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Expectativas y preparativos

En toda visita, hay expectativas y preparativos. Pero 
cuando la visita es de alguien a quien todos conocen, 
se hacen mayores. No fue para menos la visita del 
Superior General, P. Tomaž Mavrič a la Provincia de 
China ya que cada Cohermano y los miembros de 
la Familia Vicenciana en China y Taiwán estuvieron 
atentos desde su anuncio. Esto implicó que hubiera 
minuciosas preparaciones.

Los PP. Tomaž Mavrič, Superior General y Mathew 
Kallammakal, Asistente General a cargo de la región 
Asia-Pacífico, visitaron por primera vez China del 11 
al 16 de abril de 2018. China es un lugar de misión 
cercano al corazón de la Congregación de la Misión. En 
todos los encuentros, los cohermanos esperaban que 
el padre Tomaž les diera la oportunidad de mostrar 
quiénes son, qué hacen y qué tienen. Toda esta alegría 
estuvo marcada por otra expectativa, había que 
aguardar lo previsible y lo inesperado. 

Con el tiempo muy limitado para este país tan grande, 
solo pudieron visitar solo dos ciudades de la provincia, 
Hebei y Tianjin. Los cohermanos contaron con pocas 
horas para tener el encuentro con el Superior General, 
en un primer momento se encontraron en la habitación 
de un hotel, allí compartieron sus esperanzas y 
desafíos, sin perturbaciones por parte de la policía 
religiosa. Esperaban que pudiera pasar algo así, pero 
nunca sucedió. Otras ramas de la Familia Vicenciana, 

tuvieron suerte de tener momentos más significativos 
en los cuales pudieron compartir esperanzas y desafíos 
en un espacio más abierto, sin temor a intimidaciones 
o interrupciones, superando tal vez las expectativas 
del P. Tomaž.

Visitar Taiwán fue diferente, y necesitó de una mayor 
preparación. Alistar cada actividad en su respectivo 
lugar, previendo cada detalle sin sobresaltos. Por 
lo tanto, los PP. Tomaž y Mathew fueron a todos los 
lugares de CM alrededor de Taiwán del 17 al 21 de abril 
de 2018, sabiendo que serían recibidos con actividades 
bien definidas. Su visita permitió comprender cómo 
los cohermanos a través de los años buscan y sirven a 
las personas que son “los pequeños y los últimos” en 
un país desarrollado como Taiwán.

Cualesquiera que hayan sido las impresiones dejadas 
por el Superior General, se grabarán para siempre en 
nuestros corazones, sabiendo que algún día volverá 
a visitarnos. Esta es nuestra expectativa y tendremos 
años para hacer una buena preparación.

Itinerario de la Visita:

Primer día, 11 de abril: Visita en la ciudad de Beijing, 
China continental y celebración la Eucaristía en una 
habitación de hotel con los cohermanos, y diálogos 
personales.

Segundo día, 12 de abril: Visita a las Hijas de la Caridad 
en la ciudad de Tianjin. Conversación con las hermanas 

Visita canónica del Superior General a la Provincia de China

P. Ferdinand Labitag, CM Visitador de China

uria generalC
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y dos cohermanos que están trabajando en el área. 
Terminamos la visita con la celebración de la Eucaristía 
en la Capilla de las hermanas.

Tercer día, 13 de abril: Visita a la parroquia de uno 
de nuestros cohermanos que pertenece a la “iglesia 
clandestina o subterránea”. Se celebró una misa 
muy simple sin previo aviso a la que asistieron varios 
feligreses. Compartimos la comida en la casa de un 
parroquiano. En esta visita pudimos comprobar lo que 
es una típica parroquia de la iglesia clandestina rural 
de China

Cuarto día, 14 de abril: Visita al obispo local y diálogo 
significativo. Visita el sitio de construcción de un 
edificio de 6 pisos que será un centro de formación 
para laicos y clérigos y una casa canónica de la 
provincia de China.

Quinto día, 15 -16 de abril: Llegada a Taiwán. Viaje hacía 
la costa este donde los Vicencianos están trabajando 
pastoralmente entre los indígenas de la Tribu Dawu. 
Llegada a la Parroquia Jinlun y almuerzo con la gente 
de la localidad. Por la tarde, traslado a la parroquia 
de Dawu, para celebrar la misa y bendecir la primera 
piedra de un edificio que pronto se construirá. 

Octavo día, 18 de abril: Traslado al sur de Taiwán, a 
la ciudad de Kaohsiung, donde los cohermanos tienen 
varios ministerios. Celebración de la Eucaristía con los 
cohermanos y feligreses.

Noveno día, 19 de abril: Viaje a la ciudad de Tainan 
para visitar a los cohermanos y otros grupos de la 
Familia Vicenciana. Visita de cortesía al obispo de la 
Diócesis de Tainan, Monseñor Lin. Visita a un hogar 
de ancianos administrado por las Hijas de la Caridad 
y celebración de la Eucaristía junto con feligreses y 
miembros de la Familia Vicenciana.

Décimo día, 20 de abril, visita a una Escuela Superior 
de Secundaria llamada San Vicente en Sze Hu, 
Yunlin. Bienvenida de los estudiantes con algunas 
presentaciones. La escuela fue establecida por 
cohermanos chinos para educar a estudiantes de 
familias rurales y pobres.

Undécimo día, 21 de abril. De regreso en Taipei. 
Alojamiento en la casa de la comunidad, final de la 
visita. Los misioneros organizaron una misa simple 
como apertura de la visita a la casa.

Se unieron a la visita los visitadores participantes a la 
reunión anual de la APVC – Conferencia de visitadores 
de Asia-Pacífico y la Comisión de Cultura y Carisma 
(CCC) celebrada en Taipei, Taiwán, los días 22 y 25 de 
abril.

El domingo 22 de abril, los feligreses y miembros de 
la Familia Vicenciana se unieron a la celebración de 
la Eucaristía en la Iglesia Shilin de Taipei y dieron la 
bienvenida a los Provinciales de la Conferencia de 
Visitadores de Asia-Pacífico (APVC) y a los delegados 
de la Comisión de Carisma y Cultura (CCC). Monseñor 
John Hong, arzobispo de Taipei presidió la celebración.

El lunes 23 de abril, el Superior General participó en 
las reuniones de APVC – Conferencia de Visitadores de 
Asia y el Pacífico y la Comisión de Cultura y Carisma 
(CCC) celebrada en Taipei, Taiwán. P. Tomaž compartió 
con los participantes algunas iniciativas emprendidas 
por la Curia. Expresó sus expectativas de lo que debe 
hacer APVC en los próximos 3 años, a saber, la apertura 
de 3-4 nuevas misiones en Asia. Posteriormente, los 
miembros de APVC continuaron el debate sobre otros 
asuntos y CCC tuvo su reunión por separado.

El miércoles 25 de abril, el Superior General visitó 
la Casa de Santa Ana en Taipei, donde se reunió con 
delegados de varias ramas de la Familia Vicenciana. 
Hablaron de sus organizaciones y ministerios. También 
visitó a niños que han estado viviendo en esta 
institución.
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Del 8 al 13 de este mes de abril de 2018, los Visitadores 
que componen la CEVIM (Conferencia de Visitadores 
de Europa y Oriente Medio) se reunieron en Beirut 
(Líbano) para celebrar su Asamblea anual.

Aunque el domingo día 8 no formaba parte del 
programa de la reunión como tal, sin embargo, fue un 
buen prólogo. Porque los Visitadores acompañaron al 
Arzobispo Mons. Georges Bou-Jaoudé, C. M., prelado 
maronita de Trípoli (Libia) y ex Visitador de la Provincia 
de Oriente, en la celebración de sus 50 años de 
sacerdocio. Una Eucaristía celebrada en rito maronita 
en la Iglesia de la Medalla Milagrosa en Achrafié, 
Beirut.

En esta reunión de la CEVIM participaron 13 Visitadores, 
el secretario ejecutivo, el P. Javier Álvarez, C.M., 
Vicario General, y el P. Miles Heinen, C.M., Asistente 
General. Además, colaboraron cinco traductores con 
la traducción simultánea en español, inglés, francés, 
italiano y polaco.

La reunión estuvo vertebrada por dos dimensiones: los 
temas propios de la CEVIM y los temas de formación 
propiamente dicha. Sin olvidar otras dimensiones 
complementarias como fueron las visitas culturales, 
religiosas y vicencianas.

En el primer apartado -el de los temas propios de 
la CEVIM-, se estudiaron un amplio abanico de 
cuestiones importantes. Por ejemplo: la formación 

inicial en Europa y Oriente Medio; el Seminario 
Interno Interprovincial en el área del mediterráneo; el 
Estudiantado para Europa; el Proyecto de Solidaridad 
entre las Provincias de la Congregación de la Misión; 
la página web de la CEVIM; el encuentro europeo de 
estudiantes de la Congregación de la Misión en Villebon 
(Francia), previsto para el 24 de agosto de este año; el 
nombramiento del Delegado de la CEVIM en la ONU, 
siendo elegido el P. Abdo Eid, C.M.; y, finalmente, la 
elección de nuevo presidente de la CEVIM para los 
próximos años, cargo que recayó en el P. Ziad Haddad, 
C.M., Visitador de la Provincia de Oriente.

El segundo apartado -el de la formación- versó en 
torno a “la relación islamo-cristiana en Europa y en 
Oriente Medio”. Una serie de conferenciantes fueron 
exponiendo, con hondura y gran conocimiento, 
temas como: “Cristianos orientales y los desafíos 
de vivir juntos. Diálogo y misión en un contexto 
interreligioso”; “Corrientes del Islam contemporáneo. 
Nuevos enfoques teológicos en el Islam”; “Islam, 
extremismo e islamofobia”; “La presencia y el trabajo 
de la Congregación de la Misión en Oriente Medio. 
Papel de los misioneros lazaristas en el mundo del 
Islam”.

Entre las visitas, destacaron, sobre todo, las realizadas 
a la nunciatura apostólica de la Santa Sede en Beirut, a 
la comunidad musulmana drusa del Chouf, al Santuario 
de San Charbel, a la histórica ciudad fenicia de Biblos... 
Y, por supuesto, las visitas a obras vicencianas: Centro 

Asamblea anual de la CEVIM en Beirut (Líbano)

P. Giuseppe Turati, CM - Secretario General 

onferencia de VisitadoresC
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Encuentro de la COVIAM 2018 - Kinshasa RD Congo

Nestor Gomez, CM, Región Rwanda-Burundi

onferencia de VisitadoresC

COVIAM - Conferencia de Visitadores del África y 
Madagascar

La reunión de la COVIAM se realizó en Kinshasa RD-
Congo del 18 al 20 de abril en el Centro Teresianum de 
los Carmelitas.

Participaron los padres, Cyril Mbata, Visitador de 
Nigeria; Memheru Mekonnen, Visitador de Etiopía; 
Ondoua Clément, Visitador de Camerún; Moninga 
Léon, Misión internacional de Chad; Alexandre 
Rafanomezantsoa, Visitador de Madagascar; Néstor 
Gómez, Superior Regional de Ruanda-Burundi; Edwin 
Mugwe, Representante de Kenya; Ansgar A. Lugomi, 
Regional de Tanzania; Yoka Mongu Bernardin, Visitador 
de Congo; Zeracristos Yosief, Asistente general, Roma; 
José Luís Fernandes, Visitador de Mozambique y 

Presidente de COVIAM; Justin Eke, ecónomo en 
Enugu; Abba Hagos Tewolde, rector del Teologado 
común de la COVIAM en Enugu; Emmanuel Typamm, 
Coordinador del Cambio Sistémico en África; Guillermo 
Campuzano, representante de la CM en la ONU y Cine 
Inueiua, Secretario COVIAM. (16 cohermanos)

Fue un encuentro para orar y reflexionar juntos sobre 
la situación y la misión de la CM en África y Madagascar, 
realizado por los superiores de las diversas Provincias, 
Viceprovincias, Regiones y Misiones.

En cuanto a la temática, uno de los puntos principales 
fue informar y evaluar la formación común de 
la teología en Enugu – Nigeria para el África y 
Madagascar. El proyecto avanza positivamente, pero 
es urgente la presencia de un cohermano francófono 

de niños emigrantes y refugiados en Beirut; Colegio de 
la Congregación de la Misión en Antura; reforma de la 
casa que será un centro de estudios Islamo-cristianos 
de la Congregación de la Misión en Oriente Medio.

Nuestro agradecimiento más cordial a la Provincia de 
Oriente Medio por su acogida, su hospitalidad y su 
cariño. Y muy especialmente al P. Ziad Haddad, C. M. 
(Visitador de la Provincia de Oriente), al P. Toni Fayad, 
C. M. (Ecónomo de la Casa Provincial) y al P. Abdo Eid, 
C. M. (Secretario de la CEVIM-Traductor).
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El encuentro anual de la APVC se llevó a cabo del 22 
al 26 de abril, en la Casa Provincial de la Provincia 
de China en Taipei. Participaron 18 cohermanos, 7 

Visitadores, 2 Superiores de Misión, miembros del 
Comité de Cultura y Carisma (CCC), el padre Tomaž 
Mavrič, CM,  Superior General y los padres Miles 

El encuentro anual de la APVC 

P. Gregg Bañaga, Jr., CM - Visitador Filipinas

onferencia de VisitadoresC
para la dirección espiritual. El segundo bloque de 
habitaciones ya se comenzó para acoger a un mayor 
número de seminaristas. También se avanzó en el Plan 
de Formación para Teología en Enugu y una Comisión 
terminará su redacción.

En 2019 la COVIAM celebrará sus 25 años de existencia, 
precisamente, nació en Kinshasa en 1994 y el P. 
Zeracristos fue el primer secretario. Se nombró una 
comisión para organizar este evento. El próximo año 
la reunión de la COVIAM será en Enugu para celebrar 
este jubileo y si es posible inaugurar del nuevo edificio.

Por otro lado, el P. León, nuevo Superior, dio la 
información de la misión internacional del Chad. La 
misión progresa bien e incluso dos Obispos del Chad 
han pedido a la Congregación, abrir nuevas obras en 
sus diócesis, ellos son: el arzobispo de Djamena para 
un seminario menor y el obispo de Doba para una 
parroquia.

La Viceprovincia de Mozambique también hizo un 
llamado afín de que se le envíen cohermanos para 
apoyar su misión. En el futuro no lejano, ellos podrán 
enviar misioneros a otros países, porque tienen 
jóvenes en formación, pero por ahora necesitan ayuda.

De igual manera, el P. Emmanuel TYPAMM, Coordinador 
del Cambio Sistémico en África, presentó los avances 
y propuestas del Cambio Sistémico en África e invitó a 
implementar este método según las indicaciones de la 
AG de 2016. En el diálogo se sugirió que en cada país 
se establezca una comisión para el Cambio Sistémico, 
como es el caso de Camerún, Ruanda y Burundi y se 
pidió orientar dichas comisiones.  El P. Emmanuel 
terminó diciendo: “Rechazar el Cambio Sistémico es 
empobrecer la Iglesia”.

El P. Guillermo Campuzano, representante de la CM en 
la ONU, nos habló de un lado de la Agenda 2030 de la 
ONU, así como de la Agenda de África 2063. Por otro 
lado, compartió su trabajo en las Naciones Unidas en 
nombre de la CM y pidió a cada superior que diera el 
nombre de un cohermano para trabajar a través de él 
en la Red Internacional Vicentina para la Justicia, la Paz 
y la Integridad de la Creación VIN-JPIC. En conclusión, 
todos debemos comprometernos desde donde 
estemos para conocer, divulgar y poner en práctica 
las buenas ideas de las Agendas de Naciones Unidas y 
del África. Finalmente se anotó que las propuestas de 
dichas Agendas son afines con lo que propone el Papa 
Francisco en Laudato Si y en general en su ministerio.
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Heinen y Mathew Kallammakal, Asistentes Generales. 
La reunión comenzó el 22 de abril de 2018 con la 
Eucaristía dominical en la Parroquia de la CM en el 
distrito de Shilin presidida por el Obispo John Hung 
de Taipei. Después de la misa, la parroquia ofreció el 
almuerzo y organizó un pequeño programa para los 
invitados. Acto seguido, se hizo un recorrido por los 
lugares emblemáticos de Taiwán como el Museo del 
Palacio Nacional, el Salón Conmemorativo de Sun Yat 
Sen, el Salón Conmemorativo de Chiang-Kai-shek y 
Taiwán 101.

El lunes 23 de abril, las sesiones comenzaron con 
la Eucaristía presidida por el P. Miles Heinen, CM, 
Asistente General. El P. Vijay Kumar Nayak, CM (de la 
Provincia India Norte), presidente de la APVC, dio la 
bienvenida a los Visitadores y a los miembros de la 
Curia. El Superior General dio una charla. Entre los 
temas que se debatieron se encuentran: fortalecer la 
identidad de la CM mediante la lectura periódica de 
las Reglas Comunes, las Constituciones y los Estatutos, 
y hacer esfuerzos para resolver los casos de ausencias 
ilegítimas de los Cohermanos. También reiteró los 
temas que figuran en su carta de conclusión de la 
celebración de los 400 ° años del Carisma Vicenciano. 
Entre ellos se encuentran la Alianza Global de la 
Familia Vicenciana para las Personas sin Hogar, el 
Festival de Cine Vicenciano “Encontrando a Vicente 
400”, Fomentar la devoción a los Beatos y Santos 
Vicencianos, y la promoción de la “Cultura Vocacional”. 
También expresó su deseo de que la APVC inicie y 
fortalezca misiones en Sri Lanka, Laos, Camboya y 
Myanmar.

El P. Gregg Bañaga Jr., CM, presentó el Seminario 
Interno Común para Asia y el Pacífico en la mañana 
del primer día. El grupo aprobó el proyecto y tomó las 
siguientes decisiones:

1. El Seminario Interno Común estará en Trece 
Mártires, Cavite City, Filipinas a partir de la primera 
semana de julio de 2019. 

2. Durante el primer año, habrá 12 candidatos 
provenientes de Oceanía (3), Filipinas (3), India Norte 
(2), Indonesia (2) y Vietnam (2).

3. Las Provincias que envían seminaristas, asumirán 

la manutención  y el alojamiento de los candidatos. 
Las Provincias que tengan dificultades para pagar, 
pueden solicitar ayuda de otras Provincias.

4. El plan de adecuación del lugar elaborado por el 
arquitecto Jean Cornejo, ex decano de Arquitectura de 
la Universidad Adamson fue presentado y aprobado. 
Para empezar, solo se construirá solamente una 
casa individual para acomodar a 12 candidatos y un 
nuevo comedor. Si hay más candidatos en el futuro, 
se pueden construir otras casas. Las estructuras 
existentes serán renovadas y/o ampliadas.

5. Los fondos para construir las nuevas estructuras 
se obtendrán de la Oficina de Solidaridad Vicenciana 
(VSO). También se espera que las otras Provincias 
donen para la construcción de las nuevas estructuras 
y la renovación de las existentes.

6. Los formadores serán principalmente de Filipinas. 
Los formadores de otras Provincias serán invitados 
a dar charlas/sesiones y visitar a sus candidatos 
durante el año.

7. Los directores del SI se reunirán del 7 al 9 de 
noviembre de 2018 en Filipinas para preparar un 
Programa del Seminario Interno común. El P. Vic 
Torres, CM será el anfitrión de esta reunión.

8. Vietnam tiene previsto enviar a sus candidatos a 
estudiar inglés durante un par de meses antes del 
inicio del SI.

Por la tarde, el P. Miles Heinen, CM presentó el 
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Proyecto de Solidaridad. Este proyecto se enfoca en 
fomentar la solidaridad entre las distintas Provincias 
de la CM en relación con los recursos financieros o el 
“patrimonio de los pobres”. 

Incluye una gestión e informe más eficientes de las 
finanzas, responsabilidad, transparencia, capacitación 
de los Ecónomos Provinciales, recursos de diferentes 
agencias e iniciativas de recaudación de fondos de las 
provincias.

Los siguientes días fueron dedicados a escuchar 
informes de diferentes Provincias. El P. Biju 
Chittooparamban, CM, Secretario Ejecutivo de la 
APVC también dio su informe. En algún punto, los 
miembros del Comité de Cultura y Carisma (CCC) 
fueron invitados a la sala. El presidente presentó su 
informe y  preguntó a los miembros de la APVC sobre 
sus responsabilidades como Comisión CCC.

Al final de las presentaciones y discusiones, la APVC 
hizo las siguientes resoluciones:

1. El Comité de Cultura y Carisma (CCC) se disuelve 
oficialmente. En su lugar, se creará una lista de personas 
con experiencia y especialización. A estas personas se 
les puede pedir que investiguen y reflexionen sobre la 
región de Asia - Pacífico y se les puede invitar como 
especialistas durante reuniones regionales, talleres, 
conferencias, etc.

2. La Provincia anfitriona (y no el CCC) organizará los 
talleres/seminarios de la APVC para la formación, el 
trabajo social, el ministerio parroquial, las misiones 
populares, la educación, etc.

3. La Provincia organizadora puede solicitar ayuda a 
cualquiera de los especialistas para dar reflexiones o 
charlas.

4. Indonesia albergará el programa de experiencia y 
participación de la Misión 

Popular de la APVC del 12 al 16 de julio de 2018. Puede 
asistir un máximo de 3 

Cohermanos por Provincia.

5. Los talleres de formadores regionales de Asia - 

Pacífico serán organizados por la Provincia Norte de 
la India en el 2019; Vietnam en el 2021 y Filipinas en 
el 2023.

6. La Provincia Sur de la India será la anfitriona del 
Taller para Cohermanos jóvenes (ordenados de 1 a 
5 años) en el 2020. Cada Provincia puede enviar un 
máximo de 3 Cohermanos para este programa de 6 
días.

7. Oceanía organizará un taller sobre la prevención 
del abuso sexual de menores a fines de este año. Se 
alienta a todas las Provincias a enviar al menos un 
participante.

8. Oceanía también será la sede del encuentro del 
Ministerio de Educación en el 2022.

9. Filipinas será sede de la reunión de la APVC en el 
2019.

10. El sitio web de la APVC será administrado por 
el Secretario Ejecutivo. Se ha ido desarrollado en 
la Provincia Norte de la India, pero finalmente se 
transferirá a Filipinas.

El encuentro de la APVC no fue todo reunión. Los 
delegados tuvieron la oportunidad de hablar entre 
ellos sobre ciertos asuntos, colaboración y planes. 
Además de la Eucaristía y las oraciones diarias, los 
delegados fueron al famoso “mercado nocturno” 
Shillin y visitaron La casa Santa Ana, una subsidiaria de 
la Fundación Buenen, que es una fundación de la CM 
para niños con discapacidades. La Provincia de China 
hizo un excelente trabajo organizando el encuentro. 
En el último día, el P. Gregg Bañaga Jr., CM fue elegido 
presidente de la APVC por los próximos 3 años. El 
Secretario Ejecutivo será designado de Filipinas.
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Santa Madre Teresa de Calcuta y el Siervo de Dios, 
Obispo Janez Frančišek Gnidovec, CM

Al iniciar el quinto siglo del Carisma Vicenciano, 
nos alienta el ejemplo de miles y miles de nuestros 
hermanos y hermanas de la Familia Vicenciana que 
vivieron, con todo su corazón, alma y mente, el 
carisma y la espiritualidad vicenciana durante los 400 
años que han pasado desde nuestra fundación. Nos 
transmitieron el don de Dios, un camino a la santidad, 
para que nosotros, a su vez, podamos entregarlo a 
las generaciones futuras. La Iglesia también reconoce 
oficialmente a muchos de ellos como Santos, Beatos y 
Siervos de Dios.

Entre ellos está el Siervo de Dios, el Obispo Janez 
Frančišek Gnidovec, CM, cuyo proceso de beatificación 
ya se ha completado y ahora está a la espera de un 
milagro para que la Iglesia lo reconozca oficialmente 
como beato.

Los miembros de la Familia Vicenciana —aunque, 
por supuesto, no solo sus miembros—tenemos una 
excelente oportunidad de acudir a los muchos Santos, 
Beatos y Siervos de Dios de nuestra Familia. Les 
pedimos que intercedan ante Jesús por nosotros, por 

nuestras diversas intenciones y necesidades, para que 
nos ayuden, a nosotros y a todos aquellos por quienes 
oramos, en nuestra cotidiana peregrinación diaria en 
la tierra.

A finales de enero y principios de febrero de 2018, 
la Superiora General de las Hijas de la Caridad, sor 
Kathleen Appler; la Consejera General, sor Hanna 
Cybula; el Visitador de nuestra Provincia de Italia, el 
padre Nicola Albanesi; la Visitadora de la Provincia 
de Eslovenia, sor Francka Saje; el Superior de la 
comunidad en la Curia general de la Congregación 
de la Misión, el padre Giuseppe Carulli; y un servidor, 
visitamos Albania y Kosovo. En todos los lugares que 
visitamos sentimos la vívida presencia espiritual y 
la memoria que el pueblo conserva de Santa Madre 
Teresa de Calcuta. Ella era de origen albanés: nació en 
Skopje, capital de Macedonia.

 Además de la presencia espiritual y la memoria de 
la Madre Teresa entre el pueblo de Albania y Kosovo, 
sentimos lo mismo también con el Siervo de Dios, el 
Obispo Janez Frančišek Gnidovec, CM. Fue obispo 
de la Diócesis de Skopje-Prizren, un territorio donde 
vivían muchos albaneses, incluida la Madre Teresa.

Una Santa hablando de otro Santo

Tomaž Mavrič, CM, Superior General

uria generalC
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El obispo Gnidovec conocía a la Madre Teresa desde 
su infancia. La acompañó en sus primeros años y 
fue uno de los instrumentos en manos de Jesús que 
ayudó a la Madre Teresa a descubrir su vocación a la 
vida consagrada y a tomar la decisión definitiva de 
entregarse totalmente a Jesús. El Obispo Gnidovec 
celebró la Eucaristía en la que estuvo presente la 
Madre Teresa antes de dejar su hogar para ingresar en 
la vida consagrada.

Años más tarde, cuando comenzó el proceso de 
beatificación de Janez Frančišek Gnidovec, se pidió 
a la Madre Teresa que fuera uno de los testigos. Ella 
escribió una breve nota en croata. Se adjunta una 
copia, de su puño y letra.

La nota dice: Nuestro obispo Gnidovec fue un 
santo. Todos lo llamaron por este nombre. Fue 
verdaderamente un sacerdote según el corazón de 
Jesús, con un corazón tierno y humilde.

A punto de partir yo a misiones, celebró la Eucaristía 
para mí, me dio la Sagrada Comunión, me bendijo y 
me dijo:

“Vas a misiones. Dale todo a Jesús, vive solo para Él, sé 
solo Suya, ámale solo a Él, ofrécete únicamente a Él. 
Deja que Jesús sea todo en tu vida”.

Estoy convencida de que él ora por mí y que tengo en 
él un intercesor ante Jesús.

Madre Teresa, MC

Una Santa hablando de otro Santo.

Que esta maravillosa historia de vida y ejemplo nos 
ayuden a mirar al cielo con regularidad y a pedir la 
intercesión de los Santos, Beatos y Siervos de Dios 

de la Familia Vicenciana, para que nos acompañen 
a los que aún peregrinamos por este mundo. ¡Están 
deseosos de ayudarnos!

A través de nuestra fidelidad, confianza y fe, los 
milagros continuarán sucediendo y aquellos a quienes 
la Iglesia aún no reconoce oficialmente como Santos, 
Beatos y Siervos de Dios, mediante nuestras oraciones, 
sus intercesiones y los milagros aceptados por la 
Iglesia, serán reconocidos formalmente como Santos.

Por supuesto, los Santos, como tales, no necesitan 
este reconocimiento. Es por nuestro propio bien. 
Necesitamos estos ejemplos extraordinarios de 
vida cristiana para ayudarnos a alcanzar el objetivo 
final de todo cristiano, de todo ser humano: la vida 
celestial, unidos eternamente con Jesús, llevando a su 
cumplimiento todos nuestros deseos más profundos, 
por los siglos de los siglos.

A medida que continuamos o comenzamos a andar 
este camino, quisiera pedirles que envíen información 
sobre las gracias y los milagros recibidos por intercesión 
de nuestros Santos de la Familia Vicenciana, Beatos y 
Siervos de Dios a la Oficina de la Familia Vicenciana 
Internacional (VFO), padre Joseph Agostino, CM, en el 
correo electrónico vfo@famvin.org.

La oficina enviará la información a los responsables de 
los diversos procesos de nuestros Beatos y Siervos de 
Dios, a los Vicepostuladores en los diferentes países 
donde se están llevando a cabo los procesos o al 
Postulador General de toda la Familia Vicenciana en 
Roma, el padre Giuseppe Guerra, CM.

¡Que nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, 
los Santos, Beatos y Siervos de Dios de la Familia 
Vicenciana intercedan por nosotros!

Una breve biografía del Obispo Janez Frančišek 
Gnidovec, CM:

Inglés: http://gnidovec.si/l_english.htm

Francés: http://gnidovec.si/l_france.htm

Español: http://gnidovec.si/l_spain.htm

Italiano: http://gnidovec.si/l_italy.htm

Alemán: http://gnidovec.si/l_germany.htm

uria GeneralC
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Vohipeno es un centro distrital de la región sur de 
Madagascar, en la diócesis de Farafangana, a 42 
kilómetros de Manakara, la ciudad más cercana. En 
este pueblo, de más de 10.000 habitantes, tuvo lugar 
un excepcional evento. ¡En tres días, Vohipeno ha 
visto cuadruplicar su población! ¿Por qué razón? No 
hay palabras que puedan describir apropiadamente 
este evento, que tuvo lugar el 15 de abril de 2018. En 
este día se reunión una gran multitud, proveniente 
no sólo de las cuatro esquinas del país sino también 
de otras partes del mundo, personas católicas, no 
católicas, religiosas, no religiosas, creyentes, no 
creyentes, políticos por todas partes, periodistas 
ansiosos de noticias sensacionalistas, o sencillamente 
curiosos… Más de 80.000 personas se reunieron en 
Vohipeno para no perderse un evento que marcará un 
hito en la historia de esta capital del país, Antemoro, 
bien conocida por historiadores y antropólogos, 
acostumbrados a eventos históricos… Sin embargo, 
¡nunca ha habido una beatificación en la región!

La pequeña colina de Tanjomoha se encuentra a la 
entrada de Vohipeno. El padre Deguise, misionero de 
la Congregación de la Misión, se hizo monje y eligió 
Tanjomoha para vivir como ermitaño; él fue el primer 
Postulador de la causa de Lucien Botovasoa, siendo 
monseñor Chilouet, misionero paúl (1964), el primer 

Obispo de la Diócesis de Farafangana. Ya sea por 
casualidad o por gracia, este mismo cerro fue elegido 
por los organizadores, 50 años después, para celebrar 
la beatificación de Lucien Botovasoa.

Para los 80.00 peregrinos, la colina de Tanjomoha se 
convirtió en un auténtico “Monte Thabor” (el monte 
de la transfiguración, ver Marcos 9). ¿Por qué? Durante 
unas horas, durante la celebración de la beatificación 
de Lucien Botovasoa, los peregrinos experimentaron 
lo mismo que los tres discípulos en el monte Tabor, 
durante la Transfiguración de Nuestro Señor. Al igual 
que Pierre, todos vivieron un momento muy intenso 
y nadie quería partir… Fue, también, un verdadero 
Pentecostés… Los corazones ardían escuchando la 
hermosa homilía del cardenal Piat, delegado del Papa, 
entonando las bellas canciones y siguiendo todos 
los gestos litúrgicos bien acompasados… Como los 
discípulos de Emaús, que se encontraron con el Señor 
resucitado y regresaron a Jerusalén para anunciar 
la alegría de la Pascua, estas multitudes se sintieron 
felices de haber sido tocados por la gracia, deseando 
a todos y todas, después de ver las maravillas de Dios, 
tras los passos del beato Lucien Botovasoa, ser ahora 
constructores y paz y reconciliación y, por qué no, ser 
llamados a ser testigos de la justicia, la verdad… En 
este momento, el país lo necesita mucho.

Beato Ramose Lucien Botovasoa, Mártir de la fe y la caridad

+ Marc Benjamin Ramaroson, C.M. Arzobispo de Antsiranana

rovincia de MadagascarP
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Pero ¿quién es Lucien Botovasoa, el nuevo beato? 
Regresemos a la presentación oficial. Aquellos que 
quieran tener más detalles, pueden consultar el 
hermoso libro de François Noiret, vicepostulador de la 
causa, publicado por Editions de St Paul d’Antananarivo 
(existen versiones en malgache y en francés). También 
hay una tira en dibujos (ver foto).

Lucien nació en 1908 en Vohipeno (región de Vatovavy 
Fitovinany en Madagascar); fue bautizado a los 14 años. 
Murió a los 39 años; vivió toda su vida como cristiano, 
padre, maestro católico, y terciario franciscano 
comprometido, entregado completamente al Señor y 
a los demás, como un verdadero apóstol de la caridad 
y la fe. El punto culminante de su vida fue la “corona 
del martirio”, el 17 de abril de 1947 cuando durante 
los disturbios que estallaron durante la Guerra de la 
Independencia, Lucien demostró su búsqueda sin fin 
de la reconciliación.

No dejó escritos, pero su vida es un “libro escrito a la 
luz de la Pasión de Nuestro Señor Jesús”.

Su martirio, como el de todos los cristianos de la 
historia desde San Esteban, imita la pasión de Jesús. 

Todo lo que Jesús vivió desde el Tribunal hasta el 
Gólgota lo encontramos casi al pie de la letra en el 
relato del martirio de nuestro beato. Citemos tan 
solo esta oración, que pronunció antes de morir: 
“Oh Dios, perdona a mis hermanos que están aquí, 
porque ahora tienen un deber muy difícil de cumplir 
conmigo”. (Andriamanitra ô ! Mamelà ireto rahalahiko 
ireto fa sarotra aminy izao adidy ataony amiko izao.) 
Ciertamente, como la oración de San Esteban, esta 
oración de Lucien fue “poderosa”, ya que obtuvo la 
conversión de Tsimihino, el Rey que había promulgado 
la sentencia de muerte.

Lucien es quien vivió la batalla real, la lucha contra los 
males que devoran nuestras sociedades: los celos, el 
orgullo y ese respeto humano (henamaso) que oculta 
la verdad frente al vecino para no destruir el buen 
entendimiento (ny fihavanana); y son estos mismos 
males los que impiden el verdadero desarrollo de 
nuestra Nación.

Lo que caracterizó especialmente el martirio de Lucien 
fue su amor por sus compatriotas y sus perseguidores. 
Él ha sido llamado Rabefihavanana (el Reconciliador).

El Arzobispo Anton Stres, C.M., nombrado Consultor del Consejo 
Pontificio para la Cultura

El Arzobispo Juliusz Janusz, Nuncio Apostólico en 
Eslovenia, anunció que el Papa Francisco nombró al 
honorable Arzobispo Emérito Anton Stres CM como 
nuevo consultor del Consejo Pontificio para la Cultura. 

Según el Arzobispo Janusz, esta decisión del Santo 
Padre no solo es un reconocimiento personal para el 
Arzobispo Stres, sino también para toda la Iglesia en 
Eslovenia.

El Pontificio Consejo para la Cultura fue establecido 
para promover la relación entre el Evangelio y la cultura. 
También fortalece la relación entre la Santa Sede y los 
representantes del mundo cultural, y promueve el 
diálogo con diversas culturas contemporáneas.

Hace unos días, el Arzobispo Stres celebró su 50º 
aniversario como sacerdote vicenciano. Fue un 
momento muy extraordinario para él. A las 7:30 de 
la mañana, el 20 de abril de 1968, el Arzobispo Jožef 
Pogačnik lo ordenó sacerdote en la capilla privada. Al 
día siguiente celebró su primera misa en Brezje y tras 
dos días regresó a Francia donde continuó sus estudios 
en el Instituto Católico de París.

uria General C
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Reunión de la Comisión para la Promoción del Cambio Sistémico

P. Jorge Luis Rodríguez B. CM Oficina de Comunicación

La Curia General en Roma, recibió la visita de los 
integrantes de la Comisión para la Promoción del 
Cambio Sistémico. En esta ocasión, del 17 al 19 de abril, 
se reunieron para evaluar las diferentes actividades 
realizadas en los últimos meses, y también proyectar 
el futuro. 

En diálogo con el director de la oficina de 
comunicaciones, padre Jorge Luis Rodríguez, algunos 
de ellos manifestaron las dificultades, los aspectos 
positivos y los desafíos vividos y que la Comisión 
debería afrontar en el futuro. 

La Comisión conformada por James Ckaffey, SSVP, Sor 
Teresa Mueda, HdC, P Mizael Pogglioli, CM, Hna Teresa 
Kotturan, SCN, Juan pablo Jácome, JMV y Giuseppe 
Turati, CM, coordinador de la Comisión, refleja el buen 
ambiente de trabajo y de relación que han logrado en 
el transcurso de esos meses, la diferencia lingüística 
o cultural, aunque variada, no se nota. Los une el 
espíritu vicenciano y de servicio. 

La reunión fue para evaluar el trabajo realizado en los 
últimos meses, el cual valoran como muy positivo. En 
cuanto a los logros de este último año de trabajo, se 
destacan la armonía y el trabajo de equipo, superando 

algunos obstáculos de distancia, tiempo y cultura. De 
igual manera, en algunos países se van consolidando 
los equipos locales que llevan adelante proyectos 
interesantes y poco a poco, también se fortalecen 
equipos continentales que van promoviendo el 
Cambio Sistémico. 

Como deficiencias que evidencia el equipo, es 
que, en algunas ocasiones, después de los talleres 
en los países o las regiones, las personas quedan 
entusiasmadas, pero luego en la práctica se va 
diluyendo este entusiasmo, en la propia realidad. Otro 
de los desafíos es la falta de compromiso de algunos, 
para respaldar iniciativas. De igual manera, el camino 
se está dando, pero aún falta un largo trayecto para 
que la colaboración entre las diferentes ramas de la 
Familia Vicentina se haga realidad. Muchos países 
tienen proyectos extraordinarios que llevan con un 
trabajo conjunto como Familia Vicentina. 

Este año la Comisión para el Cambio Sistémico, además 
de los procesos formativos que adelantará en algunos 
países, como Indonesia, se propone apoyar y colaborar 
con la “Iniciativa global de la Familia Vicenciana con 
las personas sin hogar”. 

omisión Cambio SistémicoC
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Información general

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

RATAJ Franc 27/03/2018
(Inicio 14/06/18)    Visitador Eslovenia

MÓL SÁNTOS Geraldo Eustáquio 05/05/2018 Visitador Río de Janeiro
(Riconfirmado)

ORDINATIONES

NARAPOGU Nageswararo (Yesu) Sac INM 14/04/2018

SECLÉN SANDOVAL Cristhian Brian Sac PER 21/04/2018

NECROLOGIUM

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

LYNCH Francis A. Sac 27/03/2018 ORL 96 74

ANGULO ARNÁIZ Luis Sac 04/04/2018 COL 89 71

DA SILVA MARTINS Américo Sac 11/04/2018 LUS 78 61
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