
 Roma, 20 de Octubre de 1995 

 

 

A todos los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

Mis muy queridos Cohermanos: 

 

 La Gracia del Señor sea siempre con nosotros. 

 

 Les escribo, una vez más, para hacer una llamada en relación con nuestras 

misiones internacionales. Hace unos días, en la misma reunión del Consejo 

General en la que se trataba sobre la llamada para este año, aprobamos la nueva 

instrucción de votos. En las últimas semanas, al reflexionar sobre los votos, me 

impresionó la gran orientación misionera que les dió San Vicente. Él habla 

elocuentemente de la necesidad de la movilidad en la Compañía: 

“Imaginémonos que nos dice (Cristo): «Salid, misioneros, salid; ¿todavía estáis 

aquí, habiendo tantas almas que os esperan...»?” (CEME XI/3, 56). Él pone 

ante los ojos de la Compañía los grandes misioneros de otras comunidades que 

habían ido a las Indias, a Japón, a Canadá “a completar el trabajo que Jesucristo 

empezó en la tierra y nunca abandonó desde el momento en que fue llamado” 

(ibíd). Él sabe perfectamente que algunas cosas retendrían a los misioneros, 

sobre todo el deseo de tener riquezas, placeres y honores (CEME XI/4, 639). 

Por esta razón él ve los votos como una fuerza liberadora para el misionero: 

 

Los que se alejan del afecto de los bienes de la tierra, del ansia 

de placeres y de su propia voluntad, se convierten  en hijos de 

Dios y gozan de una perfecta libertad, porque la libertad sólo se 

encuentra en el amor de Dios. Esas personas,  hermanos míos, 

son libres, carecen de leyes, vuelan libres por doquier, sin poder 

detenerse, sin ser nunca esclavas del demonio ni de sus placeres. 

!Bendita libertad la de los hijos de Dios! (CEME XI/4, 585).   

 

 Cuando viajo para visitar nuestras misiones, una de las más grandes 

alegrías es ver tantos cohermanos e Hijas de la Caridad, que aman tan 

intensamente, que son libres de verdad. 

 

 En primer lugar, permítanme darles hoy algunas noticias sobre el 

crecimiento de nuestras misiones internacionales durante el pasado año. 

Después les presentaré mis esperanzas para el año próximo. 

 



 

ALGUNAS NOTICIAS 

 

 El año pasado hice una llamada urgente para ir a Tanzania. Estoy muy 

agradecido a muchos de Vds. que respondieron. De modo particular deseo dar 

las gracias a la Provincia de la India, que ha accedido a responsabilizarse de 

una manera especial de esta misión de Tanzania. Recordarán Vds. que el año 

pasado, por este tiempo, el P. Chacko estaba sólo. Ahora le acompañan tres 

cohermanos: los PP. Myles Rearden de Irlanda, que trabajará como Director 

Espiritual de la creciente comunidad de Hermanas de la Misericordia de San 

Vicente de Paúl y James Theikanath y Tirkey Prakash,  que trabajarán con los 

pobres de esa área. Los dos últimos acaban de terminar un curso de lengua e 

inculturación en Morogoro. Al escribirles esta carta, un quinto cohermano, el P. 

Johnson Nedumgadam, está a punto de llegar allí procedente de la India. 

 

 Acabamos de abrir el mes pasado una misión en Charkib, Ucrania, donde 

hay tres misioneros: PP. Jaroslav Jaššo de la Provincia de Eslovaquia y Jacek 

Dubicki y Jan Trzop de Polonia. Ahora están atravesando por las dificultades 

propias de los comienzos, pero han recibido ayuda generosa para encontrar 

alojamiento y renovar un antiguo edificio, que pronto será un centro para su 

apostolado y donde los cohermanos trabajarán con las Hijas de la Caridad. 

Acabo de recibir una carta muy positiva de los cohermanos, llena de 

entusiasmo misionero. 

 

 Como Vds. saben la Provincia de Nápoles, con la ayuda de las otras 

provincias de Italia y de Polonia, se ha hecho responsable de la nueva misión 

en Rrëshen, Albania. He recibido informes muy positivos de nuestros 

misioneros y del Nuncio, que espera aumentemos nuestra presencia allí. 

Continúo también recibiendo cartas de voluntarios. 

 

 El pasado mes de Junio tuve la suerte de visitar la misión de Xai-Xai, en 

Mozambique, de la que se ha hecho responsable la Provincia de México. Hablé 

con los cuatro misioneros que están allí: PP. Jorge Pedroza, Jesús Arzate, José 

Ramírez y un laico, César Alonso Saldaña Moreno. Están muy contentos en su 

nuevo trabajo en el seminario menor, aunque tienen que luchar con la malaria, 

la falta de agua y la lenta construcción del seminario. El seminario se encuentra 

ya lleno, con expectativas de muchos más candidatos. El obispo local está 

encantado con su presencia. 

 

 En El Alto, Bolivia, hay ahora cuatro misioneros: los PP. Aarón Gutiérrez 

y Jorge Homero de la Provincia de México se han unido a los PP. Bernard 



Massarini y Boguslaw Sroka. Esta es una misión muy difícil. Las condiciones 

físicas son muy duras, ya que está a 13.000 pies de altura sobre el nivel del mar 

y las condiciones apostólicas son más duras todavía. Los misioneros me han 

escrito recientemente y dicen que la gente es muy reservada en el trato con 

ellos. También me cuentan una triste historia de una fiesta en el pueblo en la 

que todos bebieron y bailaron hasta el frenesí, llegando incluso a apalear a una 

mujer en la plaza; la pobre mujer murió días después a consecuencia de ello. 

 

 He recibido informes muy positivos del P. Hugh O'Donnell, Visitador, 

sobre nuestros misioneros en Taiwán, que participan en un curso de idioma e 

inculturación para prepararse para un futuro ministerio en China continental: 

Los PP. Thomas Sendlein, Anton Budianto, Joseph Loftus y Darío Pacheco. El 

próximo mes de Enero les visitaré.  

 

 Esta misma mañana he recibido una carta de Marcello Manimtim, que es 

el superior en nuestra misión de las Islas Salomón. Me dice que Tom Hynes y 

Stanislaus Reksosusilo (que acaba de llegar de Indonesia) están bien. La 

construcción del seminario ha comenzado. Varios cohermanos se han ofrecido 

para ir allí a dar cursos de especialización necesarios de vez en cuando. Me dió 

una gran alegría, cuando hace unos días, Serafín Peralta, Visitador de Filipinas, 

se ofreció a responsabilizarse de esta misión. Próximamente trataremos este 

asunto en el Consejo General. 

 

 Como pueden ver, la mayor parte de las noticias son buenas. Los 

cohermanos son entusiastas. Las misiones crecen. Se está progresando en la 

inculturación e idioma. Al mismo tiempo, no todos se han podido adaptar a las 

nuevas culturas. Dos de los nuevos misioneros, después de luchar para 

adaptarse, decidieron dedicarse a otro trabajo en favor de los pobres. A ellos les 

estoy también inmensamente agradecido por sus esfuerzos. 

 

 

LLAMADA PARA EL AÑO PRÓXIMO 

 

 Continúo recibiendo muchas llamadas de Obispos de todo el mundo (justo 

ayer a la hora de la comida, un obispo Asiático me susurró al oído que necesita 

misioneros para un seminario menor). Muchas peticiones son para trabajar en la 

formación de personal. Permítanme hablarles de las necesidades más urgentes. 

No necesito apelar a su generosidad, ya que sé que existe en abundancia en la 

Congregación. Les pido, más bien, que sopesen las necesidades ante el Señor y 

en el contexto de su propia vida, su salud, sus cualidades, las llamadas del 

Señor y las necesidades de su provincia. Si Vds. sienten que el Señor les llama 



a responder a una de esas necesidades, por favor no duden en escribir, 

siguiendo las indicaciones que se dan al final de esta carta. 

 

1. Ruanda -  Al hacer esta llamada, siento como si estuviera llamando al 

martirio, ya que sé, que muchos misioneros, hombres y mujeres, han muerto 

allí, incluso dos postulantes de las Hijas de la Caridad. La Madre General me 

pidió recientemente, si podrían nuestros sacerdotes acompañar a las Hermanas 

en Ruanda. Treinta y cuatro Hijas de la Caridad trabajan allí y en los campos de 

refugiados en la frontera con el Zaire. Al principio nuestro ministerio puede ser 

en una pequeña parroquia misionera cerca de las Hermanas, con un área de 

acción en varios pueblos. Según vayan aumentando los voluntarios, podríamos 

atender un seminario menor. El idioma es el francés. 

 

2. Mozambique -  Como he dicho más arriba, visité Mozambique en Junio- 

Julio pasado. Me impresionó profundamente la pobreza que vi. Después de 

tantos años de guerra civil las estructuras básicas del país están destruidas. 

Aunque hace ya tres años que reina la paz, las condiciones son todavía 

terribles. Las escuelas y hospitales están en un tremendo desorden. La 

tuberculosis, disentería y SIDA son demoledoras. Las cosas están tan mal, que 

con frecuencia se describe a Mozambique como el país más pobre del mundo. 

Nuestros cohermanos tienen enormes necesidades. Son muy pocos (hay sólo 

18). Algunos tienen problemas de salud. Otros se encuentran agotados y 

aislados. Tengo un gran deseo de enviarles refuerzos. Las posibilidades de 

misión son inmensas, pero los trabajadores son pocos. Hay un buen número de 

estudiantes en formación. El idioma para empezar es el portugués. En muchos 

lugares, se debe aprender el idioma local. 

 

3. Cuba -  Aquí, como en Mozambique, la gente, así como los cohermanos e 

Hijas de la Caridad, están en condiciones económicas y sociales difíciles. La 

comida escasea. El ministerio es duro. Nuestros cohermanos son muy pocos 

(son sólo nueve), las oportunidades pastorales aumentan de día en día. Gran 

número de fieles vienen a nuestras iglesias y centros. Se acaba de comprar un 

terreno y un edificio para una casa de formación. El idioma es el español. El 

misionero debe tener muy buena salud, ya que la vida es dura. 

 

4. Camerún -  También aquí, por diversas razones (condiciones sociales, 

problemas de salud, etc.), somos pocos. Hay urgente necesidad de enviar un 

cohermano de habla francesa que tenga experiencia pastoral y que sea capaz de 

animar un centro parroquial con un amplio campo de acción extendido a varios 

pueblecitos. La misión tiene un buen número de estudiantes en formación que 



también necesitarían recibir la ayuda de un cohermano de habla francesa con 

experiencia de formación y director. 

 

5. Siberia -  En la última reunión del Consejo General hemos aceptado la 

oferta del obispo Joseph Werth de enviar un equipo a Nizhniy Tagil en Siberia 

al pie de los Montes Urales. Las Provincias de Polonia, Eslovaquia y Eslovenia 

se han comprometido generosamente a proporcionar el personal de esta misión, 

pero sería útil que hubiera miembros de otras naciones. El idioma inicial para el 

contacto pastoral en la región es alemán, pero a la vez el aprendizaje de ruso es 

indispensable. Las condiciones de vida son muy duras debido al frío y el 

aislamiento. 

  

6. Zaire -  La nueva Provincia del Zaire tiene un gran número de candidatos 

en formación para la Congregación. En repetidas ocasiones han pedido 

personal con experiencia para colaborar con nuestros cohermanos zaireños en 

la formación de nuestros seminaristas. El idioma es el francés. 

 

 Hay otras muchas necesidades. Nuestro cohermano, Demerew Souraphiel, 

que fue nombrado el año pasado Prefecto Apostólico de Jimma-Bonga, Etiopía, 

tiene muy pocos sacerdotes. También hay una solicitud de cohermanos para 

Dinamarca, donde la Provincia de Holanda ha sido, hasta ahora, responsable de 

una misión. El Obispo de Trujillo en Honduras busca también ayuda para la 

región de La Moskitia, una región pobrísima de misión, donde los cohermanos 

de la Provincia de Barcelona, así como las Hijas de la Caridad, están ya 

trabajando. 

 

 Queridos hermanos, les agradezco enormemente su generosa respuesta a 

las llamadas que he hecho para las misiones los pasados años. Es maravilloso 

ver el gran espíritu misionero que existe en la Compañía y el deseo de los 

cohermanos de ir a otros lugares del mundo, distantes y con frecuencia 

difíciles. Hoy pido una vez más su ayuda. Al prepararnos para la canonización 

de Juan Gabriel Perboyre, que probablemente tendrá lugar a finales de 1996 (la 

fecha no es segura todavía), nos hemos fijado en su vocación como director de 

formación y como misionero. Espero que el año próximo, con sus diversas 

celebraciones y momentos de reflexión, sean para todos nosotros un estímulo 

para seguir los pasos de este heroico hermano nuestro. Él será canonizado, no 

sólo porque dió su vida al servicio del evangelio, sino porque vivió en plenitud 

la tradición Vicenciana. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 



 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General



INFORMACIÓN Y CRITERIOS PARA QUIENES ESCRIBAN 

 

 

 1.  Si desea ofrecerse voluntario, por favor envíe su carta a fin de que 

llegue a Roma para el 15 de Diciembre de 1995. 

 

 2.  Con el fin de organizarlo cuidadosamente y que yo pueda leer las 

cartas, todas en el mismo tiempo, por favor puede dirigir los sobres como 

sigue: 

 

 Robert P. Maloney, C.M. 

 MISIONES 

 Congregación de la Misión 

 Via dei Capasso, 30 

 00164  ROMA 

 ITALIA 

 

 3. Por supuesto es útil saber ya el idioma, pero no es absolutamente 

necesario. Se prevee para los misioneros un tiempo de preparación cultural y en 

el idioma. Los detalles concretos varían según las distintas misiones. 

 

 4.  Aunque hemos decidido no eliminar según una edad determinada, por 

supuesto es necesario que el misionero tenga una salud razonablemente buena. 

 

 5.  Los cohermanos que se ofrecen voluntarios escribiendo al Superior 

General, deben informar al Visitador de que han escrito. 

 

 6.  Su carta debe proveer alguna información sobre su persona, su 

experiencia ministerial y su preparación. Debe también indicar cualquier interés 

particular que Vd. tenga, como en qué misión le gustaría tomar parte. 

 

 7.  Aunque Vd. haya escrito en el pasado, por favor no dude en ponerse en 

contacto conmigo nuevamente. 

 

  

 
 


