


 

 

 Roma, 30 de Mayo de 1996 

 

 

 

Queridos hermanos y hermanas, miembros de la Familia Vicenciana: 

 

 

 La Gracia y Paz de Dios, Nuestro Padre y del Señor Jesús sea siempre con 

nosotros. 

 

 Cuando nos reunimos la última vez en Roma, los días 2 y 3 de Febrero, los 

responsables de las cuatro ramas principales de la Familia Vicenciana acordamos 

proclamar un día anual de oración común, empezando el próximo día 27 de 

Septiembre de 1996. Hoy les escribimos para ampliar más detalles sobre cómo 

organizar el día. 

 

 Como Vds. saben, San Vicente creyó profundamente que las obras de caridad 

que nosotros llevamos a cabo deben  surgir del amor de Dios. Él veía en la oración 

uno de los medios privilegiados por el que llegamos a experimentar el amor de Dios 

por nosotros y por el que Dios nos mueve a compartirlo con los demás. Él animó a 

todos sus hijos e hijas, así: 

 

Bien, pongamos todos mucho interés en esta práctica de la oración, ya 

que por ella nos vienen todos los bienes. Si perseveramos en nuestra 

vocación, es gracias a la oración; si tenemos éxito en nuestras tareas, 

es gracias a la oración; si no caemos en el pecado, es gracias a la 

oración, si permanecemos en la caridad, si nos salvamos, todo esto es 

gracias a Dios y a la oración. Lo mismo que Dios no le niega nada la 

oración, tampoco nos concede casi nada sin la oración (CEME XI/3, 

285-286). 

 

 A fin de que la celebración del 27 de Septiembre esté bien preparada, les 

rogamos que sigan los pasos siguientes: 

 

1. Los responsables de la Congregación de la Misión, de las Hijas de la Caridad, 

de AIC y de la Sociedad de San Vicente de Paúl de cada ciudad o área deben reunirse 

tan pronto como les sea posible a fin de comenzar a planificar la celebración. Después 

de recibir esta carta, por favor pónganse en contacto unos con otros por teléfono, u 

otro medio apropiado, tan pronto como les sea posible. Para facilitar esto, pedimos a 

los Superiores de la Congregación de cada área que inicien estos contactos. Si no hay 

Padres de la Congregación en el área, pedimos a la Superiora de las Hijas de la 

Caridad que sea la que lo inicie. 

 

2. Por favor inviten a las otras ramas de la Familia Vicenciana de su área a unirse 

a esta celebración (ej. los grupos de Juventud Mariana Vicenciana, los miembros de la 



Asociación de la Medalla Milagrosa, etc.). Es muy importante que los jóvenes se 

sientan a gusto en nuestras celebraciones. 

 

3. Les exhortamos a que pongan los medios necesarios para que participen los 

pobres, que nos evangelizan con su presencia. 

 

4. La oración pude ser una celebración común de la Eucaristía o alguna otra 

celebración común, de acuerdo con las circunstancias de cada área. Si no fuera posible 

una Misa, se puede tener la celebración de la palabra, con lecturas, canciones, 

oraciones, intercambios de oración, etc. En otros contextos, se podría pensar en una 

“Hora Santa”, con los actos normales (procesiones, exposición del Santísimo, lecturas, 

etc.). 

5. La celebración debe organizarse el, o alrededor del, 27 de Septiembre, de 

acuerdo con la fecha que pueda mejor fomentar la participación de los diversos 

miembros de nuestra familia. Es muy importante que la celebración sea 

verdaderamente común, con la participación activa de miembros de las diferentes 

ramas. Una buena distribución de funciones garantizará que todos los grupos tomen 

parte. 

 

6. Se deben usar las lecturas sugeridas para la Misa de San Vicente, así como, si 

Vds. lo juzgan oportuno, otras que sean apropiadas escogidas de sus escritos. Esto 

dependerá de la clase de celebración que se organice en cada área. La oración de los 

fieles debe organizarse con intenciones propuestas por los diversos miembros de las 

diferentes ramas de la Familia Vicenciana. 

 

 San Vicente nos ha legado una maravillosa herencia. El 27 de Septiembre, 

nosotros pedimos con Él que Dios continúe encendiendo en nuestros corazones la 

caridad de Cristo, a fin de que, a través nuestro, pueda llegar a los pobres cada vez de 

modo más concreto. 

 

 

 



 

 

 Roma, 31 de Mayo de 1996 

 

 

A todos los Visitadores  

de la Congregación de la Misión 

 

Queridos Cohermanos: 

 

 La Gracia del Señor sea siempre con nosotros. 

 

 El SIEV, desde su encuentro anual el pasado mes de Julio en la Curia General, 

propuso al Consejo General la idea de organizar un MES VICENCIANO para julio de 

1997 sobre el tema de la “Misión Popular”. El objetivo de tal “Mes” es diferente del 

de CIF, ya que no tiene como fin una formación global, sino que se trata de un tema 

particular de una duración de cuatro semanas solamente y sin tiene límite de edad para 

los participantes. Así, con todos los miembros del Consejo, creo que es muy oportuno 

proponer a toda la Congregación esta sesión de formación centrada sobre un 

ministerio tan importante y significativo para nosotros. 

 

 Les invito a enviar de 1 a 3 cohermanos, según el tamaño de su Provincia, para 

participar en este Mes Vicenciano que tendrá lugar en París del 7 de Julio al 2 de 

Agosto de 1997. Se deberá elegirlos entre los que tienen experiencia de la misión 

popular, cualquiera que sea su modalidad y duración. Los cohermanos serán aceptados 

de acuerdo con el límite de las plazas disponibles. 

 

 Adjunto encontrarán una hoja-respuesta para dar los nombres de los 

participantes de su Provincia. Por favor envíenla, no más tarde del 15 de Octubre, al P. 

Emeric Amyot d'Inville delegado de la Curia para el SIEV y miembro del equipo de 

preparación del “Mes“. Cuando hayamos recibido los nombres, el equipo de 

preparación les escribirá para pedirles que describan brevemente su experiencia de la 

misión, sus especialidades, sus necesidades, sus deseos y pedirles aporten material 

misionero, vídeos, etc. para compartir con los otros. 

 

 El método utilizado será mayormente inductivo, partiendo de la experiencia y 

de las  preguntas de los cohermanos, dándole el lugar que conviene a una reflexión 

teológica, escriturística y Vicenciana. Ciertamente, será esta una ocasión 

extraordinaria de intercambios fructíferos entre cohermanos dedicados a este 

ministerio, donde cada uno podrá aportar y recibir sus experiencias y sus ideas a los 

demás. Será también una ocasión para cada uno de revisar su forma de vivir la misión 

frente a los desafíos actuales y de encontrar nuevas fuerzas para volver de nuevo hacia 

la misión. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 



 

 Roma, 4 de Julio de 1996 

 

A todos los Visitadores de la 

Congregación de la Misión 

 

 

Queridos Cohermanos: 

 

 Durante nuestro encuentro en Salamanca les entregué una carta invitándoles a enviar 

uno, dos, o tres cohermanos dedicados a las misiones populares a participar en un Mes 

Vicenciano en París en Julio de 1997 sobre este tema. 

 

 Después, me ha llegado la petición de invitar a los Laicos y Hermanas que participan 

frecuentemente en nuestras misiones como miembros de un equipo. Hemos reflexionado en 

un reciente Consejo sobre ello y la idea nos ha parecido muy oportuna, sobre todo en una 

época en que hablamos mucho de la colaboración con los laicos y con la Familia Vicenciana 

en general. Les propongo, pues, envíen a este Mes Vicenciano, si lo juzgan oportuno, un 

Laico o una Hermana, a condición de que sean colaboradores que trabajen en equipo con 

nuestros cohermanos y participen regularmente en las misiones que ellos organizan. Creo 

que su presencia será de gran enriquecimiento para el Mes Vicenciano y podrá ser un 

estímulo para todos los cohermanos a colaborar más con los Laicos y la Familia Vicenciana. 

 

 En lo concerniente a las Hijas de la Caridad, de acuerdo con la Madre General, les 

ruego que, antes de invitarlas, hablen con la Visitadora. 

 

 Como en el pasado, este Mes Vicenciano deberá ser financiado por los participantes.  

Les ruego, pues, se aseguren que los Laicos y las Hermanas que envíen lleguen con su 

participación financiera como los demás participantes. El coste será de alrededor de 7.000 

FF (o 1400 $ USA) por participante. Se les escribirá más adelante para precisarlo. 

 

 Como para el último Mes Vicenciano, deseo proponer a quienes puedan de entre 

Vds., ofrezcan una bolsa para los cohermanos de las provincias más pobres, a fin de que 

nadie se prive de participar por razones económicas. 

 

 En fin, les recuerdo que envíen al P. Emeric Amyot d'Inville, a la Curia General, las 

inscripciones, lo más tardar para el para el 15 de Octubre de 1996. Si hubiera demasiados 

inscritos, deberíamos hacer una selección, pero, visto el gran número de plazas disponibles 

en la Casa Madre, esperamos poder acoger a todo el mundo. 

 

 Con la alegría de haberles visto de nuevo en Salamanca y en la esperanza de que este 

Mes Vicenciano sea un estímulo para nuestra Misión en el mundo de hoy, les aseguro mi 

fraternal oración. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 



 

 

 Roma, 27 de Septiembre de 1996 

 

 

 

A los Visitadores de la Congregación de la Misión 

 

 

 

Queridos cohermanos: 

 

 Al unirnos en este día de oración con todos los miembros de nuestra gran 

Familia Vicenciana, les deseo a todos una muy feliz fiesta de San Vicente. 

 

 Muchas gracias por su generosa participación en la reunión de Visitadores de 

Salamanca. Aprecio profundamente su presencia y contribución durante esos días. 

 

 Como recordarán, el P. Jack McKenna, que es el Presidente de nuestra 

Comisión Internacional sobre la Oración, nos presentó en aquel momento un “Libro 

de Oración Vicenciana” provisional. El señaló que este libro era “sencillamente un 

modelo de lo que Vds. podían hacer en sus propio idioma y cultura”. No pretende ser 

una “editio typica” para ser traducida o seguida literalmente en las distintas 

provincias. Más bien se pide, a cada provincia o grupo de provincias, que desarrollen 

algo similar a este libro de recursos, adaptado a su propio idioma y cultura. Himnos, 

oraciones, celebraciones, lecturas, etc. que se adapten mejor a su propio contexto 

cultural y que sean recomendados por los miembros de su provincia/s, pueden y deben 

sustituir a los sugeridos en el libro de recursos. 

 

 Ni el libro distribuido en Salamanca, ni los que Vds. preparen en las diversas 

provincias, se supone que reemplazarán a la Liturgia de las Horas de la Iglesia, que 

sigue siendo el marco en el que generalmente oramos. Nuestro fin es más bien 

proporcionar otra opción, más específicamente Vicenciana, que Vds. puedan usar en 

ciertas ocasiones, por ej. una vez a la semana. Cuando se usen las celebraciones de los 

modelos del libro para la oración de la mañana o de la tarde, los cohermanos pueden 

considerarlas como sustitución de la versión de laudes o vísperas del breviario para 

ese día. A este respecto, en cuanto sea necesaria una dispensa o conmutación, la 

concedo con mucho gusto. 

 

 Con el fin de continuar el proceso comenzado en 1993 con el nombramiento de 

una Comisión Internacional sobre la Oración, ahora les ruego que sigan los pasos 

siguientes: 

 

 1. Por favor, nombren, tan pronto como sea posible, una comisión sobre la 

oración en su provincia (o grupo de provincias) para llevar a cabo algo similar al libro 

de recursos entregado en Salamanca, pero adaptado a su propio idioma y cultura. 

  



 2.  Si pareciera preferible que el libro de recursos fuera realizado por un 

grupo de provincias que comparten un mismo idioma y cultura, les ruego que el 

Presidente de la Conferencia de Visitadores de esa región se ponga en contacto con los 

miembros de la Conferencia a fin de nombrar una comisión interprovincial tan pronto 

como sea posible. 

 

 3.  El mandato de la comisión provincial o interprovincial es para ofrecer 

un libro provisional de recursos para la oración, adaptado a su propio idioma y 

cultura, como se señala en la introducción del modelo distribuido en Salamanca. 

 

 4.  Les pido que su comisión complete el trabajo para el 1 de Septiembre de 

1997. Les ruego que en ese momento envíen una copia de su libro provisional al 

Secretario General. 

 

 5.  En Septiembre de 1997, cada casa de la provincia debe comenzar el uso 

del libro de recursos como una ayuda en su oración, por ej. una vez a la semana. 

 

 6. Después de un año, es decir, alrededor del tiempo de la Asamblea de 

1998, cada provincia o grupo de provincias evaluará el uso de su propio libro 

presentando sugerencias para el futuro. Una copia de la evaluación debe ser enviada al 

Secretario General, quien se lo recordará en tiempo oportuno. 

 

 7. Después de recibir los modelos y las evaluaciones de las diversas 

provincias y regiones, se convocará de nuevo la Comisión Internacional sobre la 

Oración y dará sus recomendaciones al Superior General y su Consejo sobre el 

próximo paso a dar. 

 

 Agradezco profundamente su ayuda para llevar a cabo este proceso. Estoy 

seguro que Vds. comprenden perfectamente que el fin no es tener un libro, de ninguna 

forma. Este es solamente un instrumento. El fin continúa siendo intensificar y renovar 

la vida de oración de nuestra Comunidad a la luz de nuestras Constituciones, 

ofreciendo “algo bello para Dios” y atractivo para los jóvenes. Les agradezco su ayuda 

en este asunto, que es tan crucial para la vida de la Congregación. Espero que, 

apoyándonos unos a otros en este proyecto podamos responder más plenamente a las 

palabras de San Vicente. “Dadme un hombre de oración y será capaz de todo” CEME 

XI, 778. 

 

Con afecto fraternal. Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 

 

 



 

 

 Roma 1 de Octubre de 1996 

 

 

 

A los Visitadores de la Congregación de la Misión 

 

 

 

Mis queridos cohermanos: 

 

 La gracia del Señor sea siempre con nosotros. 

 

 Hoy, de acuerdo con el artículo 107, 4º de nuestras Constituciones, convoco la 

39ª Asamblea General de la Congregación de la Misión. Tendrá lugar del 22 de Junio 

al 18 de Julio de 1998. No hemos elegido todavía el lugar para la Asamblea, ya que 

esperamos más información sobre varias posibilidades sugeridas por los Visitadores 

durante nuestra reciente reunión en Salamanca. El tema para la Asamblea es: 

 

La Familia Vicenciana en todo el mundo y los desafíos de la Misión 

en el Tercer Milenio. 

 

 Este tema, como se pueden imaginar, puede llevar consigo tratar otros muchos 

sub- temas, por ej.: 

 

• fomentar una mayor unidad y más cercana cooperación entre las 

diversas ramas de nuestra familia (Misioneros, Hijas de la Caridad, AIC, 

Sociedad de San Vicente de Paúl, Grupos de Juventud Mariana Vicenciana,  

Asociación de la Medalla Milagrosa, y otros grupos) al realizar la misión que 

Dios nos ha encomendado por medio de San Vicente. 

 

• buscar prioridades sobre los campos de nuestra evangelización y servicio a los 

pobres. 

 

• discernimiento de las causas de la pobreza y los modos de actuar en 

orden a la promoción de la justicia y la paz, 

 

• formar candidatos para la misión de la Congregación en el siglo XXI y 

ayudar a las otras ramas de la familia en su formación. 

 

 Hoy, en una reunión del Consejo General, hemos nombrado también cinco 

cohermanos para la Comisión Preparatoria de la Asamblea. Tendrán una primera 

reunión en Roma del 1 al 15 de Diciembre de 1996.  El trabajo principal de la 

Comisión es ayudar a la Congregación a preparar las Asambleas Domésticas, 

Provinciales y la Asamblea General. El 30 de Diciembre de este año, después de esta 

primera sesión, la Comisión Preparatoria les enviará a Vds. el material como ayuda 

para preparar sus asambleas Domésticas y Provinciales. 



 

 Mientras tanto, con el fin de ayudar a la Comisión, les pido que, con los 

miembros de su Consejo, completen el breve cuestionario adjunto y me lo devuelvan a 

fin de que llegue aquí a Roma para el 15 de Noviembre. Además del cuestionario, les 

incluyo un programa de los actos conducentes a la Asamblea General. Siéntanse muy 

libres de usarlo con flexibilidad, dependiendo de las circunstancias de su Provincia. Es 

fundamental, sin embargo, que todas las Provincias se ajusten a las fechas topes para 

presentar los materiales a la Comisión Preparatoria. De otro modo el material de la 

Provincia podría no ser usado en la preparación de la Asamblea. 

 

 Las Asambleas nos dan a todos mucho trabajo. Pero, desde el tiempo de San 

Vicente ha sido también momentos de renovación significativa y de toma de 

decisiones. Nuestra Familia Vicenciana tiene en todo el mundo más de 2.000.000 de 

miembros. Puede ser una enorme fuerza al servicio de los pobres. Les pido que, 

durante los dos próximos años, se unan a mi en la oración pidiendo al Señor nos 

conceda la sabiduría y el celo necesarios para canalizar con efectividad nuestras 

energías a ese fin. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

Robert P: Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

Para ser rellenado por el Visitador con su Consejo. 

El cuestionario debidamente relleno debe llegar a Roma para el 15 de Noviembre de 

1996. 

 

El tema de la Asamblea General de 1998 es: 

 

La Familia Vicenciana en todo el mundo y los desafíos de la Misión 

en el Tercer Milenio. 

 

1. Bajo este tema general, ¿cuáles son los dos o tres puntos principales que a Vds. 

les gustaría fueran tratados por la Asamblea General? 

 

2. ¿Cómo juzgan Vds. que es, actualmente, el nivel de unidad y cooperación entre 

las diversas ramas de la Familia Vicenciana en la evangelización y el servicio a 

los pobres  en el área de su propia Provincia: 

 

 a)  entre los Misioneros y las Hijas de la Caridad, 

 



 b)  entre los Misioneros y la AIC (Damas de la Caridad), 

 

 c)  entre los Misioneros y la Sociedad de San Vicente de Paúl, 

 

 d)  entre los Misioneros y los Grupos de Juventud Mariana Vicenciana, 

 

e)  entre los Misioneros y los miembros de las Asociaciones de la Medalla 

Milagrosa, 

 

f)  entre los Misioneros y otros grupos de nuestra amplia familia (ej. Hermanas 

de la Misericordia, Hijas de la Providencia, diversas asociaciones laicales), 

 

 g)  los diversos grupos relacionados más arriba ¿cooperan bien unos con otros? 

 

3. ¿Qué sugerencias tienen Vds. referentes a la metodología a usar durante la 

Asamblea General? (No es necesario por ahora ofrecer con detalle sus 

comentarios sobre el Directorio, ya que la Comisión Preparatoria les pedirá 

más tarde lo que piensan sobre este particular. 

 

4.  ¿Tienen Vds. otras sugerencias respecto a la Asamblea General? 

 

 

PROGRAMA 

 

 
1 de Octubre de 1996 

 

Se nombra la Comisión Preparatoria.  Se envía un breve cuestionario a los Visitadores 

y sus Consejos, anunciando el tema y pidiendo información, que debe llegar a Roma 

antes del 15 de Noviembre. 

 

 

1-15 Diciembre de 1996 

 

Se reúne la Comisión Preparatoria para preparar los puntos a tratar en las Asambleas 

Domésticas y Provinciales. 

 

 

31 Diciembre de 1996 

 

Se envía a los Visitadores el material para las Asambleas Domésticas y Provinciales. 

 

 

1 de Marzo - 31 de Mayo de 1997 

 

Tienen lugar las Asambleas Domésticas. 

 

 



1 de Junio - 30 de Noviembre de 1997 

 

Tienen lugar las Asambleas Provinciales. 

 

Los Visitadores envían los resultados, a fin de que lleguen a Roma antes del 30 de 

Diciembre de 1997. 

 

 

30 de Enero - 15 de Febrero de 1998 

 

La Comisión Preparatoria se reúne por segunda vez. 

 

 

15 de Febrero de 1998 

 

El material es enviado a los Visitadores y delegados para la Asamblea General. 

 

 

22 de Junio - 18 de Julio de 1998 

 

Tiene lugar la Asamblea General. 

 



Nombramientos y confirmaciones 

del Superior General 
 
___________________________________________________________________________ 

 

FECHA NOMBRE OFICIO PROVINCIA 

___________________________________________________________________________ 

 

27/05/96 Ángel Plaza Resp. Vice-Provincia Costa Rica 

27/05/96 Bohumír Dungel Director HH.CC. 1/6 Eslovaquia 

26/06/96 Maurice Sullivan Visitador 1/6 Australia 

09/07/96 Augustín Slaninka Visitador 2/3 Eslovaquia 

09/07/96 Benito Enano Sub-Director HH.CC 1/6 Tailandia 

20/07/96 Francisco Ramos Director HH.CC. 1/6 América Central 

02/08/96 Jean-François Gaziello Director HH.CC. (2º mand.) Suiza 

07/08/96 Valeriano Pedro Klidzio Visitador 1/3 Curitiba 

10/09/96 José Maciná Visitador 2/3 Argentina 

01/10/96 Eli Chaves dos Santos Visitador 1/3 Río de Janeiro 
 

 



 

CRÓNICA DE UNA CANONIZACIÓN CELEBRADA  

SAN JUAN GABRIEL PERBOYRE, C. M. (2 DE JUNIO DE 1996) 

 

 

 Por Timoteo Marquina, C.M. 

 

 

I. Prólogo Imprescindible 
 

 El cronista se ve obligado a confesar -todo hay que decirlo- que redacta esta crónica 

por devoción ante todo y también por suerte. Lo de la devoción queda suficientemente 

explicado al tratarse de la canonización de un nuevo Santo nuestro, de la Familia 

Vicenciana, al que podemos y debemos venerar y suplicar. Y lo de la suerte, porque el 

hecho de resultar cronista privilegiado en esta ocasión le viene precedido 

providencialmente de la "suerte",  por aquello que se lee en la Escritura (Prov l6, 33): 

"Sortes mittuntur in  sinu et a Deo temperantur": las bolas de la suerte son introducidas 

(por el hombre) en el bombo y removidas sólo por la mano de Dios". Este y no otro es el 

motivo de haber resultado "por suerte y devoción" cronista de la canonización en Roma 

de San Juan Gabriel Perboyre, C.M. Primer santo mártir de China en el martirologio 

oficial de la Iglesia. Loado sea el Señor y, gratificada la Comunidad que tal "suerte" me 

propició. 

 

 

II.Todos los caminos conducen a Roma  

 

 De todas las partes del Mundo se acude de continuo a Roma, ya que, según el lema de 

los peregrinos, ya desde la Edad Media, "todos los caminos conducen a Roma". Es lo 

que ha sucedido en esta ocasión de modo extraordinario y llamativo. Y es que Roma -y 

en ello coinciden todas las "guías"- es por sí sola un mundo extraordinario para el viajero 

que "sepa visitarla con amor e inteligencia" (Eugenio Montes). Con mayor motivo, si lo 

hace por motivos de fe y devoción, como en nuestro caso. De igual modo la calificaba el 

gran poeta alemán, Goethe en una de sus Elegías Romanas "Un mundo tu eres, oh Roma, 

pero como el mundo sin el amor no es mundo, tampoco tú, oh Roma eres Roma". 

Ciertamente en Roma lo Eterno ha depositado todo el amor del mundo y lo seguirá 

depositando aún más. Así, y sólo así, se puede comprender su grandeza y fuerza de 

atracción. Aristóteles proclama en su Poética, para tranquilidad de peregrinos e incluso 

de turistas, que "el aprender es el mejor de los placeres". Y entonces "se aprendía", al 

igual que hoy en el siglo veinte, sobre todo viajando, conociendo pueblos y valores 

éticos, religiosos y artísticos. Este es el por qué tan frecuentemente desde siempre se ha 

acudido a Roma no sólo en viajes de estudio, sino, sobre todo, en viajes de fe y 

devoción, como así ha sido en nuestro caso. Que cierto es, por otra parte., que "desde la 

aurea Roma se esclarece el orbe" (Eugenio D'Ors). Cervantes lo sintió así también y lo 

proclamó a los cuatro vientos de la catolicidad en su famoso Soneto a Roma: 

 

¡Oh Roma, oh poderosa, oh sacrosanta 

alma ciudad de Roma! A ti me inclino, 



devoto, humilde y nuevo peregrino, 

a quien admita ver belleza tanta. 

Tu vista, que a tu fama se adelante,  

al ingenio suspende, aunque divino, 

 

de aquel que a verte y adorarte vino 

con tierno afecto y con desnuda planta. 

 

 La tierra de tu suelo, que contemplo 

con la sangre de mártires mezclada,  

es la reliquia universal del suelo. 

 

  No hay parte en ti que no sirva de ejemplo 

de santidad, así como trazada 

de la ciudad de Dios al gran modelo. 

 

 Todo esto lo presagió quince siglos antes el gran poeta latino Horacio, también 

universal, en su Carmen saeculare: Alme sol... possis nihil urbe visere maius? (Padre 

sol... ¿acaso podrías ver algo más grande y glorioso que la ciudad de Roma?) El augurio, 

por supuesto, se da por cumplido sobradamente. Convencerse de ello ha sido, una vez 

más, para todos cuantos tan oportunamente nos hemos llegado a Roma, una ilusión 

agraciada. 

 

 

III.   Actos celebrados en Roma con motivo de la  

Canonización de San Juan Gabriel Perboyre 

 

 En razón a la brevedad, y ciñéndonos tan sólo a los actos oficialmente programados 

con motivo de la canonización, hay que enumerar estos tres más sobresalientes: Vigilia 

de oración (día 1 de Junio), Canonización (2 de Junio) y Eucaristía de Acción de Gracias 

(día 3 de Junio). Cada uno de ellos tuvo su marco de acción diferente y perfectamente 

apropiado, como veremos. Aparte de estos actos, cada grupo de peregrinos, por 

supuesto, llevaba en agenda y calendario otras visitas y actividades, como es fácil de 

suponer. Y es que la convocatoria de Roma deparó a la gran Familia Vicenciana 

oportunidad extraordinaria para otras actividades de ámbito internacional. Significativo 

y útil fue, a este respecto, el encuentro de miembros de la Congregación con el P. 

General y su Consejo en la casa de Roma del Colegio-convictorio Leoniano de la 

Congregación, al que acudieron en muy gran número misioneros de todas las partes del 

mundo. 

 

 

1. Vigilia de Acogida y Oración (1 de Junio) 

 

 Se celebró el día 1, sábado, a las siete de la tarde en la Basílica Mayor de San Pablo 

Extramuros, la tercera en importancia después de la de San Pedro y la de San Juan de 

Letrán (Catedral de Roma) y la segunda en capacidad de fieles (más de ocho mil). Fue el 

marco apropiado en todos los sentidos para la grandiosa y conmovedora concentración 

de la Familia Vicenciana, en vigilia de acogida y oración para la vivencia extraordinaria 



del día siguiente. Sin duda alguna, el gran Apóstol de las Gentes, San Pablo, fue tomado 

como ejemplo de actividad misionera por nuestro querido San Juan Gabriel Perboyre, 

C.M. misionero adelantado de la iglesia. 

 

 La Vigilia de Oración, dentro aún de la semana de Pentecostés, significó y fue, en 

efecto, la realidad de un nuevo Pentecostés, el de 1996, para la gran Familia Vicenciana, 

convocada y formada en este grandioso cenáculo por hombres y mujeres, por juventud 

sobre todo, de toda lengua, raza y nación (Hch. 2). A la vez se celebró por todos la 

acción santificadora del Espíritu en nuestro loado y glorioso santo mártir San Juan 

Gabriel. Organización perfecta y apropiada del acto, todo con marcado ritmo y 

contenido juvenil, vocacional, de llamada. No en vano a la Iglesia la definió el gran 

Bossuet como "la juventud del Dios vivo difundida y derramada sobre el mundo". 

Difícil de precisar los muchos miles de asistentes al acto, tan emotivo como hermoso y 

significativo. Se nos repartió un libro-guión, bellamente impreso en distintas lenguas, 

con el que se pudo seguir perfectamente, por todos, el conjunto de momentos 

programados. Al cronista le llamó la atención, ya desde este primer encuentro, el gran 

número de enfermos e impedidos asistentes (sin duda alguna, de centros atendidos por 

Hijas de la caridad de Italia, sobre todo). Pero repito, eran numerosísimos los grupos de 

jóvenes, muchos de ellos con pancartas, todos con las insignias y distintivos propios, 

preparados para los actos de la canonización. Se destacó un gran número de obispos 

asistentes, entre e1los los tres de las Diócesis de la China nacionalista (Taiwán), y al 

frente de la jerarquía asistente, hoy y en días sucesivos, el patriarca vicenciano copto de 

Egipto, S.B. Ghattas Stephanos II. 

 

 En el presbiterio, amplísimo y hermoso por la riqueza del grandioso baldaquino, obra 

de Poletti, un gran cuadro del nuevo Santo crucificado. Por los laterales y centro la larga 

procesión de sacerdotes presididos por una gran Cruz revestida de rojo: Cristo 

crucificado abriéndole paso por entre el fervoroso Pueblo de Dios a San Juan Gabriel 

cruficado. "Al vencedor le daré a comer del Árbol de la Vida" (Ap. 1, 2),  palabras que 

abren litúrgicamente toda la solemne y emotiva celebración de la Vigilia (cfr libro-guía 

del acto). Todos los momentos de la Celebración de la Palabra pueden ser seguidos, y lo 

son en profundidad, por todos, ya que se celebran en la fe y el amor, que son 

plurilingües. Consta de dos partes esencialmente: Primera parte o Evocación, (condena, 

prueba, y el adiós) y Segunda parte o Celebración (homilía y canto final). El cronista se 

hace eco del fervor y atención con que se siguieron todas las partes. Los textos fueron 

compuestos por al P. Luigi Mezzadri. La parte coral fue muy hermosa, en consonancia 

(ya se dijo) con el gusto joven de la Iglesia joven de hoy. Y es que San Juan Gabriel, 

como dijo el P. General, tiene un mensaje que comunicar a la juventud de hoy: el 

apostolado de una Iglesia siempre joven y actual. La vocación vicenciana, da a entender 

el nuevo Santo, es eminentemente misionera, eclesial, joven en sus modos y maneras 

como la de Cristo, la de San Pablo, la de San Vicente de Paúl en su tiempo y hoy mismo. 

Significativo fue -debe ser anotado- que se comenzara el acto litúrgico cantando, en 

versión musical moderna, el Gloria in excelsis Deo. Y más significativo aún, el hecho de 

que acompañaran al Rvmo. P. General en la presidencia cinco misioneros vicencianos de 

distintos color y raza, uno por cada uno de los cinco continentes, dando a entender así la 

universalidad de la misión evangélica y vicenciana. Ojalá haya sido todo ello presagio de 

nueva vitalidad misionera en la Familia Vicenciana, a inspiración y ejemplo de San Juan 

Gabriel Perboyre. 



 

 La homilía del P. General no fue difícil de comprender para ninguno de nosotros, aún 

desconociendo el italiano: "Hermanos y Hermanas, la visión que Perboyre tenía de Dios 

es clara. El veía a Dios como Padre bueno, comprensivo y lleno de amor. Los tesoros de 

la divina Providencia son inescrutables. San Juan Gabriel consideraba los sufrimientos 

como regalos del cielo. Creía firmemente en la presencia constante de un Dios personal 

que camina con nosotros en cada acontecer de la vida: en la luz y en la oscuridad, en la 

gracia e incluso en estado de pecado, en la paz y en la inquietud, en la enfermedad y en 

la salud, en la vida y en la muerte... Cierto es que Perboyre consideraba el sufrimiento 

como una parte del amor providente de Dios al hombre...". 

 

 Como final de tan hermosa y emotiva Vigilia de Oración, el P. Maloney, en nombre de 

Cristo, por supuesto, hizo el llamamiento (vocación) a cuantos aspirantes a la 

Congregación de la Misión y jóvenes aspirantes a la Compañía de las Hijas de la 

Caridad se hallaban presentes, a fin de bendecirlos al igual que Cristo hizo con todos los 

llamados por Él. Sin duda alguna, fue el momento más emotivo de toda la Vigilia. A 

continuación, y antes del himno juvenil final, se tuvieron las preces recitadas en 

numerosas lenguas, incluída oportunamente la lengua china (oración especial por la 

Iglesia de China). 

 

 

2. Día de la Canonización (2 de Junio) 

 

 Nerviosismo y preocupación por llegar a tiempo al acto y lograr lugar adecuado. Se 

necesitó para ello entrada, proporcionada de antemano gratuitamente, por supuesto. La 

Plaza de San Pedro, diseñada por el gran arquitecto Bernini, resultó por su capacidad y 

majestuosidad el marco adecuado para el acto supremo de la canonización de los tres 

nuevos santos, cuyo retrato grandioso presidía, desde las ventanas centrales de la 

fachada diseñada por Maderno para la Basílica, la solemnísima Eucaristía: San Juan 

Gabriel Perboyre, francés y vicenciano (en el centro), San Egidio María di San 

Giuseppe, italiano y franciscano (a la derecha) y San Juan Grande Román, español, de la 

Orden Hospitalaria (a la izquierda). Desde todas las partes de la Ciudad fueron 

confluyendo a la Plaza por miles y miles los peregrinos, hasta el punto de hallarse 

completamente llena ya una hora antes de iniciarse la solemne ceremonia, que se inició a 

las 10 de la mañana con puntualidad litúrgica-Vaticana. 

 

 La ceremonia fue trasmitida al mundo entero por TV, seguida con particular interés, 

por supuesto, en España, Francia e Italia, naciones de origen de los tres nuevos Santos. 

Por docenas, a un lado y a otro de la plataforma al pie de la fachada de la Basílica, se 

hallaban el cuerpo diplomático ante la Santa Sede, obispos y cardenales, invitados, etc. 

Difícil, imposible para el cronista, calcular los muchos miles de fieles que, en sillas o de 

pie, colmaban la amplísima Plaza de San Pedro. Sobresalían, eso sí, los muchos miles de 

devotos de San Juan Gabriel Perboyre, tanto por el hábito (HH.CC.), como por el 

distintivo del pañuelo u otras insignias (también difícil de calcular su número tan 

cuantioso). 

 

 Los fieles pudimos seguir de maravilla el emotivo acto sirviéndonos, una vez más, de 

un libro-guión litúrgico maravillosamente editado, con ilustraciones incluso, y que 



contenía todos los datos referentes a los tres santos y los distintos momentos de la 

liturgia eucarística de canonización en italiano, francés, español e inglés. La emoción y 

el silencio, la piedad y la veneración fueron las notas más dominantes a lo largo de toda 

la larga ceremonia y celebración (dos horas y cuarto). El calor, excesivamente intenso 

para los que se hallaban desprotegidos, no fue motivo de incomodidad para nadie, según 

se apreciaba. 

 

 El rito de la canonización constó de estas partes más señaladas: petición al Santo Padre 

por parte del Pro-Prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, acompañado de 

un abogado consistorial y del Postulador de que proceda a la canonización de los tres 

nuevos santos; el Pro-Prefecto lee una breve biografía de cada uno de ellos (en sus 

lenguas respectivas); Letanías de los Santos; el Santo Padre pronuncia solemnemente la 

Fórmula de la Canonización; aclamación gozosa del Coro y de la Asamblea, que 

representan a la Iglesia Universal; el Pro-Prefecto, acompañado del Abogado 

consistorial y del Postulador, pide al Santo Padre que disponga sean redactadas las 

Letras Apostólicas en confirmación de la canonización pronunciada, a lo que el Santo 

Padre responde lo ordenamos; todos ellos se felicitan mutuamente en un abrazo de paz 

con el Santo Padre. Sigue a continuación la Liturgia de la Palabra (en diversas lenguas, 

incluida la griega ortodoxa). Momento importante, naturalmente, lo constituye la 

homilía del Santo Padre, pronunciada, según referencias a cada uno de los tres nuevos 

santos, en francés (el primero: San Juan Gabriel Perboyre), español e italiano. Los 

aplausos interrumpen frecuentemente la palabra del Papa, elogiosa de la virtud de cada 

santo y de cada pueblo respectivo. La homilía duró en total 20 minutos. Imposible 

recoger aquí su contenido, fácil de adivinar, por otra parte. 

 

 La Eucaristía, por supuesto, es en honor de la Santísima Trinidad, cuya festividad 

celebra la Iglesia. El famosísimo Coro de la Capilla Sixtina actúa con la maestría y 

belleza de los días más grandiosos del calendario litúrgico. Otro coro, de voces blancas, 

en nombre de toda la gran Asamblea, le acompaña, actuando también magistralmente. 

Gran marco, bajo la bóveda de un cielo limpísimo y azul, para estos cantos litúrgicos de 

gloria: la Jerusalén celeste del Apocalipsis. Festividad de la Santísima Trinidad (tres 

Personas y un sólo Dios) y canonización de tres nuevos Santos. Ya decían los antiguos 

del número tres que era el número más perfecto: feliz coincidencia litúrgica y teológica-

eclesiástica. Las preces, lo mismo que la procesión de ofrendas, se han sucedido y 

actuado en diversidad de lengua, raza y nación. Un número relativamente reducido de 

concelebrantes ha acompañado de cerca al Santo Padre. 

 

 Como siempre ha sido habitual en el Santo Padre, también en esta ocasión -y con 

mayor motivo- se detiene al final del inolvidable acto litúrgico en saludar en sus 

respectivas lenguas a todas las delegaciones y grupos de peregrinos asistentes. Los 

aplausos se multiplican a la vez que el fervor y el entusiasmo general (mención especial 

y simpatía hacia la representación católica del pueblo chino, cuyo protector desde hoy 

oficialmente es San Juan Gabriel Perboyre, C.M.) Hoy, por otra parte, se cumplen los 

cincuenta años de la creación de la República Italiana (una escuadrilla ha cruzado el 

cielo de Roma, por encima de la Plaza de San Pedro, dibujando en intensos colores la 

bandera de Italia). El Papa pide para Italia con este motivo justicia, prosperidad y paz, 

felicitándola de corazón también. 

 



 

3. Misa de Acción de Gracias (3 de Junio). 

 

 La organiza y la celebra en particular la gran Familia Vicenciana. Y tiene lugar, 

también en esta ocasión, en el marco más apropiado que se podía imaginar y conseguir: 

la Basílica de San Pedro, en el grandioso ábside, detrás del llamado Altar Papal, 

teniendo como fondo el Altar de la Cátedra, ambos del gran escultor Bernini. Según 

cálculos consultados, concelebraron no menos de quinientos sacerdotes (es de suponer 

en su inmensa mayoría vicencianos y asistieron no menos de tres mil o cuatro mil 

devotos, es de suponer también, los mismos que dos días antes habían colmado la gran 

Basílica de San Pablo Extramuros  con motivo de la Vigilia de Oración). Presidió la 

Eucaristía y pronunció la homilía Mons. Guédon, obispo de Cahors (Francia), ciudad 

cercana a Montgesty, la pequeña villa en donde nació San Juan Gabriel Perboyre el 6 de 

enero de 1802. Una atención exquisita por parte de la Familia Vicenciana hacia este 

prestigioso prelado, no se dude. Y es que, como decía el Santo Fundador, todos nosotros 

somos de la religión de San Pedro. 

 

 También en esta ocasión se nos distribuyó un hermoso libro-guión para poder seguir el 

acto eucarístico en las respectivas lenguas. Intervienen, por supuesto, tanto en las 

lecturas, como en otros distintos momentos significativos, representantes de las diversas 

naciones y lenguas, etc. La homilía, en francés (20 minutos) es vertida en síntesis al 

inglés, italiano y español. La Iglesia del Tercer Milenio debe seguir siendo la Iglesia de 

los gloriosos Mártires. Hay que ser víctimas, pero no víctimas del domingo, San Juan 

Gabriel nos ayuda a abrir nuestros corazones a la catolicidad del amor de Dios sobre 

todos los hombres, El martirio es algo que se debe desear y no temer (lección de nuestro 

Santo); El Vaticano es la Iglesia de los Mártires; En la Eucaristía contemplamos y 

adoramos a Jesús, el primer mártir, aquel al que traicionaron (Jn 19, 37); Los mártires 

son huella de luz hacia nuestro futuro en la otra vida; China está aquí y la misión 

comienza en nuestras casas, en nuestras comunidades...., etc. fueron algunas de las ideas 

expuestas por Mons. Guédon en su homilía. 

 

 Una simpática sorpresa para todos fue la actuación, en uno de los momentos de la 

Eucaristía, de un coro juvenil chino, venido a la canonización desde Taiwán (China 

nacionalista). No obstante la actuación aparte de un buen conjuntado y nutrido coro de 

voces blancas, venido de Cahors, (el mismo que actuó el día anterior en la Plaza de San 

Pedro), fue toda la gran Asamblea la que entusiásticamente cantó la llamada Misa de 

Angelis (gregoriano), algo lógico por la universalidad de esta Misa a todos los niveles. 

Es de resaltar asimismo el carácter misionero de esta Eucaristía de Acción de Gracias, 

así como el de la Vigilia de Oración tuvo su marcado carácter juvenil-vocacional. Esta 

Eucaristía vino a durar dos horas (téngase en cuenta siempre, en estos casos, la gran 

afluencia de comulgantes, solemnidad, etc.). Al final, quedaba en la gran Basílica de San 

Pedro, 



elevándose hacia lo Alto, la copiosa fe de tantos y tantos miembros de la Familia 

Vicenciana, agradecidos al Dios de lo Alto en la persona de uno de sus hijos más 

ilustres, San Juan Gabriel Perboyre, otra y moderna víctima de suave olor. 

 

 

4. Audiencia de Su Santidad Juan Pablo II (Día 3, 12 P.M.) 

 

 Tuvo lugar en la amplísima Sala de Audiencias Pablo VI, cuya capacidad, según 

testimonios y por evidencia de lo sucedido en esta ocasión, es de no menos de 12.000 

personas, la mayor parte sentadas. La audición y la visión del conjunto, perfectas, a 

pesar de las distancias entre sí. Atrevida su estructura arquitectónica y llamativa su 

bóveda sin soportes en el interior de la sala. Una nueva sorpresa arquitectónica más que 

sumar a los centenares que existen en Roma y más concretamente en el Vaticano. 

Llamaba la atención, como telón de fondo de la amplísima tribuna-escenario, un 

grandioso Cristo resucitado arrastrando consigo hacia lo alto a toda la humanidad. 

 

 La sala, tan capaz, acogió en esta ocasión a las tres grandes delegaciones de fieles 

devotos de los tres nuevos Santos. Como en otras ocasiones, la delegación de habla 

española se hace notar sobremanera por su carácter y ambiente, al igual que la 

delegación de la Familia Vicenciana por sus distintivos más señalados. El marco era 

apropiado para estas demostraciones, por supuesto. En el estrado se encontraban no 

menos de una docena de obispos; entre ellos, el patriarca copto egipcio S.B. Ghattas 

Stephanos II, C.M. a quien Su Santidad saludó con especial efusión. 

 

 Entró el Papa en la sala exactamente a las 12,10. Los aplausos y piadosos alborozos se 

prolongaron durante varios minutos. Al fin, pudo comenzar sus discursos de saludo a 

todas y cada una de las delegaciones en sus respectivas lenguas. Hizo a continuación  

una breve glosa biográfica de cada uno de los santos: en francés (San Juan Gabriel), en 

español (San Juan Grande) y en italiano (San Egidio María). Hizo alusión especial al 

Superior General, P. Maloney, y a la gran Familia Vicenciana. Morir por Cristo y por las 

almas, dijo el Papa entre otras cosas, fue el objeto diario de la oración de San Juan 

Gabriel Perboyre. 

 

 

5. Eco de la Canonización de San Juan Gabriel Perboyre, C.M. en los Medios de 

Comunicación Social. 

 

 El acontecimiento de la canonización solemne de San Juan Gabriel Perboyre, C.M. ha 

sido recogido con amplitud en distintos medios de comunicación. La Congregación de la 

Misión, a instancias del P. General, Rvmo. P. Maloney, había cumplido gustosamente 

con este compromiso a nivel comunitario. Cada Provincia había tenido sus iniciativas y 

las había llevado a cabo. Creo sinceramente que el deseo de aprovechar evangélicamente 

el acontecimiento en favor de la pastoral vocacional, tal como sugería el P. General, ha 

sido la tónica y el empeño general de toda esta labor a lo largo de no menos de medio 

año, por lo que a mí me consta y sé. Ya se dijo también que en varios países europeos 

diversos canales de televisión retransmitieron el acto cumbre de la Misa de 

Canonización en la Plaza de San Pedro en la mañana brillantísima del domingo 2 de 

junio, festividad de la Santísima Trinidad. 



 Interesa mencionar, sobre todo, los dos números de L'Osservatore Romano (sábado día 

1 de Junio y domingo-lunes, día 3 de Junio), que de hecho hicieron alusión a este 

singular evento eclesial. Debo hacer mención al menos de estos reportajes-estudios 

biográficos contenidos en dichos números: (Dominica 2 de Junio): Giovanni Paolo II 

proclama tre nuovi Santi, que incluye estos títulos bajo el epígrafe general Jean Gabriel 

Perboyre, Presbítero e martire della Congregazione della Missione: Sottoposo a torture e 

a grandi sofference non cessò di encoraggiare i cristiani che condividevano il suo stesso 

patire (por Robert P. Maloney, Superiore Generale della Congregazione della Missione), 

Offrì generosamente la vita per portare il Vangelo nel cuor della Cina (por Luigi 

Mezzadri). Con il coraggio della fede sui sentieri della storia (por Luigi Nuovo). Il 

desiderio del martirio nell'ideale della santità (por Giuseppe Guerra). 

 

 L'Osservatore Romano del lunes-martes (3-4 de Junio de 1996) bajo el título general, 

en primera página, Giovanni Paolo II Proclama in Piazza San Pietro Tre Nuovi Santi, 

además de la crónica general del acto solemnísimo de la Eucaristía de Canonización, 

incluye la preciosa y no menos aleccionadora homilía (una síntesis en profundidad de la 

vida en Cristo de los tres nuevos santos), comenzando con estas palabras: In questa 

domenica della Santíssima Trinità la Chiesa desidera rendere gloria al Padre, al Figlio 

e allo Spirito Santo mediante la canonizzazione dei beati Jean Gabriel Perboyre, Egidio 

Maria di San Giuseppe e Juan Grande Román. Incluye este número tan interesante del 

diario de la Città del Vaticano estos otros trabajos periodísticos, altamente valiosos en su 

contenido y oportunidad: Tre vite eroiche al servizio dei fratelli (por Gianfranco 

Grieco), con la noticia sobresaliente: Pellegrine provenienti da Taiwan per onorare il 

loro martire, detallado artículo-crónica de la Eucaristía de la Canonización, con los 

nombres de los asistentes al acto, delegaciones, etc. etc., La preghierea mariana in 

Piazza San Pietro, en la que S.S. Juan Pablo II hace alusión  de nuevo a la canonización 

de los tres nuevos santos y expresa su saludo y agradecimiento a todos los peregrinos 

llegados con este motivo a Roma: Saludo muy cordialmente a los peregrinos venidos a 

Roma con motivo de la canonización de Juan Gabriel Perboyre. Que el ejemplo del 

nuevo santo, que siguió a Cristo por el camino de la pasión y la cruz a fin de anuncia el 

Evangelio en China, os incite a servir a Dios y a los hermanos con un amor renovado, 

en la alegría y en la fidelidad. En este mismo acto, y en polaco, el Santo Padre se dirigió 

a los miembros de la Sociedad de San Vicente (Caballeros de Ozanam) en estos 

términos: Saludo cordialmente a los peregrinos venidos de Polonia para participar en la 

canonización de hoy, en particular a los Padres de la Misión, a las Hijas de la Caridad 

y a los miembros de la Asociación de San Vicente. 

 

 En la página siguiente de este mismo número de L'Osservatore se reconoce 

ampliamente la crónica de la audiencia concedida a los muchos miles de peregrinos de 

las tres delegaciones, así como el discurso pronunciado por S.S. Juan Pablo II, del que se 

hizo anteriormente mención. Se recoge asimismo un artículo de José María Román, 

titulado Jean-Gabriel Perboyre primo martire della Chiesa in Cina. 

 

 

6. Epílogo final de una Crónica Urgente y Emocionante  

 

 Bien le caben a nuestro querido y ejemplar hermano San Juan Gabriel Perboyre, C.M. 

estas memorables y concisas afirmaciones leídas por mí -y meditadas a la luz radiante 



del ejemplo de su vida- en una de las laudes sepulcrales existentes en la iglesia romana 

de Santa María de los Ángeles: 

 

VIRTUTE VIXIT, 

MEMORIA VIVIT, 

GLORIA VIVET. 

 

 (Vivió virtuosamente, vive en el recuerdo, vivirá con gloria). Todo esto se ha tenido en 

cuenta, al más alto y solemne nivel, por la Iglesia en este gozoso día 2 de Junio de 1996. 

La gloria de Bernini ha acogido en esta ocasión, entre himnos, oraciones, aplausos y 

acción de gracias, la presencia y memoria viva de un hijo fiel del gran misionero apóstol 

de la Caridad San Vicente de Paúl. De ello hemos sido testigos privilegiados, no lo 

dudamos, miles y miles de peregrinos convocados en Roma por la gracia providente de 

ser un solo Pueblo de Dios por la fuerza de “un sólo Señor, una sola fe y un solo 

bautismo". La Familia Vicenciana debe desde hoy sentirse eclesialmente más 

comprometida, urgida y motivada, a la vez que fortalecida en su misión evangélica.  

 

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI. 



 

 

Homilía de la canonización 

De Juan Pablo II 

 
 Juan Gabriel Perboyre, sacerdote de la Congregación de la Misión, a ejemplo 

de San Vicente de Paúl, quiso seguir a Cristo Evangelizador de los pobres. Después de 

haber ejercido el ministerio de formador del clero en Francia, partió para China. Él 

testimoniará ardientemente el amor de Cristo por el pueblo chino: “Yo no sé que me 

está reservado en la carrera que se abre ante mí: sin duda muchas cruces, este es el pan 

cotidiano del misionero. Y ¿qué mejor se puede esperar, yendo a predicar a un Dios 

crucificado?” (Carta 70), escribía cuando estaba a las puertas de China. Lo que 

encontrará en los caminos donde fue enviado será la Cruz de Cristo. Por la imitación 

cotidiana de su Señor, en la humildad y la dulzura, se identificará plenamente con Él. 

Siguiéndole paso a paso en su Pasión se unirá a Él por siempre en su gloria. Le 

gustaba decir “Una sola cosa es necesaria: Jesucristo”. Su martirio es el cenit de su 

compromiso en seguimiento de Cristo misionero. Después de haber sido torturado y 

condenado, reproduciendo con una extraordinaria similitud la Pasión de Jesús, irá 

como Él hasta la muerte y la muerte en la cruz. Juan Gabriel tenía una única pasión, 

Cristo y el anuncio de su Evangelio. Fue por esa fidelidad a la pasión por lo que 

también él fue conducido al rango de los humillados y condenados y por lo que hoy la 

Iglesia puede proclamar solemnemente su gloria en el coro de los santos del cielo. 

 

 A la memoria de Juan Gabriel Perboyre, que celebramos hoy, queremos unir la 

memoria de todos los que, en el curso de los siglos pasados, han sido testigos del 

nombre de Jesucristo en la tierra de China. Pienso en particular en los bienaventurados 

mártires de los que la canonización común, deseada por numerosos fieles, podrá un 

día ser un signo de esperanza para la Iglesia presente en el seno de ese pueblo, al que 

yo estoy muy cercano con el corazón y la oración. 

 

 



 

AUDIENCIA DE LA CANONIZACIÓN 
 

 

 Estoy muy feliz de acogeros queridos amigos peregrinos venidos a Roma para 

la canonización de Juan Gabriel Perboyre. Saludo cordialmente a mis hermanos en el 

episcopado, especialmente Su Beatitud el Patricarca Stephanos II, los Obispos venidos 

de China, Macao, Francia y de otros diversos países. Dirijo también un caluroso 

saludo al Reverendo Padre Robert Maloney, Superior General de la Congregación de 

la Misión, a sus cohermanos venidos de todas las provincia del mundo, a la familia del 

nuevo santo, así como a todos los miembros y amigos de la familia espiritual de San 

Vicente de Paúl. 

 

 En la persona de Juan Gabriel Perboyre, originario de la Diócesis de Cahors, se 

encuentra resumida la vocación misionera Vicenciana: darse totalmente a Cristo para 

el anuncio de la Buena Noticia a los pobres y la formación del clero. Durante cerca de 

diez años, Juan Gabriel puso a disposición de la Diócesis de Amiens sus talentos de 

educador, después en la formación de los futuros sacerdotes diocesanos de Saint-Flour 

y por fin de los novicios de su Congregación en París. Pero habiendo sentido desde 

muy joven la vocación de ir hasta los extremos de la tierra para anunciar el Evangelio, 

con el mismo espíritu del Señor Vicente, al fin se realizará cuando será llamado a 

partir hacia la China. “Rogad al Señor, decía, que mi salud se fortifique y que pueda ir 

a China, a fin de predicar a Jesucristo y de morir por él”. Partirá tras las huellas de su 

hermano y del bienaventurado Francisco Regis-Clet, su cohermano martirizado en 

1820 en la misma región. En ese país, que amó, vivirá hasta el heroísmo su 

compromiso al seguimiento de Cristo. Juan Gabriel alcanzará el testimonio de fe en el 

compartir sin cesar las etapas de la Pasión de Cristo sobre un camino  similar de la 

cruz. 

 

 Sacerdotes de la Misión y miembros de la familia Vicenciana, os exhorto 

vivamente a conservar el amor hacia el pueblo chino que animaba a vuestro hermano 

Juan Gabriel, a mantener intacta en vosotros la misma aspiración a anunciar la Buena 

Nueva del Señor Jesús, que se manifiesta con tanta fuerza en el martirio de Juan 

Gabriel y de aquellos que, hoy como ayer, aceptan llegar hasta el final de su 

testimonio. 

 

 En nuestro mundo marcado por tantas pobrezas, angustias y desesperanzas, la 

familia Vicenciana, que vosotros representáis aquí, debe de continuar con generosidad 

la obra comenzada por el Señor Vicente. Sacerdotes de la Misión, Hijas de la Caridad, 

Asociaciones de laicos que él fundó o que nacieron de su espíritu, las condiciones 

actuales os invitan a coordinar cada vez mejor los diversos servicios que realizáis. La 

bella figura de Juan Gabriel siga siendo fuerza de inspiración misionera, una llamada a 

ir cada vez  más lejos por los caminos del Evangelio.  



 

HOMILÍA SOBRE SAN JUAN GABRIEL PERBOYRE 

SAN PABLO EXTRAMUROS 

1 de Junio de 1996 

 

 

 Las canonizaciones se hacen para nosotros. Los hombres y mujeres heroicos, 

cuya santidad se “certifica”, están ya en la presencia de Dios. La Iglesia les canoniza 

para fortalecernos y animarnos a nosotros que estamos todavía de viaje. 

 

 Todos conocemos santos no canonizados. Nuestra Familia Vicenciana ha visto  

miles y miles de ellos, estoy seguro. ¿Hay alguien entre nosotros que no haya 

conocido un sacerdote heroico que ha trabajado incansablemente al servicio de los 

más pobres y abandonados, o una Hija de la Caridad que caminaba a lo largo de los 

corredores de un hospital llevando la presencia y la paz de Dios a los moribundos? 

Entre los santos no canonizados pienso en un hermano de la Congregación que poco 

antes de morir habló conmigo sobre como sería el Reino de Dios. Pienso también en 

un laico vicenciano, un sabio abogado ---, pronto a sacrificarse por los demás, 

profundamente unido a Dios. Pienso también en los mártires vivientes: un sacerdote 

que ha pasado 23 años en prisión por causa de la fe; una Hermana que ha trabajado 20 

años en un campo de trabajos forzados porque ha testimoniado a Jesús. 

 

 Pero, de vez en cuando, la Iglesia canoniza a los santos, presentándonoslos 

como modelos. Nos dice: observad atentamente a este hombre, meditad sobre esta 

mujer, aprended de ellos lo que significa ser santos.1  

 

 Así es para Juan Gabriel Perboyre. Mañana será declarado, oficialmente, santo. 

¿Qué nos enseña sobre cómo vivir la vida de Dios? 

 

 Quisiera hablarles esta tarde sobre el tema más repetido en sus cartas: la fe en 

la providencia de Dios. 

 

 Perboyre escribe a un amigo “Amo mucho este misterio de la Providencia,2”. 

La profundidad de su amor es muy clara. El misterio de la providencia es el estribillo 

que se repite a lo largo de todas las cartas de Perboyre. Es una melodía de fondo 

cuando reflexiona sobre los acontecimiento de la vida. Para Perboyre la providencia 

tiene tres matices diferentes. 

 

 Primero, para Perboyre la providencia quiere decir que Dios viaja con él, 

camina con él, lo protege. Escribe al Superior General pidiéndole se una a él para 

glorificar “la providencia del Padre que está en los cielos” por todas las cosas 

maravillosas que han acaecido durante su viaje a China. Perboyre es muy concreto 

sobre la providencia. Mientras atribuye todo a Dios, reconoce claramente que Dios 

obra a través de las personas humanas3.  Aunque cree profundamente que es la 

                                                           

1  Constitución Apostólica, Divinus Perfectionis Magister, introducción. 

2  Cartas, pág. 119. 

3  Cartas, pag. 116. 



providencia quien había preparado el camino para su aventura de China, estaba muy 

agradecido también a sus superiores4 por haberlo enviado.  Aunque reconoce que es la 

providencia quien guiaba a los misioneros durante su largo viaje por el mar, también 

estaba muy agradecido al capitán. Aunque estaba profundamente convencido de que 

Dios lo estaba guiando durante sus viajes a pie en el interior de China, estaba también 

agradecido a sus guías5.  

 

 Segundo, Perboyre ve a la providencia como un plan escondido de Dios. Poco 

antes de la marcha de su hermano Luis a China le dice que Dios sabe cómo lograr sus 

fines y cómo obtener su mayor gloria6. La carta de Perboyre es tanto más 

conmovedora si se piensa que  la misma fue su último medio de contacto. Luis murió 

durante el viaje, sin llegar jamás a China. Cuando tuvo noticia de la muerte de su 

hermano, Juan Gabriel escribió a sus padres: “La providencia de Dios es muy amable, 

muy admirable con sus siervos, e infinitamente más misericordiosa de cuanto nosotros 

podamos imaginar”7. 

 

 Tercero, Perboyre ve el sufrimiento como una parte del misterio del amor 

providencial de Dios. Él afirma que la vida del misionero es un 50% sufrimiento8”. 

Desde China escribe al Superior General: “¿No sé que me reserva la carrera que se 

está abriendo ante mí: sin duda, muchas cruces - esto es el pan cotidiano de los 

misioneros. Pero ¿qué cosa mejor se puede esperar cuando se va a predicar a un Dios 

crucificado?9”. Poco antes de su captura, escribe: “Por lo demás, no tengo grandes 

preocupaciones referentes a esto. ¡Todo está en las manos de la Providencia!10” 

 

 Su carta final a los cohermanos es testimonio de los sufrimientos que soportó 

en la prisión. Fue obligado a arrodillarse sobre cadenas mientras estaba suspendido 

por los pulgares y por sus cabellos en trenza. Además de otras muchas torturas que no 

describe, fue golpeado 110 veces. Él, discretamente, dice a sus lectores que más tarde 

encontrarían muchos detalles, como seguramente ocurrió cuando escucharon la 

narración de su dolorosa muerte por estrangulamiento. 

 

 Hermanos, la visión que Perboyre tenía de Dios es clara. Él ve a Dios  bueno, 

amable, lleno de amor. Los tesoros de la providencia de Dios son “inagotables”. Él ve 

los sufrimientos como un “don del cielo”11. 

 Él cree en la presencia constante de un Dios personal que camina con nosotros 

en los acontecimientos cotidianos de la vida, en la luz y en la oscuridad, en la gracia y 

en el pecado, en la paz y en la inquietud, en la salud y en la enfermedad, en la vida y 

en la muerte. Para Perboyre, la Providencia es centrarse en un Dios que ama 

                                                           

4  Cartas pág. 211. 

5  Cartas, pág. 172. 

6  Cartas, pág. 41. 

7  Cartas, pág. 53. 

8  Cartas,  pág.  98. 

9  Cartas, pág. 141. 

10  Cartas pág. 284. 

11  Cartas, pág. 61. 



profundamente, que nos acompaña, que nos fortalece, que nos escucha, que nos habla, 

que nos conforta. 

 

 ¿Qué fue lo que mantuvo a Perboyre durante su año de prisión? ¿Qué le hacía 

capaz de estar lleno de fe, hasta una muerte dolorosa, estrangulado en una cruz? Él 

creía que un Dios lleno de amor caminaba con él y se abandonó al amor de Dios. 

 

 Hermanos, ¿es esto lo que creemos? ¿Tenemos fe en la presencia amorosa, 

personal de un Dios plenamente vivo? ¿Creemos profundamente que Dios camina con 

nosotros, nos escucha, nos habla, nos hace fuertes? ¿Escuchamos a Dios en la voz de 

los pobres? ¿Lo vemos en el rostro de los enfermos y de los abandonados? ¿Sentimos 

su presencia por doquier en la vida y hasta en la muerte? Este es el desafío que nos 

ofrece Perboyre en la celebración de su canonización.   
 

 



Cuatro temas en la espiritualidad de  

San Juan Gabriel Perboyre 

 

 

 Robert P. Maloney, C.M. 

 

 

 Las canonizaciones son para nosotros. Esos hombres y mujeres heroicos, cuya santidad 

queda "certificada", gozan ya de la presencia de Dios. La Iglesia los canoniza para 

fortalecernos  y animarnos a nosotros que seguimos aún en nuestro camino. 

 

 Todos hemos conocido a santos sin canonizar.  Nuestra propia Familia Vicenciana ha 

visto a miles y miles de ellos, estoy seguro. Hay alguien entre nosotros que no haya 

conocido a un sacerdote heroico que trabajó sin descanso y compasivamente en el 

servicio de los más abandonados, o a una Hija de la Caridad que llevó la presencia de 

Dios a los hogares de los enfermos o que recorrió los pasillos de un hospital para llevar 

la paz del Señor a los moribundos. En la lista de santos no canonizados sitúo a un 

hermano Vicenciano quien momentos antes de morir me hablaba de cómo seria el Reino 

de Dios y quien durante toda su vida fue Su testigo gozoso. Pienso también en un seglar 

Vicenciano, abogado: sabio,  entregado, en íntimo contacto con Dios. De hecho, me 

siento feliz de confesar que, entre los hermanos y hermanas de nuestra familia, he 

conocido un número de santos, algunos de los cuales viven todavía. 

 

 Pero de vez en cuando la Iglesia canoniza a los santos, nos los muestra como modelos. 

Nos dice: fijáos bien en este hombre, meditad sobre esta mujer, aprended de ellos todo lo 

que significa ser santos.(1) 

 

 Así sucede con Juan Gabriel Perboyre. El 2 de junio de 1996, fue declarado santo 

oficialmente. ¿Qué nos enseña él sobre vivir la vida de Dios?  Tal vez ya se haya dicho 

lo más importante sobre este particular. En los últimos meses han aparecido varios libros 

y numerosos artículos describiendo los años de fiel entrega de Perboyre a la formación 

de sacerdotes, sus fervientes deseos de servir como misionero en China, su breve, pero 

difícil trabajo allí, el sufrimiento durante un año de prisión, y su dolorosa muerte. 

 

 No voy a tratar de repetir ahora lo que otros han dicho.  Las aspiraciones de este 

artículo son modestas.  Pregunta: ¿Qué pasó dentro de este hombre auténticamente 

santo?  ¿Cómo veía a Dios?  ¿Cómo miraba su misión? ¿Cuál fue su actitud hacia los que 

lo rodeaban?  ¿Cuál fue el talante de su vida de oración?  El artículo explora sus cartas(2) 

en un esfuerzo por formular una respuesta, de la misma manera que muchos han 

analizado los acontecimientos de su vida y muerte, para llegar a comprenderle más 

plenamente.(3) 

 

Cuatro temas de manera particular, resaltan en sus cartas. 

 

 

I.      Devoción a la providencia 

 



"Amo profundamente el misterio de la Providencia." 

 

 Perboyre escribe esas palabras a Pedro Le Go.(4) Sus cartas reflejan claramente la 

profundidad de este amor. El misterio de la providencia, de hecho, es el leitmotive que 

las recorre, la melodía que suena como fondo mientras Perboyre reflexiona sobre los 

acontecimientos de la vida. Su acento sobre la providencia destaca particularmente en 

tres escenarios diferentes. 

 

 Primero, la providencia de Dios adopta la forma de un tema de viaje en muchas de las 

cartas de Perboyre: Dios camina con él, protegiéndolo. Pide al Superior General, 

Domingo Salborgne, que le acompañe a él y a sus compañeros  cantando las alabanzas 

de la "providencia del Padre celestial" por todas las maravillas que habían sucedido 

durante su viaje de Le Havre a Jakarta.(5) De la misma forma escribe a otros desde 

Surabaya y Macao.(6) y (7) Pero Perboyre es muy concreto sobre Providencia.  Atribuye 

todo a Dios, pero reconoce claramente que Dios opera por las causas secundarias(8). 

Reconoce por tanto que los misioneros debían su seguridad, no solo a la providencia, 

sino también al capitán. Durante sus viajes a pie por China, estaba bien convencido de 

que Dios iba conduciéndolo paso a paso, pero también se lo agradecía a sus guías.(9) De 

igual suerte, no sólo creía firmemente que la providencia había preparado toda su 

aventura misionera en China, sino que se mostraba también agradecido a sus superiores 

por enviarle.(10) 

 

 Segundo. Aparte de este tema de viaje, la providencia tiene otra resonancia en los 

escritos de Perboyre.  La ve como una "orden", un plan oculto de Dios.  En este sentido, 

como Vicente de Paúl, no quiere "adelantarse a ella."(11) Cuenta a su hermano Luis 

momentos antes de la salida de éste para China, que Dios sabe cómo realizar sus 

designios y cómo obtener su mayor gloria y santificación de los elegidos. (12) Esta carta 

es más impresionante porque iba a ser el último contacto entre ellos.  Luis murió en el 

viaje sin alcanzar nunca la meta con la que tanto había soñado. Al enterarse de la muerte 

de su hermano, Juan Gabriel escribe a sus padres: "La providencia de Dios es muy 

benévola, muy admirable para con sus servidores, e infinitamente más misericordiosa de 

lo que podemos imaginar."(13) Años después escribe a su primo desde China en 

parecidos términos describiendo la muerte de un joven a quien visitaba. Medita en voz 

alta sobre el cuidado amoroso de la providencia hacia sus elegidos, especialmente 

cuando se trata del paso a la eternidad".(14) 

 

 En tercer lugar, por las cartas de Perboyre se deduce que contempla el sufrimiento 

como parte del misterio del amor providente de Dios. Está convencido de que "Dios 

castiga a quienes ama."(15) Declara que el sufrimiento constituye el 50% de la vida del 

misionero(16). Escribe al Superior General desde China: "No sé lo que me espera en la 

carrera que se abre ante mis ojos; sin duda, muchas cruces, que es el pan de cada día del 

misionero. Pero ¿qué otra cosa se puede esperar, cuando se va a predicar a un Dios 

crucificado?"(17). Este tema lo profundiza cuando empieza a vislumbrar la posibilidad 

de su propia muerte. 

 

 La perspectiva del martirio es algo continuo en sus cartas. Lo enfoca con toda 

serenidad. Dice a su padre: "Si tuviéramos que sufrir el martirio, sería una gran gracia... 

"(18) Escribe a su primo.  "Nuestro Señor siempre se cuida de aquellos que lo abandonan 



todo por él. Y al sentirse los más abandonados de todos, sobre todo en el momento de la 

muerte, es cuando él les da más de lo prometido el céntuplo."(19) Suspira por que su 

corazón pueda estar unido a los corazones sufrientes de Jesús y de María.(20) No mucho 

antes de su captura, escribiendo a Juan Grappin, Asistente General en París, medita sobre 

su mala salud y su futuro, concluyendo.  "Por lo demás, no me preocupan muchos estos 

asuntos. Todo está en manos de la providencia."(21) 

 

 Por sus cartas, especialmente al hablar de la providencia, vemos que su visión de Dios 

es clara. Ve a Dios como bueno, amable, amoroso.  Los tesoros de la providencia de 

Dios son "inagotables."(22) 

 

 Para él los sufrimientos son "regalos del cielo."(23) De hecho, él recibió muchos.  Sus 

cartas atestiguan que, en China, sufrió casi de continuo por su mala salud.  A su llegada 

allí enfermó durante tres meses y estuvo a punto de morir. Con frecuencia experimentaba 

grandes dolores al caminar.(24) Las dificultades producidas por su hernia constituyen un 

tópico frecuente. 

 

 En la última carta a sus cohermanos confirma los sufrimientos que pasó durante su 

encarcelamiento. Forzado a arrodillarse sobre cadenas mientras pendía de sus pulgares y 

cabellos. Aparte de otras torturas, que no describe, fue golpeado 110 veces.  Dice 

discretamente que sus lectores descubrirán otros muchos detalles después, como así fue, 

seguramente, cuando oyeron el relato de su dolorosa muerte por estrangulamiento. 

 

 

II.     Su amor por la Misión. 
 

"Qué feliz me siento por una vocación tan maravillosa." 

 

 Esta es su exclamación cuando anuncia a su tío que es enviado a China.(25) El 

entusiasmo de Perboyre por las misiones se patentiza enseguida. Es evidente que dos 

misioneros que habían ido antes que él le sirvieron de fuente de inspiración: Francisco 

Regis Clet y su propio hermano Luis. Hace mención de Clet con frecuencia. Dice a 

Pedro Le Go: Si pudiera parecerme en todo a aquel venerable cohermano, cuya larga 

vida apostólica fue coronada con la gloriosa palma del martirio".(26)  Sus cartas desde 

China hablan de Clet con gran admiración. Espera que se promueva la causa de su 

beatificación. Siente ganas de visitar el lugar de su tumba. Habla de los muchos años de 

ministerio de Clet, de sus dificultades para hablar el chino, de sus sufrimientos, de su 

muerte por estrangulamiento en una cruz. 

 

 Hay una carta preciosa, escrita desde Surabaya a su tío, en la que habla de su hermano: 

 

No pude realizar este viaje a China sin pensar a menudo en mi hermano Luis.  Me 

encantaba imaginármelo caminar delante de mí, mostrándome el camino que 

debía seguir. Triste decirlo, como la estrella que guió a los Magos, él 

desapareció, en mitad del camino.  Qué grande será mi gozo cuando lo vuelva a 

ver de nuevo brillando con nuevo brillo y mostrándome dónde está Jesús, el 

Divino Rey! (27) 

 



 Ya desde febrero de 1832(28) se sabe que Juan Gabriel estaba ansioso de ocupar el 

lugar de Luis como misionero en China. Con frecuencia menciona a su hermano en su 

correspondencia. 

 

 Después de su llegada a China, Perboyre hace escribe relatos un tanto sorprendentes de 

sus nuevas actividades misioneras. Es evidente que amaba al pueblo chino.(29) Hoy, 

cuando ponemos tanto énfasis en la inculturación, es interesante notar los diversos 

modos que empleó para adaptarse a la vida china. En primer lugar, adoptó el peinado y el 

vestir de los chinos. "Si me vieras ahora", escribe casi riéndose a su hermano Santiago, 

describiendo qué espectáculo ofrece con su traje chino, su cabeza afeitada, su larga 

coleta y bigote, y sus comidas con palillos. Si bien es seguro que algunos de estos 

cambios eran motivados por la necesidad que tenían los misioneros de disfrazarse (ya 

que se imponía la pena de muerte a los europeos que entraban en China ilegalmente)(30), 

también es cierto que Perboyre quería ser "todo para todos", como claramente se lo dice 

a Santiago.(31) Insistía en que los misioneros debían adaptarse a las costumbres chinas y 

había que oírle cuando no lo hacían.(32) También trabajó lo suyo para aprender la 

lengua; de hecho, creía que le fue bastante bien con el chino. Afirma que le gustaba 

estudiarlo. Lo encontraba hasta fascinante, con todas sus inflexiones y caracteres "Para 

los chinos", escribía, "leer o recitar es cantar".(33) 

 

 Perboyre estaba también convencido de la importancia de formar a misioneros seglares 

chinos, creyendo que causarían un impacto significativo entre su propio pueblo.(34) En 

Houpé organizó conferencias dialogadas, con una metodología sencilla.  Una semana 

antes se anunciaba el tema; por ej. una virtud, o un deber.  El domingo siguiente hasta 

diez laicos predicaban sobre el tema.  Se trataba de jóvenes estudiantes, catequistas, o de 

otros "cristianos inteligentes". Al final, el sacerdote hacía unas observaciones a modo de 

conclusión.(35) 

 

 Una típica misión duraba de ocho a quince días.  La vida del misionero debe de haber 

sido muy intensa, ya que, poco antes de su captura, Perboyre cuenta al Sr. Aladel, 

Asistente General en París, que él había dado 17 misiones de estas entre la fiesta de la 

Natividad de la Bienaventurada Virgen María y Pentecostés. Habla con gran entusiasmo 

sobre la primera misión en la que predicó en chino. Un cohermano nativo, Juan Pe, lo 

acompañó.  Perboyre habla de Perboyre con gran admiración, diciendo que llevó el peso 

de la predicación general y que tenía maravillosa dotes pastorales.(36) 

 

 Por lo común una misión se desarrollaba en esta línea. Cuando llegaban los misioneros 

a una comunidad, hacían una lista exacta de todos los cristianos "adultos y niños, buenos 

y malos".(37) Después hacían recitar a los cristianos el catecismo en público, 

comenzando por los niños hasta los ancianos. Perboyre precisa que la gente lo hacía sin 

ruborizarse y que los padres no dudaban en dejarse ayudar por sus hijos cuando se 

cortaban.  Luego venían los bautizos, las confesiones, las primeras comuniones, las 

confirmaciones, los matrimonios, y la admisión a las diversas cofradías. En general, los 

misioneros se quedaban en las casas de la gente, comiendo lo que ellos comían, que solía 

ser arroz.(38) 

 

 Perboyre observa que a veces había gran cantidad de confesiones, y que, de hecho, a la 

mayoría de los cristianos chinos les gusta acudir a la confesión con frecuencia.(39) 



 

 Según sus referencias, la vida de los misioneros en China era "enteramente 

apostólica"(40), llena de dificultades y peligros.  Emplean tres cuartas partes del año 

yendo de pueblo en pueblo, predicando, catequizando, ofreciendo los sacramentos, 

viviendo frugalmente en una tierra donde la mayor parte de los cristianos eran 

pobres.(41) 

 

 

III.    Amor a la Comunidad 
 

"Daría mil veces la vida por ella"(42) 

 

 Las cartas dejan muy claro cuan unido a la Compañia estaba Perboyre. Recuerda a su 

primo Gabriel cuanta gratitud le debían ambos a la Congregación por todo lo que les 

había dado.(43) 

 

 Uno de los temas más repetidos en sus cartas es cuánto bendice Dios a la Pequeña 

Compañía.  Ve en la bondad de los novicios una señal de los planes de Dios para el 

futuro de la Compañía.(44) Se impacienta por ver a otros convertirse en hijos de san 

Vicente.(45) Está convencido de que san Vicente continúa atrayendo las bendiciones de 

Dios sobre la Congregación .(46) 

 

 En ellas muestra afecto hacia los amigos de la Comunidad,(47) así como voluntad para 

criticar, con sencillez, lo que consideraba equivocado en la Congregación.(48) Este 

último rasgo le acarreó molestias por parte de su superior, Juan Bautista Torrette, quien 

fue su condiscípulo en el seminario. Juan Gabriel se esfuerza por disculparse ante 

Torrette, quien le había escrito una carta con una fuerte reprimenda.  Se excusaba, es 

cierto, pero cedía bien poco terreno. Piensa que los misioneros en el interior de China 

eran mal comprendidos y que serviría de gran ayuda si tanto en Macao, como en París, 

hubiera alguien que tuviese algo de experiencia en China.  En este particular, sospecho, 

¡se hacía eco de los sentimientos de muchos misioneros! 

 

 Aun en medio de estas faltas de entendimiento, no obstante, se complace en la unión de 

los misioneros. Cuenta a su primo, el señor Caviole que, aunque son de diferentes países, 

trabajan en gran armonía, "unidos por los lazos del mismo espíritu, al mismo tiempo 

celosos e incansables en realizar las mismas obras y en cargar con la misma cruz."(49) 

 

 



IV.   Devoción a la bienaventurada Virgen María 

 

"El Mundo entero está lleno de la misericordia de María"(50) 

 

 En la carta en que comunica a su tío la buena noticia de ser enviado a China, añade que 

sus superiores le dieron el destino en la fiesta de la Purificación, lo que le llevó a creer 

que se lo debía en gran parte a la Santísima Virgen.(51) En sus últimos años, su amor a 

María se plasmó en la devoción a la Medalla Milagrosa. 

 

 La lectura de sus cartas prueba que, muy pronto, después de las apariciones en París, él 

y los otros llevaron la medalla a China y fomentaron la devoción a María.(52) Juan 

Gabriel conoció bien al P. Aladel, director espiritual de santa Catalina Labouré. Le 

escribe en 1838, narrando con entusiasmo los efectos que la medalla está teniendo en 

China.(53) 

 

 Ya en 1833, todavía en París, había escrito a su tío: "La medalla de la que le hablé es la 

que en 1830 fue revelada por la Bienaventurada Virgen a una seminarista de las Hijas de 

la Caridad."(54) Promete enviar a su tío algunas medallas, diciendo que se han 

distribuido miles en Francia y en Bélgica y que se han operado numerosos milagros, 

curaciones y conversiones. Sus cartas a su hermano Antonio y a su tío en los dos años 

siguientes hacen frecuentes referencias a las medallas y a los milagros.  A menudo 

incluye medallas para que otros las distribuyan y promete enviarles por escrito los relatos 

de los milagros.(55) 

 

 Desde Jakarta escribe al Superior  General, P. Salhorgne, que durante una furiosa 

tempestad que tuvo lugar durante el viaje, cuando las olas eran como montañas, los 

misioneros rezaban: "Oh María, sin pecado concebida". Añade que apenas hubieron 

alzado sus brazos hacia la Estrella del Mar cuando la tempestad remitió.(56) 

 

 En China fue un incansable propagador de la Medalla Milagrosa.(57) En una carta, 

escrita poco antes de su captura,(58) habla de una joven que le habían traido de una de 

las comunidades cristianas y que padeció trastornos mentales durante ocho meses.  La 

gente le dijo que queria confesarse. Aunque él dudaba de la utilidad de oirla en 

confesión, lo hizo por compasión. Al despedirse, le dio una Medalla Milagrosa.  Desde 

ese día comenzó a mejorar, y al cabo de cuatro o cinco días había cambiado por 

completo. 

 

 

Un último pensamiento 
 

 A buen seguro que no es pura casualidad que estos cuatro temas están tan prominentes 

en las cartas que nos quedan de Perboyre. Todos son elementos importantes en la 

tradición que recibió como miembro de la Familia Vicenciana y que él transmitió a otros 

ya como director del seminario en Francia y como misionero en China. Todos los temas 

se encuentran en la reglas (59) que san Vicente dio a sus sacerdotes y hermanos, así 

como en las Constituciones contemporáneas de la Congregación.(60) 

 



 La devoción a la providencia es, en su raíz, creencia en la presencia atenta de un Dios 

personal que camina con nosotros en las experiencias tan diversas de la existencia 

humana: luz y tinieblas, gracia y pecado, plan y desorientación, paz y revolución, salud y 

enfermedad, vida y muerte. 

 

 El amor a la misión, está en el corazón de la experiencia Vicenciana: un profundo 

anhelo de seguir a Cristo, Evangelizador y Servidor de los Pobres, llegando eficazmente 

a los más abandonados, atendiéndoles "corporal y espiritualmente"(61), "de palabra y de 

obra."(62) 

 

 El amor a la Comunidad se muestra, básicamente, en la fidelidad a nuestros 

compromisos y en nuestra vida y trabajo en común "como amigos que se quieren 

profundamente".(63) Una de sus más claras expresiones es el espíritu de gratitud por 

todo lo que Dios nos ha dado en y por la Compañía, evitando así la perenne tentación a la 

ingratitud "el crimen de los crímenes", como lo llama san Vicente.(64) 

 

 La devoción a María se expresa hoy en una amplia variedad de formas -la celebración 

de sus fiestas, el rosario, la Medalla Milagrosa- pero de manera particular, como lo urgía 

san Vicente, en estar unidos a ella como oyentes de la palabra de Dios.  "Quién, mejor 

que ningún otro",  declara san Vicente, " penetró en su sentido y la practicó".(65) 

 Si las canonizaciones son para nosotros, con seguridad estos cuatro temas, que resaltan 

tanto en las cartas de Juan Gabriel Perboyre, nos ofrecen mucho en qué reflexionar. 
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UNA LLAMADA AL TESTIMONIO PROFÉTICO 
 

 

Robert P. Maloney, C.M. 
 

 

 ¿Se han encontrado Vds. con un profeta últimamente? Yo estuve con uno 

recientemente. Permítanme contarles mi historia. 

 

 Me levanté a las 4 de la mañana y caminé por las oscuras calles de una ciudad 

China. Yo iba unas 50 yardas detrás de mi guía, ya que no queríamos ser vistos juntos. 

Después de una milla más o menos, vi abrirse una puerta repentinamente. El guía 

entró muy deprisa. Cuando yo llegué a la misma puerta, se abrió de nuevo y entré yo 

también. Dentro, las cortinas estaban corridas a fin de que nadie pudiera vernos, y 

hablamos en voz baja a fin de que nadie nos oyera. Allí nos encontramos con una 

anciana de unos 85 años. Estaba contentísima de verme, el Superior General de su 

Familia Vicenciana. Ella se quedó en China hace 46 años cuando todas las Hermanas 

extranjeras fueron expulsadas. En aquel período seguramente se sintió muchas veces 

abandonada, pero permaneció fiel, llena de confianza en el Señor durante sus 20 años 

en prisión y en campos de trabajos forzados. Unos minutos después de llegar yo, 

llegaron cinco jóvenes al mismo apartamento. Quieren ser Hijas de la Caridad como 

ella. Vienen en secreto a recibir su formación que ella les imparte. 

 

 Yo me pregunté a mí mismo: ¿qué hará esta Hermana, que es casi ciega y 

sorda, para atraerlas? ¿La conclusión a la que llegué es esta: en realidad, no hacía casi 

nada, pero vivía con una enorme fidelidad, alegría y paz, llena de fe en la presencia 

del Señor. Ella fue y continúa siendolo, un testigo profético del evangelio. 

 

La vida consagrada como profecía 

 

 El leitmotif de Vita Consecrata es que los votos son testimonio profético. 

 

 Los Profetas hablan en nombre de Dios. Interpretan la historia. Aplican la 

palabra de Dios a la realidad presente y con frecuencia juzgan sus faltas a la luz del 

Reino de Dios. Jesús es la culminación de los profetas. En él amanece el reino de 

Dios. Él proclama sin cesar: El Reino de Dios está cerca. Él llama a sus seguidores a 

anunciar la misma buena nueva. 

 

 La vida consagrada es también profecía. Proclama al mundo que el Reino de 

Dios está aquí. Es por el servicio del Reino por lo hacemos el voto de castidad, de 

pobreza y de obediencia. Es únicamente por nuestra fe y esperanza en el Reino, por lo 

que creemos que nuestros votos merecen la pena. 

 

 Más concretamente, los votos proclaman que el Reino de Dios nos hace libres. 

Los votos dicen: creed en el poder del Reino. 

 



•  Sean libres para ir adonde quiera que las necesidades del mundo de los 

pobres les llamen, en vez de agarrarse fuertemente a la seguridad de su 

propia casa o al trabajo que les gusta. 

 

• Sean libres de compartir sus propias posesiones materiales con los 

pobres, en vez de almacenarlas para su propio confort. 

 

• Sean libres para estar con los pobres en su lucha por la justicia, en vez 

de estar con los “poderes establecidos" que con frecuencia se aíslan de 

los problemas de los pobres. 

 

• Sean libres para decir la verdad ante los problemas sociales de nuestro 

tiempo, en vez de estar preocupados por su propia imagen o 

tranquilidad. 

 

• Sean libres para vivir unidos en comunidad como amigos que se aman, 

en vez  de aislarse quienes son diferentes por nacionalidad, raza, clase, 

sexo, u otros factores que crean prejuicios. 

 

• Sean libres para dedicar tiempo a la oración, en vez de creer que deben 

estar siempre “haciendo algo". 

 

• Sean libres para discernir la voluntad de Dios con otros, escuchar bien, 

en vez de dominar o pretender tener el monopolio personal de conocer la 

voluntad de Dios. 

 

• Sean libres de renunciar a una gratificación inmediata por otras meta 

más importantes, en vez de buscar solamente lo que te gusta aquí y 

ahora. 

 

• Sean libres de testimoniar formas de amor que son más permanentes que 

la unión sexual, en vez de pensar en las relaciones sexuales como si 

fueran el único modo de amar. 

 

 Si vivimos con autenticidad los votos, ellos son una voz profética en el mundo.  

Desafían las tendencias que continuamente se repiten en la historia humana:1 

 

  — el imperativo de que yo debo tener más. 

 

  — el impulso hacia relaciones sexuales sin compromiso o abusivas. 

 

— el ansia de hacer todo lo que quiero, incluso si mi voluntad daña las 

vidas de los demás.  

 

 Algo asombroso acerca de la vida consagrada como profecía es que, no 

necesita ni siquiera usar palabras. No se debe decir casi nada. La profecía se proclama 

                                                           

1 Cf. 1 Jn, 2, 16. 



con nuestras vidas. El mensaje es asombrosamente claro, incluso misterioso —el reino 

de Dios está cerca. La vida consagrada dice a los demás: ¡ciertamente estas mujeres y 

hombres que viven la castidad, pobreza y obediencia y dan sus vidas al servicio de los 

pobres, creen profundamente en el Reino de Dios! 

 

La verdad de la profecía 

 

 El poder de las profecías se basa en la verdad que enseñan. Capturan la 

atención de los oyentes porque le sorprenden. Por un lado, la verdad que proclaman no 

aparece inmediatamente evidente (“El Reino de Dios está cerca"), pero por otro, grita 

para ser creída (“¡Ved los signos!  Ved la profunda fe, esperanza y amor de quienes 

entregan su vida entera al servicio del Reino"). 

 

 Nuestros votos únicamente serán una profecía creíble, si los vivimos 

verdaderamente. La clave de la profecía es la fidelidad. Los votos son signos 

proféticos si se viven auténticamente hasta el fin. De otro modo, son un escándalo, 

una mentira, la historia de quien dio pero después quitó. 

 

Un nuevo contexto 

 

 La misión de cada grupo debe ser “actualizada" en cada lugar y en cada era; de 

otro modo, el grupo se queda estático, y se marchita y muere.2 

 

 Las cambiantes circunstancias de la sociedad hacen necesario que las 

comunidades ajusten su vida y misión continuamente. Los Papas recientes, sobre todo 

Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi y Juan Pablo II en Redemptoris Missio, y ahora en 

Vita Consecrata nos han recordado los nuevos retos con que se enfrentan quienes 

están dedicados a la misión de evangelizar. Hablan de: 

 

• “nuevo areopagi";3 es decir, nuevos sectores en los que el evangelio 

debe ser proclamado —tales como el mundo de la comunicación, la ciencia, y 

las relaciones internacionales--- especialmente cuando la Iglesia trata de 

promover la paz, el desarrollo humano y la liberación de los pueblos.4 

 

•  nuevas formas de pobreza, distintas de las de otras épocas, que 

interpelan a los misioneros al intentar encarnar la opción preferencial de la 

Iglesia por los pobres.5 

 

• nueva evangelización: nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión.6 

 

                                                           

2 Cierto número de corporaciones están aprendiendo la lección a sus expensas. Incluso algunas que antes estaban pujantes están 

experimentando dolores de muerte porque no se ajustaron rápidamente a las cambiantes circunstancias económicas.   

3 Tercio Millennio Adveniente, 57. 

4 Redemptoris Missio, 37. 

5 Tercio Mllennio Adveniente, 51; Sollicitudo Rei Socialis, 42. 

6 Juan Pablo II. Discurso en la 19 Asamblea Ordinaria del CELAM, Haití, 9 de Marzo de 1983: discurso dado en Santo Domingo, el 12 de 

Octubre de 1984; Cf. Evangelii Nuntiandi, 63; Centesimus Annus, 5; Tercio Millennio Adveniente, 45. 



• nuevos medios de comunicación que están a la disposición del 

Evangelizador para catequizar, predicar y enseñar, pero que también forman 

parte de la nueva “cultura de información" que está, ella misma, en una 

situación de necesidad extrema de evangelización7. 

 

Vivir los votos en norte américa 

 

 A la luz de estos nuevos retos, que han sido repetidamente señalados en toda 

una serie de documentos de la Iglesia, permítanme sugerirles cinco prioridades para 

los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en Norte América. 

 

1.  Una clara opción preferencial por los más pobres de los pobres. —Estos son en su 

gran mayoría mujeres y niños. Probablemente son de color, indios americanos o de 

origen hispano. El futuro de la vida religiosa depende de su servicio a las más 

profundas necesidades, no sólo a los de USA, sino a nivel global8. 

 

2.  Contacto con la juventud. Organizando grupos, especialmente de jóvenes, que se 

unan a Vds. en su experiencia de Dios y en su servicio a los pobres. —El servicio a 

los jóvenes es hoy tremendamente importante. Los jóvenes son la Iglesia del futuro. 

Sin embargo, como todos nosotros, ellos respiran también el aire del individualismo 

que penetra la sociedad Norteamericana. Pero varios estudios recientes señalan que los 

jóvenes en Norte América buscan:9 

 

• una experiencia de Dios 

• intensa vida comunitaria y solidaridad con los demás 

• servicio explícito y a nivel mundial a los más necesitados 

 

Quiero animar a los religiosos Norteamericanos a reunir a los jóvenes para orar, para 

apoyarse unos a otros en su vivencia del evangelio y para compartir la opción 

preferencial de la Iglesia por los pobres. Los grupos de jóvenes pueden adoptar 

muchas formas, dependiendo de las estructuras locales disponibles y de sus 

posibilidades, pero yo les urjo a todos a hacer de esta una de las prioridades de su 

misión. 

 

3.  Solidaridad con las mujeres en su lucha por la justicia. —Los mujeres están 

discriminadas en casi todas las partes del mundo. En Norte América la lucha por sus 

derechos es fuerte, articulada y a veces con amargura. Como en todas las luchas, 

puede haber reacciones extremas en todas las partes. Los temas reales se confunden a 

veces con los falsos. A veces nos falta encontrar las categorías adecuadas, la correcta 

distinción, incluso el vocabulario correcto para tratar estos problemas (como es el caso 

de los pronombres posesivos en inglés). El documento nos urge a “tomar las medidas 

concretas, comenzando por dar espacio a las mujeres para participar en los diferentes 

campos a todos los niveles, incluyendo el proceso de toma de decisiones, 

                                                           

7 Vita Consecrata, 99; Evangelii Nuntiandi, 45; Redemptoris Missio, 47.   

8 D. Nygren y M. Ukeritis. El futuro de las Ordenes Religiosas en los Estados Unidos (Conneticut: Praeguer Press, 1993) 235, 244, 251. 

9 Cf. Albert di Ianni, “Religious Vocations: New signs of the Times, " Review for Religious 52 (# 5; Septiembre-Octubre 1993) 745-763. 

También, Nygren and Ukeritis, op. cit., 251. 



especialmente en asuntos que conciernen a la mujer"10. Implementar esta 

recomendación concretamente no será tarea fácil. 

 

4.  Promoción de vocaciones para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de 

Vida Apostólica —La falta de vocaciones en las comunidades de los Estados Unidos y 

Canadá es crítica. Y como toda enfermedad en estado crítico, se puede convertir en un 

caso de vida o muerte para la Iglesia en estos países.  

 

Uno de los signos de nuestro amor a nuestra vocación y nuestra felicidad en ella es el 

animar a otros a unirse a nosotros en nuestra vida y misión común. 

 

El mundo ha sufrido cambios dramáticos en los últimos 40 años. Anteriormente una 

cultura católica y la familia estable y estrechamente unida eran apoyo para las 

vocaciones a la vida consagrada. Hoy, por el contrario, muchas de estas estructuras 

que anteriormente apoyaban las vocaciones han desaparecido. Las familias son poco 

numerosas y con frecuencia rotas. La cultura “Católica" ha dado paso a la cultura de la 

“información" en la que los medios de comunicación inundan a los jóvenes con la 

proclamación de valores que tienen poco que ver con el evangelio. En tal contexto, 

nosotros no podemos permanecer pasivos. Las vocaciones no van a venir por sí 

mismas. 

 

5.  Penetrar el mundo de los medios de comunicación —¿Han visto Vds. “Un muerto 

andando"? La película es sobre todo la conversación entre un prisionero y una 

Hermana. Susan Sarandon, que ganó el premio de la Academia, y Sean Penn, que fue 

nombrado para él, elogian encarecidamente su contacto con Sor Helen Prejean, C.S.J. 

que es la Hermana que visitó al prisionero en la lista de muerte en Luisiana. Ambos, la 

actriz y el actor, confiesan que ella ha producido un tremendo impacto en sus vidas. 

Los medios de comunicación pueden ser una fuerza poderosa para el bien, pero 

desgraciadamente, a veces, promueven valores que son hostiles al evangelio: violencia 

sin restricciones, sexo irresponsable o “irreal", la necesidad de tener siempre más y 

tenerlo inmediatamente, el derecho de hacer lo que se quiere incluso si mis propios 

deseos están en conflicto con los derechos, o a veces las vidas, de los demás. 

 

Vita Consecrata sugiere, como lo han hecho otros muchos documentos recientes de la 

Iglesia, que debemos aprender el lenguaje de los medios de comunicación, que 

debemos saber como influenciarlos y cambiarlos, que debemos ser capaces de 

canalizar el poder de los medios hacia los auténticos valores humanos. Los Estados 

Unidos son, en cierto sentido, la capital del mundo de los medios de comunicación. En 

ninguna otra parte es este reto tan necesario como allí. 

 

Los signos del profeta 

 

 ¿Cómo reconoceremos a los profetas?  ¿Cuales son los signos de que viven 

entre nosotros? Permítanme nombrarles brevemente cinco. 

                                                           

10 Vita Consacrata, 58. 



 1.  Los profetas irradian transcendencia —Si el profeta habla por Dios, 

con toda   seguridad el signo más claro de la autenticidad de la 

profecía es que vemos a Dios en él o en ella. 

 

2.  Tiene un contacto vital con las tremendas necesidades humanas — “Los 

ciegos ven, los cojos andan, la buena noticia es predicada a los pobres".  Los 

profetas, no sólo gritan para pedir justicia, caminan al lado de los pobres hacia 

la liberación. 

 

3.Viven en solidaridad con los demás — En un mundo donde existe 

tantoindividualismo, el profeta proclama la co-responsabilidad, la familia, la 

integración, la unidad de la humanidad.   

 

 4.  Es testimonio de sencillez de vida — Los profetas saben lo que es 

importante en   la vida. Sus valores son claros. Buscan lo “único 

necesario".  Todo lo demás es secundario. Por esta razón existe una 

maravillosa sencillez en sus vidas. 

 

 5.  Comunican la alegría — La alegría, la paz del Señor brilla a través 

de los profetas.   Cantan un nuevo canto. El Señor Resucitado 

resuena en sus palabras y en sus acciones. Son hombres y mujeres de 

resurrección y es el alleluia su canción. 

 

 Hermanos y Hermanas, el centro de la vida Consagrada es el testimonio 

profético del Reino. “Jesús está vivo" dice el profeta, “Él está aquí". La vida del 

profeta interpela al mundo a ver al Señor Resucitado. 

 

 

 Robert P. Maloney, C.M. 

 Asamblea General de la Unión de Superiores Mayores 

 Ariccia, Italia, 22-25 de Mayo de 1996 



Equipo Vicenciano de Misiones Populares  

Irlanda 

 

La Iglesia en la que trabajamos. 
 

 

 Para poder entender mejor nuestro apostolado en la misión popular, es 

importante que primero nos situemos en el contexto de la iglesia en la que trabajamos. 

 

 La Iglesia Católica en Irlanda tiene un lugar en la cultura y la historia de sus 

gentes única en Europa.  Durante casi 800 años, la isla de Irlanda estuvo colonizada.  

Tras la Reforma, la religión católica pasó a ser parte esencial de la identidad irlandesa.  

Gran número de protestantes (en especial presbiterianos escoceses) fueron "plantados" 

en Irlanda, y se les dieron las mejores tierras a cambio de su lealtad (en especial en 

Irlanda del Norte, donde la “plantación” comenzó en 1609).  El efecto de esta política 

fue probablemente el opuesto al esperado, y solamente sirvió para reforzar los 

vínculos entre ser irlandés y ser católico. Gradualmente, la presión disminuyó, y en 

1829 una ley del Parlamento estableció la emancipación católica.  Esto permitió que 

se estableciera una jerarquía, y así comenzó dentro de la Iglesia irlandesa una etapa de 

desarrollo, organización y crecimiento. 

 

 

La Comunidad Vicenciana 

 

 La Comunidad Vicenciana, fundada en 1833, independiente de la 

Congregación del continente, tuvo su primera misión popular en 1842.  Desde 1840 

hasta aproximadamente 1880, los Vicencianos y Jesuitas (uniéndose más tarde los 

Redentoristas y otros) se embarcaron con gran éxito en una campaña de misiones 

populares. Estas establecieron las estructuras parroquiales en todo el país, 

contrarrestaron las campañas protestantes para ganar prosélitos, regularizaron los 

matrimonios y establecieron una vida sacramental.  Más tarde, la comunidad se 

concentró en la educación, formación del clero, pero sin abandonar las misiones.  Para 

1859 había ya cuatro centros de misiones, dos en Irlanda, uno en Inglaterra y otro en 

Escocia, siendo este último al servicio de los inmigrantes irlandeses. 

 

 

El declive de los Equipos de Misiones 

 

 A medida que se establecían las estructuras de la Iglesia, las Misiones 

populares tendían a convertirse en más de devoción, y menos evangélicas y 

catequistas, de ahí que la posición principal de los Vicencianos fuera tomada por los 

Jesuitas, Redentoristas, Pasionistas y otros. 

 

 

El centralismo de la Iglesia Católica 

 

 Para el tiempo de la independencia de Irlanda del Reino Unido en 1921, la 

Iglesia ya había cobrado un papel principal en la vida del país.  La nueva Constitución 

de 1937 recalcó el lugar "especial" de la Iglesia Católica como "la religión de la gran 



mayoría de la población irlandesa".  Prácticamente todas las ciudades tenían colegios 

(de educación primaria y secundaría, para niños y niñas) regentados por comunidades 

de religiosos muy numerosas.  Gran parte de la sanidad también estaba en sus manos.  

En ambos casos, se habían dedicado a ello mucho antes de que el Gobierno hubiera 

mostrado interés alguno. (Era una época de gran número de vocaciones sacerdotales y 

religiosas, de hermandades y fraternidades, y fue la época de creación de la Sociedad 

de San Vicente de Paúl y de la Legión de María.) 

 

 

El resurgir del Estado Secular 

 

 Se podría decir que la Iglesia permaneció en puestos de poder y de influencia 

demasiado tiempo.  Gradualmente, se ejerció presión por parte del Gobierno y de los 

Sindicatos por el control, y más recientemente, con la disminución drástica de 

vocaciones, los religiosos no tuvieron otra opción sino ceder el control, tanto en 

educación como en las instituciones sanitarias. (En algunos casos, los religiosos, 

guiados por su carisma y empuje, tomaron la iniciativa de dejar el control y se 

involucraron una vez más en funciones de servicio). 

 

 

Realidad política y social actual 
 

 En la década de los 90, existe una considerable oposición a la Iglesia 

institucional desde diversas direcciones: gobierno, medios de comunicación, Unión 

Europea, y el impacto de un pensamiento materialista-secular.  En un país con una 

población culta, pero también con un alto nivel de desempleo, existe un gran 

desencanto.  En los últimos años, mucha de esta ira ha sido dirigida contra la Iglesia, 

que muchos consideran como parte del problema, más que como un signo de 

esperanza.  En su mayor parte, la Iglesia está luchando en la retaguardia para mantener 

su lugar dentro de la sociedad. Una serie de escándalos entre el clero han dañado 

seriamente la credibilidad de la Iglesia, y aunque aún es mucha los fieles que acuden a 

las iglesias, muchos la están abandonando rápidamente.  Las escuelas, que durante 

tanto tiempo han sido medios de “control”, no lo son  actualmente.  Existe una triste 

falta de medios  para hacer llegar las ideas del "Vaticano II" a la gente, ya que muchas 

personas, aunque de gran educación y profesionalmente cualificados, poseen poca 

información acerca de su religión.  Muchos afirman que las parroquias proveen poco 

más que las misas y sacramentos, y muy poco en el campo de lectura, educación, 

formación u oración. 

 

 Es en este ámbito en donde nuestras misiones tienen lugar. 

 

 

Nuevas imágenes de la Iglesia 

 

 En los últimos 15 años, la necesidad especial de la evangelización ha 

aumentado en este país.  Nuestro equipo de misiones se ve a si mismo tomando parte 

en este trabajo.  Nos esforzamos, no por revitalizar la Iglesia, ni incluso siquiera por 

reformarla, pero si por desempeñar nuestro papel en el nacimiento,  si no de una 

Nueva Iglesia, si al menos de un modelo de Iglesia con un estilo diferente. 



 

 

Alienación en aumento 

 

 La Iglesia de los años 50 va siendo cada vez más extraña a la cultura y sociedad 

irlandesa.  La Iglesia, es cada vez más de clase media, parece haber perdido la mayor 

parte de su confianza en sí, ha tendido a encerrarse en sí misma y se está marchitando. 

Parece que los cambios solamente se den porque tiene que ser así, y como último 

recurso, en vez de hacerlo con entusiasmo y siendo dirigida por un Espíritu creativo. 

Existe en la sociedad irlandesa una muy difundida alienación, y en la gran mayoría de 

los casos, se encuentra también alienada de la Iglesia. 

 

 

Surgen nuevas voces  
 

 Las mujeres reflexivas no se sienten atraídas a una Iglesia que no permite las 

críticas.  Los grupos de quienes no pueden establecer sus vidas dentro de los modelos 

de comportamiento sexual oficialmente sancionados se sienten excluidos de la Iglesia.  

Existe un gran vacío entre los jóvenes de cultura pop y la experiencia del aburrimiento 

en el culto cristiano. 

 

 

 

La Iglesia como comunidad en vez de institución 

 

 La nueva Iglesia estará más basada en la comunidad, y dependerá menos de las 

instituciones o de la educación como vehículos de control y orden.  Existirá un mayor 

sentido de elección.  Habrá mucha mayor participación, y menos dominio clerical.  

Será una Iglesia más preocupada por los problemas y necesidades de la sociedad, que 

por su propia preservación, como si se tratara de algo separado, de una especie de 

"sociedad perfecta".  Será más orante y menos dogmática, más alimentada por las 

escrituras, y menos centrada en los sacramentos, más confiada en las mujeres y en los 

jóvenes y mucho más dada a escuchar que a dictar. 

 

 Estas son las imágenes que apoyan nuestros esfuerzos como Equipo de 

Misiones. 

 

 

Una llamada a un nuevo modelo de Misión 

 

 Existe una llamada a una nueva evangelización en una sociedad como la 

nuestra, occidental y europea, en cuanto a la cultura, la política económica y la 

legislación futura.  La población es hoy  más culta: la devoción tradicional ha 

disminuido o desaparecido; la gente informa más sus  conciencias; el Dios de la 

retribución ha caído en la desaprobación.  Desde el Vaticano II, hemos intentado 

adaptarnos. 

 

 

Tiempo de re-establecer 



 

 Desde 1980 se ha formado un nuevo equipo con personal específicamente 

cualificado para las misiones populares, y ese equipo, con cambios en su plantilla, ha 

venido funcionado en su totalidad hasta la actualidad. 

 

 

Una llamada por toda la Congregación a un nuevo modelo de Misión. 

 

I. Reunión de Visitadores, Bogotá 1983: El Superior General hace una llamada a la 

renovación de la misión tradicional, y a lograr una congregación que refleje la 

teología del peregrino, en nuestro deseo de ir de un lugar a otro en nuestro 

trabajo evangelizador. 

 

2. El punto 1:3 de la Constitución nos llama a colaborar con el clero y con los 

laicos. 

 

3. Hemos sido llamados para servir a los "más abandonados" (Const. parr.l) 

(Designados en el Plan Provincial como "pobres urbanos"). 

 

4. Llamada a trabajar por la justicia.  La Asamblea del 92 nos pidió estudiar la raíz 

de las causas de la pobreza y llevar a cabo un análisis social de la vida de las 

gentes entre las que trabajamos. 

 

 

Pre-misión, misión y post-misión 

 

 La mayoría de los equipos de misiones de las Provincias de todo el mundo 

están ahora trabajando en un enfoque triple sobre las misiones que reconoce la misión 

continua de la parroquia. 

 

 

Domingo de Proclamación y primera reunión pública. 

 

 Un miembro del equipo de misiones predica en todas las misas, anuncia la 

misión y convoca a una reunión pública, en la que se efectúa una encuesta al azar 

sobre las necesidades de la parroquia.  Este primer acto público es presidido por un 

laico de la parroquia.  En esta reunión, se hace una llamada a formar diversos comités 

que llevarán a cabo las tareas de la misión. (Más reflexión sobre esto después.) 

 

Fines de semana de misión y ministerio 

 

 En enero de cada año, organizamos dos fines de semana en All Hallows para 

adultos y jóvenes de las parroquias a las que hemos sido invitados. (Esperamos que 

acudan, al menos, seis representantes de cada parroquia). El propósito de estos fines 

de semana es el de ayudar a los feligreses a clarificar su visión sobre su misión 

popular, a que adquieran los conocimientos necesarios para hacer un análisis social de 

su comunidad, y que diseñen un plan para futuros trabajos. 

 

 El equipo de pastoral de All Hallows es el principal participante de estos fines 

de semana, así como otros estudiantes del Instituto. 



 

 

Formación Continua de los equipos de misiones en la parroquia 

 

 Cada miembro del equipo de misiones populares vicenciano se responsabiliza 

de la formación de equipos de la parroquia hasta que llega la hora de la misión. Otras 

parroquias que ya han experimentado misiones populares ayudan en los preparativos. 

 

 

Misión 

 

La comunidad y la institución 

 

 En muchos casos se da un cincuenta por ciento o menos de asistencia a las 

misas. (Hemos observado que muchas personas de la clase alta y casi todos los de la 

clase baja ya no van a misa).  Para tratar este tema, organizamos dos semanas de 

misión, siendo la primera semana en la comunidad, para aquellos que por diferentes 

motivos, no acuden a sus iglesias locales. 

 

 Esta es la semana de toma de contacto.  Los acontecimientos de esta semana no 

se concentran en la iglesia sino en salones, casas, incluso en pubs, donde la gente se 

reúne. A lo largo de esta semana se desarrollarán una serie de actividades intentando 

captar a jóvenes, mayores, desempleados, todo tipo de personas, sin esperar que 

acudan a la iglesia. Puede haber reuniones de oración, sesiones de intercabio sobre la 

Sagrada Escritura, sesiones educativas sobre aspectos de fe, sesiones de música ... 

todo ello dependiendo del trabajo que los grupos establezcan anticipadamente.  

Nosotros sencillamente nos limitamos a darles ideas, decirles lo que han hecho otros y 

animarles.  Es su comunidad, su iglesia y su misión. 

 

 

Domingo de envío en misión 

 

 Una semana antes del comienzo de la misión los feligreses son enviados a 

llevar la buena nueva de la misión de casa en casa de la parroquia. 

 

 

Semana de reunión  

 

 Esta semana se celebra en la iglesia, concentrándose en una buena predicación, 

y en una gran calidad de expresión litúrgica para la vida sacramental.  Durante esta 

semana, además de hablar los misioneros, habrá actividades tales como drama, 

mímica, y una serie de conferenciantes y voces de diferentes sectores de la 

comunidad. 

 

 

El papel de la comunidad parroquial en la misión 

(Por Maureen, feligresa y miembro del equipo de misiones.) 

 

 

De la pasividad a la actividad 



 

 Durante los últimos años, se ha despertado una mayor conciencia sobre las 

necesidades que tienen las comunidades de reunirse para perfilar su futuro. Si la 

parroquia ha de crecer y desarrollarse  se requerirá una participación más activa de 

muchos.  Es una llamada de la pasividad a la actividad.  Una misión puede ser una 

gran oportunidad para que los pertenecientes a una parroquia se reúnan y  se ayuden a 

descubrir sus dones y sus oportunidades para partticipar en el ministerio. 

 

 La mayoría de la población de Irlanda experimenta desde la propia parroquia lo 

que significa formar parte de la Iglesia.  Para ellos, hay poca diferencia entre la Iglesia 

local y la Iglesia universal.  Es la Iglesia local la que se aproxima a su realidad de 

manera real y tangible, en especial en los "momentos clave de la vida", tales como 

nacimientos, bodas y funerales. 

 

Una llamada a vivir nuestra vocación bautismal. 

 

 El Concilio Vaticano II nos dio una visión de la Iglesia como pueblo de Dios, 

donde cada uno  tenemos un papel que desempeñar.  Sin embargo, hay aún mucha 

gente que no ha asimilado este mensaje y su significado en sus vidas.  El Papa Juan 

XXIII habló de la parroquia como "la fuente del pueblo", a la cual todos recurren para 

calmar su sed.  En el documento Christifideles laici, se define claramente el papel de 

los laicos: 

 

"Es necesario que en la vida de fe, todos vuelvan a descubrir el autentico 

significado de la parroquia, es decir, el lugar donde el propio "misterio" 

de la Iglesia está presente trabajando................. La parroquia no es 

básicamente una estructura, un territorio o un edificio, sino más bien, "la 

familia de Dios, una fraternidad animada por el Espíritu unificador, un 

hogar familiar y acogedor, la comunidad de creyentes". 

 

 Como laica, puedo explicar mi propia experiencia como feligresa de una 

parroquia, y como mujer y madre de familia, tratando de vivir mi fe en el mundo 

actual.  Para muchos ver a una mujer laica hablarles sobre la fe, la parroquia, y la 

Iglesia es una experiencia nueva. 

 

 Al dirigir la misión,  estamos ayudando a las gentes a darse cuenta del don de 

su bautismo, y de lo que pueden ofrecer para el desarrollo de la comunidad.  

Recalcamos que esa es su misión y que ellos tendrán un gran papel en su desarrollo 

final.  Para muchos, puede que sea esta la primera vez que han sido invitados a 

participar en las actividades de la parroquia.  Por tanto, a partir del domingo de 

proclamación, como ya se ha mencionado antes, estamos todos invitados a una 

reunión pública. 

 

 La función de esta reunión inicial es intentar que la gente explore su visión 

sobre la parroquia y la misión.  Esta primera reunión es importante, ya que ayuda a 

fijarse en las necesidades de su parroquia y les da un lugar para expresar esas 

necesidades.  La misión no es simplemente para un grupo de gente que viene a la 

parroquia por poco tiempo.  Es más bien un camino de Fe a lo largo de la vida, y la 

misión es simplemente un pequeño paso en ese camino.  Puede ser un paso muy 

importante, un paso que puede afectar al futuro de individuos y comunidades. 



 

 

La misión de "igual a igual" 

 

 En muchas comunidades existe un creciente número de grupos de apoyo, en los 

cuales se atienden unos a otros y en un ambiente tal de cariño y de compasión, se 

curan las heridas. La misión puede ayudar a desarrollar este ministerio de igual a igual 

en el contexto de la parroquia. En la preparación para la misión muchos pueden tener 

la oportunidad de descubrir que tienen algo que compartir con los demás en su 

comunidad.  El tiempo fuerte de la misión puede ser una celebración de todo lo que 

está ocurriendo en la comunidad parroquial. 

 

 

Post-misión 

 

 Mucho de lo que sigue se está ya haciendo o está en proceso como 

continuación de la misión: 

 

l.  Evaluación del trabajo de la misión por un animador externo en presencia del 

equipo de Misiones Vicenciano y del equipo parroquial. 

 

2. Formación del Consejo Pastoral. 

 

3. Programas de formación sobre los ministerios de los laicos en la parroquia. 

 

4. Profundización de estudios en materia de ministerios laicos, o un diploma en 

Teología, en All Hallows. 

 

(Gran parte de lo anterior se facilita en el Instituto All Hallows para la Misión y el 

Ministerio.) 

 

 

Planes para el futuro 

 

I. Dar la prioridad a los pobres de las zonas urbanas, según las recomendaciones 

de nuestro  Proyecto Provincial. 

 

2. Continuar la colaboración con otros organismos de renovación pastoral. 

 

3. Invitar al clero diocesano, y a otros laicos comprometidos a participar con 

nosotros en las misiones. 

 

4. Incluir un elemento de justicia social en nuestras misiones, concretizándose en 

acciones concretas en favor de los más necesitados materialmente. 

 

 

Conclusiones 

 

 Los problemas con los que nos enfrentamos actualmente en la Iglesia irlandesa, 

los experimentaron ya muchos países europeos durante las décadas de los 60 y 70.  



Esto es de gran ventaja para nosotros.  Actualmente, tenemos posibilidades que los 

otros no tenían entonces, en términos de teología, y en un número creciente de laicos 

interesados y con estudios de Teología y aspectos relacionados con ésta.  Mucha gente 

tiene una fe sólida de base, y aunque nos quejemos de la inactividad de la Iglesia 

institucional, hay mucha gente muy competente para desempeñar cargos de liderazgo.  

Es un período apasionante dentro de la Iglesia irlandesa, y los vicencianos, como 

misioneros, junto a otras muchas personas, tenemos un papel que desempeñar en la 

antigua tarea empezada por Él que vino a traer la Buena Nueva a los Pobres. 

 

 

Apéndice Uno 

 

Puntos importantes de la reunión de Visitadores en Río el año 89. 

 

 Las conclusiones principales en relación con la evangelización de los pobres 

fueron las siguientes: 

 

1 . Toda nuestra actividad apostólica se debe realizar en unión con Cristo, en 

contacto con los pobres y siendo fiel a la Iglesia. 

 

2. Necesitamos insertamos dentro de la Iglesia local y participar en la vida de la 

comunidad local. 

 

3. Todos los misioneros deben sentir la necesidad de ser un "profesional" en la 

tarea de la evangelización. 

 

4. Debe existir un mayor compromiso con los pobres, para así re-evangelizar la 

Iglesia y a los misioneros a través de los pobres. 

 

5. Fomentar la formación continua del clero y los laicos. 

 

6. Debe existir un compromiso de justicia social.  Hay que investigar seriamente 

sobre "la raíz de las causas de la pobreza" (palabras del Papa Juan Pablo, citadas 

anteriormente.) 

 

7. Para la evangelización de los pobres, se deben utilizar los mejores medios 

posibles de comunicación social. 

 

 

Apéndice Dos. 
 

Plan Provincial de la Provincia Irlandesa, 1992. 

 

Objetivo uno:  Equipos de misiones 

 

 Para desarrollar estrategias para la evangelización, especialmente en parroquias 

urbanas de Irlanda y Gran Bretaña. 

 

¿Por qué? 

 



a) Es una expresión práctica del tipo de misiones para la que fuimos fundados. 

 

b) Hoy día, los no practicantes y personas que no pertenecen a ninguna iglesia así 

como los pobres se encuentran principalmente en áreas urbanas. 

 

¿Cómo? 

 

a) Formar un equipo de trabajo que esté compuesto por miembros del equipo de 

misiones, por sacerdotes de las parroquias designadas, personal nombrado de All 

Hallows, Damascus House, Strawberry Hill y miembros del Consejo Provincial 

a fin de investigar y elaborar modelos concretos de misión popular. 

 

b) Centrar el trabajo de los equipos en las zonas urbanas más pobres, e identificar 

sectores prioritarias para la misión (por ejemplo, Norte de Dublín, Sur de 

Londres, Cork, Glasgow). 

 

c) Colaborar, donde sea posible, con las Hijas de la Caridad, Sociedad de San 

Vicente de Paúl, clero y laicos. 

 

d) Dialogar con los sacerdotes de las sectores señalados, con la esperanza de que 

seamos invitados a trabajar con ellos. 

 

e) Estudiar las implicaciones económicas de (c). 

 

¿Quiénes? 

 

a) Directores de equipos de misiones. 

 

b)  Cohermanos designados. 

 

¿Dónde? 

 

Damascus House, Londres / All Hallows, Dublín. 

¿Cuándo? 

 

a) Iniciado por los Directores de los equipos, para diciembre de 1991. 

 

b) Desarrollo de los equipos, a fin de que la nueva dirección sea más visible más 

claramente  hacia el otoño de 1993. 

 

Apéndice Tres 

 

 Puntos principales que surgieron de las presentaciones de los compañeros 

comprometidos en misiones populares en el CIF, en París, en la sesión de Otoño 1994. 

 

I. Nuestro trabajo actual en misiones populares es casi una cuestión de seguir más 

allá del "99"! 

 

2. Se debe ir al encuentro con los jóvenes: pues tienen una nueva imagen de la 

Iglesia. 



 

3. Hubo un fuerte énfasis en el ministerio con los sacerdotes. 

 

4. Se están buscando nuevas formas de misión: las antiguas están obsoletas. 

 

5. La misión es un proceso: pre-misión, misión y post-misión. 

 

6. Se está dando un gran abismo entre los sacerdotes y el pueblo. 

 

7. Las misiones deben de caracterizarse por la colaboración. 

 

8. La misión debe operar desde los planes pastorales de la parroquia. 

 



 

P. James W. Richardson - Perfil Humano 
 

 

 Por Rafael Sáinz, C.M. 

 

 

 El P. James W. Richardson nació en Dallas, Texas USA, el 5 de febrero de 1909, en el 

seno de una familia numerosa, profundamente cristiana, de la que salieron una Hija de la 

Caridad, una Ursulina y dos Misioneros Paúles, los PP.  James W. y John T., Canciller, éste, 

de la Universidad de DePaul en Chicago, catorce años más joven que su hermano James.  

Ingresó en la Congregación de la Misión en el Seminario Interno de Perryville, Missouri, el 

30 de septiembre de 1925.  Fue ordenado sacerdote el día 10 de octubre de 1933.  Se 

doctoró en Derecho Canónico en Roma, dedicándose posteriormente a la docencia y 

formación de los candidatos a la Congregación. 

 

 Creada la Viceprovincia del Oeste o Los Angeles, el P. James W. Richardson fue su primer 

Vicevisitador, cargo que ejercía cuando el 1 de octubre de 1968 fue elegido Superior 

General, siendo el XXI sucesor de San Vicente.  Fue reelegido en la Asamblea de 1974, 

permaneciendo en el cargo hasta el verano de 1980. 

 

 ¡Ese mismo año, a los 71 de edad, impulsado por su amor a los pobres y a las Misiones "ad 

Gentes", se ofreció y fue enviado al Seminario Mayor del Buen Pastor, en Maralal, norte de 

Kenia, región de las más pobres de África, habitada por un pueblo seminómada de pastores. 

 

 El que la Congregación de la Misión fuera a Maralal se debió, de manera especial, al P. 

Richardson.  Estaba terminando su segundo mandato como Superior General cuando recibió 

la visita de un sacerdote de la Diócesis de Treviso, en el Véneto, que trabajaba como 

misionero "donum fidei" con los Padres de la Consolata de Turín.  A este sacerdote, Mons.  

Cavallera, misionero de la Consolata y obispo en Maralal, le había dicho: "No vuelvas de 

Italia sin haber comprometido a los Padres de la Congregación de la Misión a que vengan a 

Maralal y se hagan cargo de la formación de nuestros seminaristas.  Los Padres de la Misión 

tienen desde su Fundador el carisma de la formación de los sacerdotes, no sólo 

intelectualmente, sino espiritual y pastoralmente, especialmente para los pobres, y eso es lo 

que aquí necesitamos".  Mons.  Cavallera había enviado hasta entonces sus seminaristas al 

Seminario Nacional de Nairobi, moderno y con profesorado internacional, al que, al parecer, 

nada faltaba.  Pero a los seminaristas de Maralal, cuando volvían ya sacerdotes, con muchas 

ideas en la cabeza sin duda, se les hacía muy dificil adaptarse a las condiciones de vida y 

pastorales de su pueblo.  El P. Richardson vio en las palabras de Mons.  Cavallera, como lo 

hubiera hecho San Vicente, la voz de Dios, y puso manos a la obra para que un grupo de 

Misioneros Paúles fuera a Maralal. 

 

 Allí fue él como profesor y formador del pequeño grupo de seminaristas, saliendo los fines 

de semana a algunas de las aldeas circundantes para la celebración de la Eucaristía.  



Permaneció en Maralal hasta 1987, año en el que volvió a Estados Unidos siendo destinado 

al Seminario Mayor de Denver, Colarado.  Estando allí fue perdiendo la memoria, y en 1992 

se trasladó a la Casa Enfermería de Perryville, donde pasó de este mundo al Padre el día 8 

de Julio del presente año de 1996. 

 

 El funeral se celebró en la iglesia de San Vicente de Paúl en San Louis, Missouri, el 

viernes, día 12 por la tarde, con asistencia de gran número de Misioneros -entre ellos el P. 

Robert P. Maloney, Superior General y el P. Richard McCullen, Superior General Emérito-, 

e Hijas de la Caridad, entre ellas Sor Juana Elizondo, Superiora General.  El cuerpo del P. 

J.W.Richardson fue Ilevado a la iglesia de San Vicente desde Perryville, a 80 kms de 

distancia.  Al anochecer de ese día fue llevado de nuevo a Perryville, donde fue inhumado el 

sábado por la mañana, en el cementerio de la comunidad donde descansan los cuerpos de un 

grupo de los primeros misioneros que llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX. 

 

 Presidió la Eucaristía el P. Robert P. Maloney, que predicó la homilía; rezó el responso de 

despedida el P. Richard McCullen; y en la breve ceremonia de la inhumación dirigió la 

oración el P. John T. Richardson.  Todo se hizo con gran sencillez y devoción. 

 

 Conviví con el P. Richardson doce años en Roma, desde 1968 a 1980.  En 1968 él fue 

elegido Superior General de la Congregación de la Misión y yo Vicario General. 

 

 Fueron años de gran amistad y de leal colaboración.  Sin duda que otros relatarán lo que él 

hizo y también lo que dijo durante los años de su mandato, años no fáciles por las 

circunstancias de los cambios, experiencias y puesta al día de la Congregación, partiendo de 

las Asambleas Generales, que podrían llamarse "constituyentes" y que tenían por fin la 

adaptación del carisma originario a las condiciones actuales del Mundo de hoy y de la 

Iglesia en ese Mundo.  Podría decirse que todo el mandato del P. Richardson se desarrolló 

bajo el signo de la renovación en una fidelidad a San Vicente sin fisura. 

 

 Otros hablarán de todo eso.  Quiero yo acercarme al P. Richardson recordando algunas 

notas de su perfil humano. 

 

 Lo que más me impresionó siempre en el P. Richardson fue su hombría: era un hombre 

cabal, todo de una pieza, sin concesión alguna en su mente y espíritu a lo que no fuera la 

verdad, la lealtad, la responsabilidad, la entrega a lo que él pensaba que se debía hacer.  

Nunca buscaba quedar bien, ni hacer bella figura.  Buscaba en todo la eficacia.  Esto último 

podía hacerlo, en alguna ocasión, un tanto exigente, pero lo era en primer lugar para sí 

mismo. 

 

 En lo profundo de su corazón era humilde y había puesto su persona bajo sus pies.  No 

buscaba para ella ningún pedestal.  Al poco de su elección, en una de las recreaciones de la 

comunidad de la Curia se comentó la supresión por el Papa de algunos títulos honoríficos, 

que la Santa Sede solía conceder.  Enseguida vimos que del nombre suyo, sobre la puerta de 

su habitaclón, había desaparecido el "Onoratissimo", quedando solamente "P.  James 

W.Richardson". 



 

 Después de una concelebraclón en la iglesia del Leoniano, a las pocas semanas de su 

elección, ante público selecto de Padres y Hermanas, pronunció en italiano la homilía que él 

personalmente había escrito.  Como puede suponerse la homilía no fue un modelo de 

perfección lingüística; fue, en todo caso, un acto de valiente humildad.  Al terminar, le di mi 

enhorabuena por su valentía.  Me respondió: "¿Qué quiere usted?  Uno se presenta ante los 

demás como un niño balbuciente". 

 

 Amaba la verdad, la buscaba siempre.  Era un hombre que reflexionaba mucho sobre los 

temas de estudio y decisión.  Y era tenaz en no ceder en lo que él consideraba era lo justo y 

recto.  Pero cuando él llegaba a convencerse de que la verdad estaba en lo que otros 

proponían, la aceptaba plenamente, viniera de quien viniera.  Recuerdo muchas ocasiones en 

las que el P. Richardson me llamó a su cuarto para exponerme lo que él pensaba y ver mi 

reacción.  En una de ellas, después de haber ido él respondiendo a todas mis observaciones, 

y hasta objeciones, a una decisión que él proponía, le dije: "Mire, P. Richardson, usted me 

ha pedido mi opinión, que yo le he dado con toda honradez y no tengo más que añadir.  A 

usted le toca ahora decidir.  Quiero que sepa que yo acepto desde ahora lo que usted 

decida y que en ello tendrá toda mi colaboración" Así terminamos muy amigablemente 

nuestro largo diálogo, porque fue verdaderamente largo.  Al día siguiente me dijo: "He 

pensado en todo lo que usted me dijo y veo que tiene usted razón, que es mejor no pensar en 

ello de momento".  De la misma manera, en reuniones y conversaciones con este o el otro 

Visitador o grupo de cohermanos, hacía suyas con toda sencillez, las observaciones que 

procedían de alguno de los Asistentes, aún estando estos presentes. 

 

 Era un gran trabajador.  No le importaban ni las reuniones ni los viajes.  Más aún, parecía 

gozar en las largas reuniones, de horas y horas, del Consejo General, reuniones que él 

preparaba con todo detalle. ¡Cuántos cuadernos escritos con su característica letra! 

 

 ¡Y su austeridad!  Era un hombre muy austero en todo.  Nunca se le conoció afición 

especial por esta o la otra comida.  Me hallaba yo visitando una Provincia de Latinoamérica, 

y el P. Richardson, de paso hacia Cuba, quiso hacer una escala de dos días en esa Provincia 

para saludar a los Misioneros y a las Hijas de la Caridad.  Mientras esperábamos la llegada 

del avión que traía al P. Richardson, la Visitadora de las Hermanas me dijo que se le había 

presentado un señor que trabajaba en Air France en Roma, muy amigo del P. Richardson, 

tanto que con frecuencia visitaba su casa y cenaba con él y con su esposa, y que ésta 

preparaba un plato que hacía las delicias del P. Richardson.  La Hermana debió descubrir en 

mí señales de un total escepticismo hasta el punto que me preguntó: ",Qué le parece de todo 

esto? - Pues me parece, Hermana, -le respondí- que usted está hablando de otro Superior 

General, pero no del nuestro".  En efecto, ningún plato especial hacía las delicias del P. 

Richardson.  Comía todo y cualquier cosa.  Y tampoco salía a cenar fuera, a no ser con 

algún condiscípulo llegado de América, y esto unas pocas veces durante los doce años de su 

estancia en Roma.  El tal señor, que se decía amigo del P. Richardson, resultó ser un 

innominado y vulgar timador. 

 



 Amaba mucho a la Pequeña Compañía, a las Hijas de la Caridad, a toda la Familia 

Vicenciana.  A ellas consagraba largas horas de trabajo de todos los días.  En ellas pensaba 

continuamente y en nada más. 

 

 Era un hombre sobria, pero profundamente piadoso, fiel a todas las prácticas aprendidas e 

íntimamente asimiladas desde los años de su formación. 

 

 Resumiendo: fue un hombre fiel a Dios, a sus Hermanos y Hermanas, a los pobres.  Ahora, 

como siervo bueno y fiel, descansa en la paz del Señor. 
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Miguel Pérez Flores, C.M. 

 

Revestirse del Espíritu de Jesucristo 
Expresión de Identidad Vicenciana 

Temas de estudio 

 
Editorial CEME (Apdo. 353 - 37080 Salamanca), 1996 (441 págs.) 

 

 Coincidiendo con el despertar de la naturaleza en la primavera de 1996, el P. 

Miguel Pérez Flores nos ha brindado uno de las mejores obras salidas de su pluma. Se 

trata de un volumen de gran envergadura, en la que el autor ha empleado cuantiosas 

horas de paciente y laborioso trabajo. En sus páginas se acumula un conocimiento 

exhaustivo de las materias tratadas. 

 

 La obra se divide en cuatro apartados. Primero: cinco temas básicos de la 

espiritualidad vicenciana;  segundo: las cinco virtudes características del misionero; 

tercero: proceso seguido por San Vicente hasta introducir los votos en la 

Congregación; cuarto:  estudio de cada uno de los votos. Finalmente el autor en el 

tema 22, último de su obra, recoge las directrices de los Superiores Generales sobre 

los votos. 

 

 Cada capítulo contiene los siguientes apartados: objetivo, exposición ordenada 

de la materia y cuestionario final. El lector encuentra igualmente alusiones frecuentes 

y citas de textos dimanados del Magisterio de la Iglesia, escritos de San Vicente, 

Superiores Generales, Constituciones e incluso de diversos maestros de espiritualidad. 

 

 Tal como el P. M. P. Flores lo dice en el prólogo, la obra se destina ante todo a 

los aspirantes a la vida misionera en la C.M.: seminaristas y estudiantes. En todo caso, 

la consulta y el estudio pausado de esta publicación redundará en provecho de los 

misioneros de la Congregación. Se trata de una obra en la que de manera sistemática 

el lector encuentra lo característico de la espiritualidad vicenciana. Por otra parte en 

cada capítulo se conjuga la fidelidad al pasado congregacional con la espiritualidad 

postconciliar. Esta obra, una vez traducida a otros idiomas, podría ser un libro de texto 

en las casas de formación de las diversas provincias de la Congregación de la Misión. 

 

 Nuestra felicitación y agradecimiento al P. M. P. Flores por el servicio 

inestimable que presta con esta publicación a los misioneros de la C.M. (J. Ignacio 

Fernández de Mendoza, C.M.) 

 

 

 

Jean-Ives Ducourneau, C.M. 

 

Una semilla de eternidad 



San Juan-Gabriel Perboyre 
 

Editions Mediaspaul, Paris, 1996 (157 págs.) 

 

 El autor, joven sacerdote de la Congregación, que ejerce su ministerio pastoral 

en el sector de Catus, donde se encuentra Mongesty, el pueblo natal de Juan Gabriel 

Perboyre, escribe con un estilo ágil una biografía del nuevo santo, que tiene la ventaja 

de citar con gran profusión sus cartas en las que él se revela en profundidad. Este 

libreto, enriquecido con numerosas ilustraciones, ofrece una buena presentación, 

sencilla y viva de san Juan Gabriel, destinada al público en general. 

 

 

Luigi Nuovo, C.M. 

 

John Gabriel Perboyre, C.M. 
[ 1802 - 1840 ] 

 
1996 (52 págs) 

 

 Pequeña biografía de Juan Gabriel Perboyre, escrita en un estilo muy ágil y 

vivo, que sitúa a nuestro misionero en el contexto de la época y describe de forma 

sugestiva la historia de las misiones católicas de China. 

 

  

Bruce Innes 

 

Sacerdote y Científico 
Joseph Slattery - Primer Radiógrafo Australiano 

 

Crawford House Publishing, Bathurst, 1996 (116 págs.) 

 

 Este libro describe la vida de este sacerdote de la Congregación de la Misión 

nacido en 1896 en Irlanda, que fue profesor en nuestro Colegio San Estanislao de 

Bathurst en Australia, donde descubrió experimentalmente los Rayos X, 

prácticamente al mismo tiempo que el alemán Röntgen. Fue también uno de los 

pioneros de la transmisión por radio. Murió en 1931. 

 

 Esta obra trata de penetrar en la vida de este hombre excepcional, que fue a la 

vez profesor, sabio y sacerdote. Analiza la influencia del P. Slattery en la ciencia de 

hoy y muestra cómo su personalidad influyó en quienes convivieron con él. 

 



Timoteo Marquina, C.M. 

 

Al vuelo de la gracia 
 

Editorial La Milagrosa (García de Paredes, 45 - 28010 Madrid), 1994 (149 págs.) 

 

 AL VUELO DE LA GRACIA es un homenaje a la Virgen María, rendido por 

el poeta a lo largo de toda su vida (la fecha y la ocasión vividas en cada uno de los 

poemas que integran el libro abarcan, al menos, cuarenta y cinco años). Todo el libro, 

a través de sus tres apartados (devociones, invocaciones y títulos marianos) es un 

recorrido apasionado y fervoroso, a la vez que brillante y popular, por una buena parte 

de los muchos lugares de devoción Mariana existentes dentro y fuera de España. 

 

 

Richard J. Devine, C.M. 

 

Good Care, Painful Choices 
Medical Ethics for Ordinary People 

 
Paulist Press, New York/Mahwah, NJ, 1996, (242 págs.) 

 

 En los medios de comunicación abundan las anécdotas sobre los dilemas 

morales (bebés-probeta, madres alquiladas, embarazos difíciles, manipulaciones 

genéticas, trasplantes de órganos, SIDA, eutanasia y suicidio asistido). Este libro 

ofrece una introducción a estas cuestiones clave de la ética médica para el público en 

general, a quienes se les puedan presentar auténticos problemas. Los estudiantes de 

todas las edades, grupos de discusión de adultos, sacerdotes y agentes de pastoral, 

profesionales de la salud y el gran público en general encontrarán en Richard Divine 

un maestro y un guía accesible para todas las cuestiones de ética médica de hoy. 

 

 

Luigi Chierotti, C.M. 

 

Suor Gabriella Borgarino 
“Provvidenza Divina...” 

 
Cooperazione Vincenziana, Génova 1996 (69 págs.)   

 

 Pequeña biografía de esta Hija de la Caridad italiana, nacida en 1880 que murió 

en olor de santidad en 1949, que parece fue favorecida con comunicaciones especiales 

y manifestaciones del cielo, pero que, sobre todo, dio ejemplo de una gran santidad de 

vida en un servicio generoso y humilde. 

 

 

 

 

 



Giovanni Burdese, C.M. 

 

Educare, servizio divino 
Contributo all'opera educativa nello spirito vincenziano 

 

Quaderni Vincenziani, 2 

CLV - Edizioni Vincenziani, Roma, 1996 (58 págs.) 

 

 Este cuaderno recoge cuatro conferencias que el autor, profesor de religión y de 

letras durante varios años,  ha dado en diversas circunstancias a maestros y 

educadores, incluidas Hijas de la Caridad y sus colaboradores. Aborda sucesivamente 

la educación, primer deber de la cultura; Vicente y Luisa, modelos del educador; la 

responsabilidad educativa en el Colegio Católico Vicenciano; la responsabilidad 

educativa de las Hijas de la Caridad respecto a los jóvenes. 

 

 

Giovanni Burdese, C.M. 

 

Incontro a Cristo verso il terzo Millenio 
Traccia per una inculturazione del carisma della carità 

 
Libraria Editrice Vaticana, 1996 (110 págs.) 

 

 Las páginas de este volumen ofrecen una clave de lectura particularmente 

interesante para ver las personas de nuestro tiempo ‘con los ojos y el corazón de san 

Vicente de Paúl’.  Resaltan algunas ideas esenciales que pueden ser fecundas 

orientaciones para la reflexión sobre la actualidad del carisma vicenciano y sobre las 

modalidades que le permiten ser comprendido y responder a las expectativas de la 

sociedad contemporánea. 

 

 Las palabras: “cultura”, “inculturación” y “nueva evangelización” indican 

puntos clave a profundizar y asimilar para estar al servicio de la Iglesia hoy (Cardenal 

Eduardo Martínez Somalo, en la presentación del libro). 

 

 

Carlo Braga, C.M. - Giovanni Burdese, C.M. 

 

Servire è regnare 
Obbedienza, Autorità, Corresponsabilité 

nel pensiero e nell'esperienza dei Fondatori 
 

Quaderni Vincenziani, 3 

CVL - Edizioni Vincenziani, Roma, 1996 (92 págs.) 

 

 Este cuaderno recoge y yuxtapone dos estudios, dirigidos a las Hijas de la 

Caridad, con ocasión de dos sesiones para Hermanas Sirvientes. 

 



 El argumento interesa de hecho a todos los componentes de la Familia 

Vicenciana, comprendidos laicos, algunos están más llamados a ejercer la autoridad y 

otros a vivir la obediencia y todos a ser corresponsables en la búsqueda, fundamental 

misionera, de la afirmación y de la expansión del Reino de Dios. 

 

 La aplicación para hoy está facilitada por un esquema de directorio para los 

superiores, así como por avisos prácticos y sugerencias ofrecidas por los autores para 

ayudar a los lectores a vivir en la fidelidad al pensamiento y a la experiencia de los 

Fundadores. 

 

 

Obra Colectiva 

 

Commemorazioni in memoria del 

“Signor Manzella” Sacerdote della Misione 
 

Editions Stampacolor, Sassari, 1995, 2 volúmenes (352 págs y 289 págs.) 

 

 Como dice el título, estos dos volúmenes recogen los discursos pronunciados 

con motivo de la celebración del aniversario del P. Manzella, C.M. (+1937) que 

tuvieron lugar anualmente desde sus funerales hasta 1959 (1er. volumen). 

 Después de la conmemoración de 1959, hubo un largo “silencio manzelliano”. 

En obediencia a una disposición del arzobispo de Sassari el día del aniversario de su 

muerte se celebraba la Eucaristía sin discursos conmemorativos. 

 En 1967,  treinta aniversario de la muerte de nuestro siervo de Dios, y después 

el año 1972 hasta hoy, volvieron a tener lugar los discursos conmemorativos con la 

participación y la bendición del arzobispo de Sassari (2º volumen). 

 Se encuentran testimonios valiosos del Cardenal Gérôme Hamer, ex-secretario 

de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de numerosos obispos, de sacerdotes 

diocesanos y de cohermanos que conocieron, amaron y estimaron al P. Manzella. 

 Es la voz de toda la Iglesia, clero y fieles, siempre muy numerosos, quienes en 

el día en que se recuerda la memoria del apóstol de Cerdeña, ponen de relieve las 

maravillas que el Señor hizo por medio de él. 

 

Vincent de Paul 

 

Correspondance - Conferences - Documents 

volume VI 

 
Ediciones New City Press, 1995 

 

 Este libro ofrece la traducción inglesa de las cartas de San Vicente desde Julio 

1656 a Noviembre 1657. Ha sido editado por Sor Marie Poole, Sor Julia Denton y Sor 

Elinor Hartman, Hijas de la Caridad. 

 

 Se puede pedir a: Vincentian Translation Project - St. Joseph's Provincial 

House - 333 South Seton Avenue - Emmitsburgo - Maryland 21727-9297 - USA. 


