la iconografía vicenciana en Italia entre los siglos 
XVIII y XX, en la que se estampó el afecto hacia San 
Vicente en la tradición de la Familia Vicenciana. 
Con este propósito, la exposición “Los colores de la 
caridad” se realizó del 15 de diciembre de 2017 al 25 
de febrero de 2018 en el Colegio Alberoni de Piacenza.

El centro de la muestra fue una estructura preparada 
en el Salón de los Tapices. Si pintó de rojo para hacer 
entrar a los visitantes en el corazón de la caridad de 
San Vicente. De hecho, esta dispuesta en forma de 
dos U invertidas y entrelazadas entre ellas desde 
el interno, para crear dos grandes compartimentos 
como si fueran los ventrículos de un corazón. En las 
paredes internas de esta estructura se colocaron 
grandes retablos redondos, que recuerdan el carisma 
vicenciano.

El primer espacio está dedicado al tema de la 
predicación de San Vicente. Se encuentran expuestos: 

el retablo de la beatificación (1729) de Aureliano 
Milani; el retablo de la Galleria Corsini de Giacomo 
Zoboli pintado con motivo de la canonización 
(1737); el retablo del luganese Giuseppe Antonio 
Petrini de 1748-50; el retablo de Vittorio Amedeo 
Rapous de 1776. El segundo espacio está dedicado 
al tema del encuentro de amistad con San Francisco 
de Sales, quien alentó a San Vicente a descubrir la 
amabilidad. Hay otros dos grandes retablos: uno es de 
Sebastiano Conca de 1751 y representa la visión de 
los “Tres globos” y el segundo, de Francesco Vellani, 
que muestra a San Francisco de Sales dando a San 
Vicente el puesto de superior de la monasterios de la 
Visitación de París.

Llegando al siguiente nivel, el de la caridad, se 
encuentra un gran lienzo del pintor bergamaso 
Giovanni Carobbio, en el cual, en primer plano, 
se representa San Vicente que envía los primeros 
compañeros a la misión, y en segundo plano, dos 
Hijas de Caridad que hacen un sangrado (fletomía) 
a una persona pobre. A lo largo de las paredes 
exteriores de esta estructura, estaban expuestas las 
pinturas que representan: la fundación de la Misión 
con la presencia de la señora de Gondi (así parece 
en el conjunto) y uno de los primeros lienzos de la 
caridad en Italia por Antonio y Ubaldo Ricci (1731): 
representa a San Vicente que instruye a las Hijas y las 

Los colores de la Caridad: Iconografía de San Vicente en el arte 
italiano entre el seiscientos y el novescientos

P. Erminio Antonello, CM

rovincia de ItaliaP



7N u n t i a

rovincia de ItaliaP
Damas de la Caridad sobre el uso del dinero a favor 
de los pobres. El más valorado entre las pinturas de 
la caridad es el lienzo del milanés Mauro Conconi, el 
cual fue descubierto con gran sorpresa, en la Cámara 
de Diputados en Roma, en la zona de la Comisión de 
Hacienda. Obtuvo el primer premio en la Academia 
de Bellas Artes de Boloña en 1841 y representa la 
exhortación de San Vicente a las damas parisinas a 
favor de la obra de los niños expósitos.

La exposición luego se despliega a través de otras dos 
grandes salas. Una primera sala muestra una selección 
de cinco retratos de San Vicente, entre los más de 
200 que se han expuesto en toda Italia. Entre estos, 
la sorpresa es una pintura de Adeodato Malatesta de 
gran finura artística y otra de grandes dimensiones, 
atribuida a Alessandro Calvi. En la misma sala 
hay cuatro grandes óvalos, pintados por Michele 
Antonio Milocco, con motivo de las celebraciones 
de la beatificación de San Vicente en Turín en 1730, 
y una refinada pintura de Guglielmo De Sanctis que 
representa al santo que instruyó a los sacerdotes de 
las Conferencias de los martes, en presencia de los 
cardenales Richelieu y Mazzarino. Este lienzo fue 
encargado por el Papa Pío IX a los misioneros de la 
Casa de Roma en agradecimiento por su trabajo a 
favor del clero.

En la segunda sala, el centro es un lienzo de Luigi 
Crespi, en el que San Vicente venera a la Virgen 
entronizada. En las paredes, a la izquierda, una 
docena de cuadros, como los de Rodolfo Morgari o 
Salvatore Monosilio; a la derecha, todos los grabados 
originales de Antoine Hérisset, realizados con motivo 
de la beatificación, y que fueron el vehículo para la 
difusión de la veneración del santo en una época que 

obviamente no existía la fotografía.

En el pasillo entre estas dos salas hay, por un lado, 
una ventana que muestra, por primera vez, la ropa 
original de San Vicente: el sombrero de viaje, la 
sotana, el manto y las zapatillas, puestos a disposición 
por la Casa de la Misión de Turín. Para la ocasión, se 
realizó una indagación científica sobre su estado de 
conservación. Por otro lado, está la reproducción 
de San Vicente en un fresco desconocido de Aurelio 
Galeppini, el ilustrador de Tex Willer, famoso personaje 
del oeste en la historia de la caricatura italiana. 

En resumen, una visita en compañía de San Vicente 
para recordar el carisma a través de la mirada de 
artistas italianos que han traducido en imágenes 
los sentimientos de gratitud y reconocimiento que 
nuestros predecesores han alimentado hacia nuestro 
Fundador. De hecho, cada pintura no es una simple 
reproducción de los acontecimientos de la vida, 
sino que es sobre todo la transfiguración en forma 
de belleza artística de esos mismos eventos, para 
que puedan penetrar nuestra sensibilidad y hacerla 
florecer en el deseo de reactivación del mismo 
carisma.

Gracias al catálogo que se preparó para la ocasión, 
la exposición tendrá documentación que se 
mantendrá en el futuro. En él, no solo las obras en 
exhibición, sino también todas las representaciones 
pictóricas importantes que podrían ser catalogadas 
y fotografiadas. El catálogo fue muy rico en la 
reproducción de imágenes de alta definición de 
estas obras, por lo que pueden ser admiradas incluso 
por aquellos que no pudieron ver la exposición en 
persona.
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En 1976 un misionero dio inicio a un trabajo 
pastoral novedoso, la atención a los camioneros 
y viajeros en las carreteras de Brasil, llamada la 
Pastoral Rodoviaria o de las carreteras. El padre 
padre Eliezer Okonoski, CM nos recuerda sus inicios 
y el estado actual de un trabajo muy auténtico de 
proclamación del evangelio en las periferias.  

La Pastoral Rodoviaria, como es conocida en Brasil, 
es un organismo de la Iglesia Católica, promovido 
por la Provincia del Sur, de Curitiba-Paraná (PR) de 
la Congregación de la Misión. La misión es realizada 
en las autopistas y carreteras del Brasil desde 1976. 
Este estilo de pastoral como se realiza en Brasil, 
es único en el mundo. Es reconocida por la CNBB 
(Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil) 
como una de las pastorales que hace parte del 
Sector de Movilidad Humana. Desde Curitiba-PR, 
tres misioneros viajan por todo Brasil celebrando 
la eucaristía con los camioneros en las Gasolineras. 

A cargo de la Pastoral de la Carretera se encuentran 
los padres Miguel Staron, de Contenda-PR, sacerdote 
desde 1980 y en esta pastoral desde 1993; el padre 
Germano Nalepa, de Campo Magro-PR, sacerdote 
desde 1979 y en la pastoral desde 1996 y el padre 
Arno Longo, de Campinas del Sul - Rio Grande do 
Sul (RS), sacerdote desde 1982 y en la Pastoral de la 
Carretera desde 2012. 

Los padres de la Pastoral de la Carretera viajan por 
las autopistas de 24 de los 26 estados brasileños. Su 
objetivo es hacer presencia como Iglesia, visitando 
las gasolineras, los establecimientos y otros 
ambientes los que frecuentan los conductores y 
viajeros. Anualmente celebran la Eucaristía en unas 
900 gasolineras. El equipo dispone de tres camiones 
furgonetas (las capillas están montadas dentro de 
las furgonetas), con los cuales hacen los recorridos. 
Abriendo la puerta trasera de la furgoneta, se 
encuentra el altar, los bafles de sonido, el micrófono, 
los volantes de la celebración, las hojas de cantos 
y los demás accesorios preparados para todos los 
fines religiosos. Los servicios prestados como misas 
y otros servicios pastorales, son gratis.

Los propietarios o administradores de los 
establecimientos de la carretera son los encargados 
de promover e invitar a las misas programadas. 
Cada gasolinera es visitada una vez al año y, con 
ocasión de esa visita, que dura toda la jornada 
diaria, se celebra la eucaristía. Al día siguiente, 
visitan otra gasolinera, recorriendo de diez o hasta 
400 kilómetros por trayecto.

El iniciador y uno de los agentes de este proyecto fue 
el padre Marian Litewka, CM nacido el 07 de agosto 
de 1937 en Cracovia - Polonia. Ordenado sacerdote 
el 18 de octubre de 1961, fue enviado a Brasil como 

Pastoral de la Carretera en Brasil

Eliezer Okonoski, CM - Provincia de Curitiba

rovincia de CuritibaP
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misionero en 1962. Viendo la magnitud de Brasil 
y el gran número de camiones que circulaban por 
las carreteras, percibió también allí un universo 
del cual la Iglesia no podría quedar distante. Inició 
la pastoral con las personas de la carretera en 
1976, naciendo así la Pastoral Rodoviaria o de la 
Carretera. Poco a poco el trabajo se fue ampliando 
y se fortaleció, las visitas a las gasolineras se fueron 
extendiendo por estados y regiones más distantes 
y otros padres se sumaron a este gran trabajo: el 
padre José Carlos Chacorowski, CM hoy obispo 
diocesano de Caraguatatuba – Sao Paulo (SP), fue 
misionero camionero por ocho años, y después de 
él, pasaron a hacer parte del equipo los padres que 
viajan actualmente, Miguel, Germano y Arno. El 
padre Marian, se jubiló de las carreteras en 2003. 
Los padres en las eucaristías difunden la devoción 
a Nuestra Señora del Camino, cuya imagen fue 
regalada al Pe. Marian al inicio del suyo trabajo por 
el Papa Juan Pablo II, por ocasión de una visita del 
sacerdote vicentino al Papa, de lo cual ha sido acólito 
en Cracóvia. Al final de las celebraciones distribuyen 
rosarios, adhesivos, carteles y sellos con la imagen 
de la Virgen. El cuadro original de Nuestra Señora 

del Camino se encuentra en la iglesia “Del Gesú” 
en Roma y fue pintado por un artista desconocido, 
talvez hace unos 800 años. Alguien colocó ese 
cuadro en una capillita al borde de la carretera, en 
un camino que salía de Roma hacía el interior del 
país. Los viajantes acostumbraban a parar frente a 
la capillita al borde de la carretera y pedían a Dios su 
protección por intercesión de la Virgen María. Con 
el pasar del tiempo, la gente comenzó a llamarla, 
Nuestra Señora del Camino.  

Para conocer más el trabajo de la Pastoral de la 
Carretera accesa nuestra fanpage:  https://www.
facebook.com/pastrodo

También existen muchos videos y reportajes 
disponibles en internet, entre ellos: 

https://oglobo.globo.com/brasil/padres-da-pastoral-
rodoviaria-levam-fe-para-estradas-9115404
https://www.youtube.com/watch?v=UPkub-kfxdk
https://www.youtube.com/watch?v=ARnjow2kjfY
https://www.youtube.com/watch?v=R7WiNfM7-_0
https://www.youtube.com/watch?v=9H-1tH9BczU

rovincia de ColombiaP

Visita a la Misión “RUANDA-BURUNDI”

P. Aarón Gutiérrez Nava, CM

En pláticas con el P. Orlando Escobar (actual 
visitador de la Provincia de Colombia), sobre las 
posibilidades de hacer una visita de conocimiento 
y acercamiento con los cohermanos colombianos, 

planeamos iniciar el visiteo en la Región “Rwanda-
Burundi”, aprovechando dos circunstancias 
inmejorables y muy unidas entre sí: La ordenación 
sacerdotal de Edouards Ayirwanda y Marcs 
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Gasasira, dos nuevos cohermanos salidos de estas 
tierras de misión. Y, el “Encuentro regional”; con el 
pretexto de preparar las ordenaciones, los cuatro 
días anteriores a la ordenación, se reunieron todos 
los miembros de la Región, una bella oportunidad 
para conocer, dialogar y compartir nuestra fe y 
nuestra vocación vicenciana en un ambiente de 
oración y de convivencia fraterna.

Actualmente, coordina la región el padre Néstor 
Gómez quien con gran amabilidad nos recogió 
en Kigali para llevarnos a NEMBA, cuna de la 
actividad misionera de la provincia sudamericana 
en tierras africanas. Hace 20 años, la Provincia de 
Colombia tomó la región de Rwanda-Burundi, el 
7 de diciembre de 1998 a través del padre Juan 
Ávila quien, a su vez, cumple ahora 20 años de 
entrega al servicio de los hermanos ruandeses 
y burundeses. Nemba, como otras partes de 
Rwanda, es una tierra fecunda y bien cultivada 
(no hay espacios libres), que produce distintas 
verduras, frutas, legumbres y tubérculos. Algo de 
ganadería vacuna, cabras y ovejas. Hay también 

ganado porcino en parcelas caseras. 

Hay que resaltar la importancia de algo no muy 
común: los misioneros vicentinos de Nemba 
viven y trabajan unidos a dos padres diocesanos. 
En un bello testimonio de colaboración fraternal 
comparten no sólo los servicios, sino aún su 
espiritualidad al servicio de los pobres. Parece que 
es esta, una práctica extendida, ya que también 
hay otros cohermanos trabajando en conjunto con 
el clero diocesano, -por ejemplo en los campos 
de refugiados- nota muy en armonía con nuestro 
carisma, y muestra de una forma distinta de 
colaborar a la formación del clero y de los laicos 
en favor de los pobres.

De esta bella experiencia pasamos a la comunidad 
de Kabgayi, no sin antes dar un breve saludo a las 
Hijas de la Caridad en Kigali, quienes nos facilitaron 
su camioneta –con gran generosidad-, para seguir 
nuestro viaje. En Kabgayi, se encuentra la Casa 
central de la Región y desde donde se conjuntan 
los diversos servicios que se tienen: 

Nombre Ministerios
P. Nestor Gómez Superior regional, Director de las HdC de la Prov de África central; Asesor de AIC Mu-

hanga; y Presidente de la Familia Vicentina en Rwanda. Delegado de la Diócesis para la 
Vida Consagrada

P. Miguel Martínez Ecónomo regional; Superior local; Encargado de la Formación en la región y Director 
del seminario interno. 

P. David Sarmiento Maestro de novicios de los Hermanos de ABIZERAMARIYA,  y de los Hermanos Enfants 
Innocents de Bethlehem

P. Ignacio Ninco Díaz Ecónomo local y Director del propedéutico
P. Theoneste Zigirinshuti Formador de los Hermanos de ABIZERAMARIYA,  y de los Hermanos Enfants Innocents 

de Bethlehem
Hno. Jean Claude Ngirente Formador de los Hermanos de ABIZERAMARIYA, y de los Hermanos Enfants Innocents 

de Bethlehem. Y Asesor de SSVP Kinazi
P. Juan Ávila Párroco de Gitare. Asesor de la Dimensión pastoral del Seminario
P. Innocent Nshimiyimana Vicario de Gitare y Asesor de AMM kigali
P. Henry Mavugha Capellán del Campo de Refugiados Burundeses de Mahama. Delegado de la CM para la 

Familia Vicentina en Rwanda y Animador de SSVP en Rusumo
P. Marcs G.  (recién orde-
nado)

Ecónomo adjunto local-regional y Asesor de JMV Mata Gitongati

P. Edouars A.  (recién orde-
nado)

Director de la Pastoral Vocacional en la región de Rwanda-Burundi; Secretario Regional 
y local. Supervisor de los proyectos VSO. Asesor de los Amigos de san Vicente de Paúl. 
Encargado de comunicaciones de la Provincia.

rovincia de ColombiaP
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Como podemos notar, son muy distintos y 
apretados los ministerios y ardua la labor pastoral 
y misionera de los cohermanos, en ésta necesitada 
región. El ardor misionero es ejemplar en el padre 
David Sarmiento, quien a pesar de su avanzada 
edad, continúa sirviendo al desarrollo de la 
Vida Consagrada y de la Iglesia local en Rwanda. 
Al borde de cumplir sus 20 años de servicio la 
provincia de Colombia muestra frutos más que 
encomiables: 13 cohermanos (11 sacerdotes y 2 
hermanos) de origen africano, 5 misioneros de la 
Provincia de Colombia. La ordenación de los dos 
neo-sacerdotes, de manos de Monseñor Smaragde 
Mbonyintege, fue bellísima en sus cantos y en el 
admirable silencio y devoción de las 1000 o quizá 
más personas que se dieron cita en la Catedral. Por 
cuatro horas consecutivas cantos, motivaciones, 
ritos y oraciones, nos mantuvieron en presencia 
de Dios pidiendo siga enviando vocaciones a esas 

tierras preparadas ya para vivir el evangelio. 
Todo es un signo de esperanza y motivación para 
muchas de nuestras misiones en el mundo. Los 
30 estudiantes en diferentes etapas de formación 
unidos en el encuentro, invadieron de alegría la 
convivencia. Sobre todo, su armónico canto en 
todas las celebraciones, da el tono del caminar en 
la Congregación hacia una presencia dinámica y 
permanente en la Iglesia local. 

Muchos y agradables comentarios pudiera yo 
hacer si el espacio me lo permitiera. Sólo me queda 
agradecer a Dios por esta profunda experiencia 
llena de sorpresas y testimonios vivos del espíritu 
misionero de la Congregación. Y mi más sincera 
motivación a la Provincia de Colombia para que 
continúe esta señera presencia misionera en 
donde, sin duda, más nos necesitan los pobres.   

Seminarista Vicenciano, camino a los altares

El Tribunal Diocesano dio por terminada la fase de 
la primera etapa de beatificación del seminarista 
Jan Havlík, mártir del siglo XX,  quien llevó una vida 
con olor de santidad, hombre de la palabra, con una 
profunda piedad mariana, perseverante y amante 
de la oración. En el 2013 dio inicio la investigación 
por parte de la Congregación de la Misión sobre su 
martirio.

Después de cuatro años y ocho meses se dio 
a conocer la investigación diocesana sobre el  
martirio de Jan Havlík y el Tribunal Diocesano dio 
por terminada la fase de la primera etapa de su 
beatificación, este acontecimiento se realizó en una 
reunión pública llevada a cabo el 24 de febrero de 
2018, en la parroquia de San Vicente de Paúl en 
Bratislava, Ružinov.

Jan Havlík, seminarista de la Congregación de la 
Misión, nació en Dubovce, Eslovaquia, el 12 de 
febrero de 1928. Terminó la escuela secundaria 
en 1949 en Banska Bystrika. El 29 de octubre de 

uria GeneralC
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1951 fue arrestado junto con otros seminaristas 
de la Congregación en la ciudad de Nitra, donde 
durante 16 meses fue torturado por la Policía 
estatal. Fue condenado a diez años de prisión, en 
el cumplimiento de la sentencia se introdujo en la 
literatura religiosa, lo que provocó la prolongación, 
sin juicio, de la condena por un año más. En prisión 
fue interrogado, torturado y abandonado sin comida 
ni abrigo, aún en ese padecimiento de profundo 
sufrimiento siempre se comportó valientemente. 
Fue llevado al campo de trabajos forzados de Rovno 
Jáchymov, donde trabajó en minas de uranio. El 
último período de encarcelamiento lo cumplió en 
Valdice. En octubre de 1962, fue liberado, pero con 
una salud frágil debida al sufrimiento físico y al 
estrés psíquico vividos; murió el 27 de diciembre 
de 1965.

El 9 de junio de 2013 comenzó la investigación 
diocesana sobre su martirio. Después de haber 
sido estampado el sello de la Oficina del arzobispo 
en Bratislava, en los documentos que contienen 
los testimonios de su vida, informes históricos y 

evaluaciones médicas, éstos fueron enviados a la 
Congregación para las Causas de los Santos en el 
Vaticano.

El padre Emil Hoffmann, CM, secretario de la 
Provincia de Eslovaquia de la Congregación de 
la Misión y vicepostulador de la causa, prestó 
juramento ante el arzobispo de Bratislava, Monseñor 
Stanislav Zvolenský y fue enviado al Vaticano con la 
documentación sobre la vida santa de Jan Havlík. 
El padre Emil estuvo acompañado por las señoras 
Danka Mikulova, Alcalde de Dubovce y Katarína 
Ondrušová, Vicepresidente alcalde de Dubovce.

La Congregación de la Misión vive con gozo esta 
gran noticia, ya que el seminarista Jan se convierte 
en ejemplo vocacional y testimonio para muchos 
jóvenes que desean vivir su vocación misionera al 
servicio de los pobres, siguiendo los pasos de San 
Vicente de Paúl.

F u e n t e : h t t p s : / / w w w . t k k b s . s k / v i e w .
php?cisloclanku=20180224001

uria General C
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Cultivamos la integración: flores y frutas en la tierra de asilo

 Elena Grazini, Oficina de Prensa FAMVIN.

Lanzamiento de un proyecto innovador, resultado 
de la sinergia entre los Grupos de Voluntarios 
Vicencianos, la Congregación de la Misión, la Sociedad 
Cooperativa Tre Fontane, la Asociación sin ánimo de 
lucro Linaria y algunos individuos particulares.

Como resultado de los 400 años del carisma vicenciano 
—celebrados recientemente con el jubileo que reunió 
en Roma en el Simposio Internacional a representantes 
de la numerosa Familia Vicenciana— la realización 
del proyecto “Cultivamos la integración: flores y 
frutas en la tierra del asilo” ha sido posible gracias 
a la sinergia entre la Familia Vicenciana, la Sociedad 
Cooperativa Social “Tre Fontane”, la asociación 
sin ánimo de lucro Linaria y la señora Margherita 
Grasselli. El lema del Jubileo: “Fui forastero y me 
acogisteis…” (Mt 25, 35) tiene en esta iniciativa un 
ejemplo concreto de lo que significa verdaderamente 
dar la bienvenida. El proyecto consiste en la mejora 
y desarrollo de aproximadamente dos hectáreas de 
tierra sin cultivar, propiedad de la Congregación de la 
Misión en Roma, en la Via dei Capasso 30, en las que se 
cultivan variedades botánicas especiales, que pueden 
responder a un mercado hasta el momento poco 
conocido, pero seguramente en expansión. Permitirá 
proceder a calificar las habilidades profesionales 
de un grupo de solicitantes de asilo y titulares de 
protección internacional y humanitaria, que residen 

regularmente en Roma, con el fin de su inserción social 
y laboral en la ciudad. Una iniciativa que es, al mismo 
tiempo, un experimento por su evidente impacto 
social, económico y ambiental, con el potencial de 
convertirse en un proyecto piloto replicable en otras 
realidades urbanas nacionales.

Fotografías gentileza de: Michela Pasquali.

uria generalC
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La reunión anual del Comité de Finanzas de la 
Congregación de la Misión se celebró el 24 de 
febrero de 2018. Los participantes fueron Tom 
Beck, el p. Philip Lamblan, p. Rafeal Bong y el Padre. 
Pablo. El Sr. Jason de ACG presentó los informes de 
inversión. El Sr. Micheal tradujo las discusiones al 
francés.

P. Paul Parackal. CM

Ecónomo General

Del 23 al 25 de febrero en Salamanca, se realizó la 
Asamblea Internacional de MISEVI con la presencia 
del Superior General, Tomaž Mavrič, y de los 
delegados de Colombia, Venezuela, El Salvador, 
México, Estados Unidos, España, Irlanda, Polonia, 
Alemania, el Líbano, Italia, Eslovaquia, Brasil. En la 
Asamblea fue elegido el nuevo Equipo Coordinador 
Internacional compuesto por Elías Ribel - 
presidente- de El Líbano, Asunción Marchan de 
Venezuela, Marta Marin de Colombia, Mary Frances 
Jaster de los Estados Unidos y Mónica Villar de 
España; como asesora internacional Sor Neghesti 
Michael, Hija de la Caridad, de Eritrea. El Equipo 
coordinador es elegido por un periodo de 4 años, 
del 2018 al 2022.

Del 19 al 22 de febrero se realizó la reunión del 
Consejo Internacional de la Juventud Mariana 
Vicenciana, en Madrid (España). Estuvieron 
presentes, el Director General, padre Tomaž 
Mavrič, C.M., el presidente Internacional, 
Yancarlos Carrasco, los consejeros, los Directores 
Internacionales: P Irving Amaro, CM y Sor 
Bernardita Garcia, HdC y los jóvenes voluntarios 
del Secretariado Internacional. Recemos y pidamos 
intercesión a la Virgen María por todos los trabajos 
y proyectos.

uria generalC
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

AZEVEDO FERNANDES José Luís 22/11/2017 Visitador Mozambique
(Reconfirmado)

EDI PRASETYO Manuel 08/12/2017
(inicio 25/01/2018) Visitador Indonesia

YOKA MONGU Bernardin 02/02/2018 Visitador Congo
(Reconfirmado)

BANKO Kryspin 08/02/2018 Visitador Polonia
(Reconfirmado)

ORDINATIONES

D’CRUZ Sebastian Sac InM 23/11/2017
M. (MICHAELPILLA) Fredy Sac InM 02/01/2018
H. (HRIDAYA) Renjith Sac InM 03/01/2018
MAESKI Leandro Sac Cur 10/02/2018
AYIRWANDA Edouard Sac Col 25/02/2018
GASASIRA Marc Sac Col 25/02/2018

NECROLOGIUM

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

BEGUE Joseph E. Sac 09/01/2018 OCC 94 69

PIĄTEK Bolesław Sac 11/02/2018 POL 86 69

ESTÉVEZ CONDE Antonio Sac 13/02/2018 COL 84 65

MAULEÓN JIMÉNEZ Francisco Sac 15/02/2018 CAE 77 61

LOEFFEN Chris Sac 24/02/2018 CGN 
(HOL) 83 62

uria generalC

Información general


