


Santa Sede 

 

Beatificación de Sor Rosalie Rendu. El 19 de mayo de 2003, la 

Secretaría de Estado del Vaticano comunicó al P. Roberto D’Amico, C.M., 

Postulador General, que el Santo Padre dispuso que la ceremonia de 

beatificación de la Sierva de Dios Sor Rosalie Rendu, H.C. (1786 – 1856), 

tenga lugar el domingo 9 de noviembre de 2003, en San Pedro, en Roma, junto 

con la beatificación de los Siervos de Dios Luigi María Monti, Valentino 

Paquay, Bonifacia Rodríguez Castro y Giovanni Nepomuceno Zegrí y 

Moreno. 

 

Pontificio Colegio Etiópico. La Congregación para las Iglesias 

Orientales, en carta del 7 de febrero de 2003, pidió a la Congregación de la 

Misión hacerse cargo del Pontificio Colegio Etiópico, el cual está situado dentro 

de la Ciudad del Vaticano, para la formación de los sacerdotes de Etiopía y de 

Eritrea. El Superior General, con el consentimiento de los miembros del Consejo 

General, y después de consultar el Visitador de la Provincia de Etiopía y el de la 

Viceprovincia de San Justino de Jacobis (Eritrea), en carta del 2 de mayo de 

2003, aceptó esta invitación. El 16 de julio de 2003, Abba Berhanemeskel 

Keflemariam fue nombrado Rector y Abba Hagos Hayish, 

Vicerrector/Ecónomo/Prefecto. 
 

 

In questa stessa pagina se pubblicherebbe la fotografia de Suor Rosalie Rendu con la didascalia. 



CONGREGATIO DE CULTU DIVINO 

ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM 

 

Prot. N. 1923/02/L 

 

 

Textum hispanicum orationis Collectae atque Lectionis alterius Horarum in 

honorem Beati Marci Antonii Durando, presbyteri 

 

 

10 de diciembre 

Beato Marco Antonio Durando, presbítero  

Memoire 

 
 

I. MISAL 

 

Del Común de pastores: para un presbítero; o del Común de santos: para un 

religioso 

 

Colecta 

 

Oh Dios, que has santificado al beato Marco Antonio, presbítero, 

mediante la contemplación de la Pasión del Señor 

haciéndolo  resplandecer por el don de consejo 

y por la solicitud hacia los pobres y los enfermos, 

concédenos que, siguiendo las enseñanzas del Evangelio, 

con su ejemplo e intercesión, 

te amemos con amor de hijos. 

Por nuestro Señor Jesucristo... 

 

 

II. LITURGIA DE LAS HORAS 

 

Beato Marco Antonio Durando, presbítero  

 

Nació en Mondovì (Italia) en 1801. Entró en la Congregación de la 

Misión, el año 1818. Ordenado sacerdote, se distinguió por su equilibrado e 

infatigable celo, especialmente en la predicación de las Misiones al pueblo y por 

la prudencia y experiencia en la guía espiritual del clero y de los laicos. 

Favoreció el desarrollo de las Hijas de la Caridad en Italia y en 1865 fundó las 

“Hijas de la Pasión de Jesús Nazareno”, llamadas después “Hermanas 

Nazarenas”; que tienen como carisma la devoción a la Pasión de Jesús, y como 

fin la asistencia domiciliaria, diurna y nocturna, de los enfermos y de la juventud 

abandonada. Murió en Turín el 10 de diciembre de 1880. 
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Del Común de pastores: para un presbítero; o de santos varones: para los 

religiosos 

 

Oficio de lectura 

 

Segunda lectura 

 

De las “Exhortaciones” del beato Marco Antonio Durando 

(Archivo de la Casa de la Misión, Turín, V, 139-140) 

 

En el Calvario es donde se han formado los Santos 

 

El Calvario es el monte de los que aman, y las llagas abiertas de Jesús 

crucificado son el refugio y la morada de las palomas del Señor. El que no ama 

estar en el Calvario o habitar en esas llagas, nunca amará verdaderamente a 

Jesús. Puesto que si fue el amor lo que le hizo abrazar la cruz y lo clavó al duro 

madero, si, en fin, sufrió y murió por el gran amor que tenía hacia cada uno de 

nosotros, ¿podremos nosotros permanecer indiferentes a su caridad tan 

abundante?, ¿podremos dejar de amar un bien tan infinito, a un Dios que se 

deshace en amor hacia nosotros? Sobre el Calvario es donde han aprendido a 

amar Teresa, Catalina, Inés y todos los santos del cielo. 

 

Para hablar bien del amor de Cristo crucificado se necesitaría una pluma 

empapada en la sangre del Crucificado y un corazón que sienta, que ame y que 

viva sacrificado al amor y a la santa voluntad de Dios. Pero yo he estado tan 

alejado de esta disposición que no encuentro otra salida si no es la de humillarme 

y confundirme. No amar a Dios que por nuestro amor ha padecido y muerto, ¡qué 

delito! Desde hace tantos años haber estado en la escuela del Crucificado y no 

haber aprendido todavía la lección tan fácil del amor; predicar a los demás el 

amor de Dios y permanecer insensible y frío, ¡qué monstruosidad! 

 

Si Dios nos ordenase continuos ayunos, largos viajes, penitencias 

corporales, podría disculparme diciendo: No puedo. Pero nos manda amarlo; 

¿qué excusa tengo si soy insensible? ¿Qué mandamiento hay más fácil, más 

dulce, más suave que éste? ¡Ay de mí, qué severos reproches en el gran día del 

juicio! ¡No haber amado al padre más amoroso, al amigo más sincero, al 

hermano más tierno y al esposo más bello y atrayente! ¿Qué indignidad existe 

mayor que la nuestra? ¡Haber recibido un corazón para amar a Jesús y profanar y 

ensuciar este corazón introduciendo en este santuario el amor a las criaturas! ¡Él 

nos ama tanto y nosotros tan fríos! ¡Él nos pide nuestro corazón y nosotros se lo 

negamos para dárselo a la criatura! Él con invitaciones, con remordimientos y 

estimulándonos insistentemente a amarlo y nosotros haciéndonos los sordos a sus 

llamadas, apagando los remordimientos y viviendo sin amarlo. ¡Ah, qué pocos 

son los que aman a Jesús! ¡Dicen que lo aman, pero en realidad no lo aman! Lo 
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aman en el Tabor, pero no en el Calvario; lo aman cuando experimentan alguna 

ternura y sensibilidad, pero no en las contrariedades y en las humillaciones. ¡Ah, 

qué pocos, incluso personas religiosas, son los que aman verdaderamente y con 

todo el corazón a Jesús Crucificado! 

 

Dios nos conceda la gracia de ser del número de estos pocos. 

 

Responsorio        1 Jn 4, 16. 7a 

 

R/.  Hemos creído en el amor que Dios nos tiene. * Quien  permanece en el amor 

permanece en Dios, y Dios en él. 

V/. Amémonos unos a otros,  ya que el amor es de Dios. 

R. Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. 

 

Oración 

 

Oh Dios, que has santificado al beato Marco Antonio, presbítero, 

mediante la contemplación de la Pasión del Señor 

haciéndolo  resplandecer por el don de consejo 

y por la solicitud hacia los pobres y los enfermos, 

concédenos que, siguiendo las enseñanzas del Evangelio, 

con su ejemplo e intercesión, 

te amemos con amor de hijos. 

Por nuestro Señor Jesucristo... 

 



Roma, 10 de mayo de 2003 

 

 

A los miembros de la Familia Vicenciana 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes! 

 

Hoy les escribimos, como hacemos cada año, para comenzar el proceso de 

preparación de nuestro día de oración anual, celebrado en torno al 27 de 

septiembre. Las evaluaciones de este día de oración en común, que en la 

actualidad tiene lugar en casi todos los países donde la Familia Vicenciana existe, 

han sido muy positivas. 

 

El 27 de septiembre del año pasado, como recuerdan, distribuimos la 

tarjeta de la nueva oración de nuestra Familia Vicenciana, animando a nuestros 

miembros a usar frecuentemente, incluso a diario, esta oración. La respuesta ha 

sido muy grande. La tarjeta ha sido traducida en muchas lenguas. Calculamos 

que se han editado alrededor de un millón de ejemplares. Parece que, en unos 

pocos lugares, aún no se conoce la tarjeta de oración. Les pedimos que continúen 

distribuyéndola y usándola. 

 

Al comenzar a preparar la celebración de este año, pueden serles útiles 

algunas informaciones. 

 

1. En la reunión anual de los responsables de algunas de las principales 

ramas de la Familia Vicenciana, del 7 al 9 de febrero, decidimos prolongar 

por otro año la campaña en la que estamos implicados desde el 27 de 

septiembre de 2001 titulada: “Globalización de la caridad: lucha contra el 

hambre”. Tomamos esta decisión porque la respuesta a esta campaña ha 

sido extraordinariamente positiva. Se han iniciado centenares de proyectos 

que esparcidos por todos los continentes. Pueden encontrar información 

sobre ellos en nuestro sitio web (www.famvin.org). En este tercer año de 

campaña, cuando diseñen otros proyectos o modifiquen los ya asumidos, 

les animamos a subrayar tres características: 

 

a. que los proyectos se muevan apuntando a luchar contra las causas 

de la pobreza. 

b. que, en lo posible, los proyectos impliquen a las diversas ramas de 

la Familia Vicenciana, trabajando en colaboración; 

c. que aquellos a quienes se dirigen los proyectos (los pobres) sean 

implicados en el proceso de su diseño, realización y evaluación. 

http://www.famvin.org/
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2. En nuestra reunión del pasado febrero, también decidimos, por primera 

vez en nuestra historia, unir nuestras fuerzas como Familia Vicenciana en 

una “acción política” común dirigida a la erradicación de la malaria. 

Además de afectar a muchos miembros de nuestra Familia en África, Asia 

y Latinoamérica, la malaria tiene efectos devastadores en la vida de 

innumerables personas en todo el mundo. Anualmente, hay en el mundo 

más de 300 millones de casos agudos de malaria que acaban produciendo 

la muerte de más de un millón de personas. Un 90% aproximadamente de 

estas muertes ocurren en África, en su mayoría entre los niños pequeños. 

La malaria es la principal causa de muerte en África entre la población 

menor de cinco años. Pero es muy posible combatirla activamente, 

disminuir paulatinamente sus efectos e incluso erradicarla (éxito ya 

logrado en buen número de países). Lo que está faltando es la “voluntad 

política” y el consiguiente apoyo económico. En otras palabras, los 

gobiernos, con frecuencia, tienen otros intereses y marcan otras 

prioridades en el uso de su dinero. 

 

El objetivo de esta campaña de “acción política” consiste en manifestar 

claramente, con una única voz, el punto de vista de nuestra Familia 

Vicenciana a quienes tienen el poder y los recursos económicos necesarios 

para hacer efectivo un cambio. 

 

En concreto, a nivel internacional, esto podría significar que nuestra 

Familia podría: 

 

• pedir a nuestras oficinas ante la ONU en Nueva York y ante la 

Comunidad Europea en Bélgica que identifiquen los grupos políticos 

más adecuados con los que podríamos ponernos en contacto (la misma 

ONU, la misma Comunidad Europea, otras instituciones, varios 

gobiernos nacionales); 

 

• esbozar una declaración unitaria que describa quiénes somos y qué 

pedimos con relación a la erradicación de la malaria; 

 

• enviar esta declaración unitaria a las instituciones políticas adecuadas; 

 

• animar a todos nuestros miembros a enviar declaraciones parecidas. 

 

A nivel nacional y local, en concreto, esto podría significar que cada rama 

en cada país idea su propia estrategia. Tales estrategias serían pertinentes 

incluso en países libres de malaria (ej. Estados Unidos, Francia, Alemania, 

Italia, España, etc.), pues estos países tienen una potente influencia 

política y grandes recursos económicos. 
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Hemos nombrado una comisión para ofrecer una mayor información sobre 

esta “acción política” a los miembros de nuestra Familia Vicenciana y 

para hacer sugerencias prácticas sobre cómo comprometerse en ella. Sus 

miembros son: P. Benjamín Romo (CM), Sor Marie Raw (HC), Rosa de 

Lima Ramanankavana (AIC), Marco Bétemps (SSVP), P. Marc-André 

Couture (RSVP), Edurne Urdampilleta (JMV), Ramiro Gutiérrez Ruiz 

(AMM) y María Jesús Cuena (MISEVI). Ellos se pondrán en contacto con 

ustedes a lo largo del año. 

 

3. En la celebración de la Eucaristía (u otras formas de celebración) del 27 

de septiembre de 2003, les sugerimos que el tema sea: el HAMBRE y que 

sea anunciada la continuación de la campaña contra el hambre y el inicio 

de la nueva campaña de “acción política” contra la malaria. Como 

habitualmente hacemos y para su utilidad, se les adjunta una página con 

algunas indicaciones y sugerencias prácticas. 

 

Les animamos a convertir este día de oración en común en un momento en 

el que nuestras mentes y corazones se unan al Señor, a los demás y a los pobres a 

quienes servimos. Un gran poeta inglés, en cierta ocasión, escribió: “Mediante la 

oración se hacen más cosas de las que el mundo sueña”. San Vicente estaba 

profundamente convencido de esto. Por la oración, escribió, “nos vienen todos 

los bienes... 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 a la oración, tampoco nos concede casi nada sin la oración” (SV 

XI, 407 / ES XI, 285-286). 

 

 

Anne Sturm Yvon Laroche, rsv 

Presidenta de AIC Superior General, Religiosos de 

(Fundación en 1617) S. Vicente de Paúl (Fundación en 1845) 

 

Robert P. Maloney, C.M. Gladys Abi-Saïd 

Superior General, Congregación Presidenta Juventud Mariana 

de la Misión (Fundación en 1625) Vicenciana (Fundación en 1847) 

 

Juana Elizondo, H.C. Charles Shelby, C.M. 

Superiora General, Hijas de la Asociación de la Medalla Milagrosa 

Caridad (Fundación en 1633) (Fundación en 1909) 

 

José Ramón Díaz Torremocha Eva Villar 

Presidente, Sociedad de San Vicente Presidenta, MISEVI 

de Paúl (Fundación en 1833) (Fundación en 1999) 
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ORIENTACIONES PARA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

 

1. Los presidentes de la Congregación de la Misión, de las Hijas de la 

Caridad, de la AIC, de la Sociedad de San Vicente de Paúl, de JMV, de 

MISEVI, de la Asociación de la Medalla Milagrosa y de los Religiosos de 

San Vicente de Paúl, en cada ciudad o zona, debieran reunirse lo antes 

posible para comenzar a planificar la celebración de oración. Tras recibir 

esta carta, por favor, pónganse cuanto antes en contacto entre ustedes por 

teléfono u otro medio adecuado. Para facilitar esto, pedimos que el 

superior de la Congregación de la Misión de cada zona inicie estos 

contactos. Si no existen miembros de la Congregación de la Misión en la 

zona, entonces pedimos a la Hermana Sirviente de las Hijas de la Caridad 

que sea ella quien los inicie. 

 

2. Por favor, invite a las otras ramas de la Familia Vicenciana de su zona a 

participar en esta celebración (por ejemplo, otros grupos de laicos, 

hermanas, hermanos o sacerdotes que vivan el espíritu vicenciano). Es 

especialmente importante que los jóvenes se sientan como en su casa en 

nuestras celebraciones. Nuestro encuentro puede ser un momento 

adecuado para que conozcan a hombres y mujeres que comparten la visión 

de San Vicente. 

 

3. Les animamos también a que favorezcan la participación de los pobres, 

que nos evangelizan con su presencia. 

 

4. El día de oración podría consistir en una celebración común de la 

Eucaristía u otra celebración comunitaria, según las circunstancias de cada 

lugar. Si no se puede celebrar la Misa, se puede prever una celebración de 

la palabra, con lecturas, himnos, oraciones, comunicación de 

pensamientos, etc. En otros contextos, se podría pensar en una “Hora 

Santa”, con las acciones litúrgicas habituales (procesiones, exposición del 

Santísimo Sacramento, lecturas, etc.). Se adjunta una página con 

sugerencias sobre este punto. 

 

5. Durante la celebración, se podría recitar juntos la oración de la Familia 

Vicenciana repartida el año pasado. Convendría animar a todos a usar con 

frecuencia, incluso diariamente, esta oración. 

 

6. También se puede organizar, según las circunstancias, un momento de 

formación continua y/o un momento de encuentro social festivo. 

 

7. La celebración debiera organizarse el 27 de septiembre o un día cercano, 

según la fecha más favorable para la participación de los diferentes 

miembros de nuestra Familia. Es importante que la celebración sea 
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verdaderamente comunitaria, con la participación activa de los miembros 

de las diferentes ramas. La inteligente distribución de funciones será la 

garantía de que todos los grupos tomen parte. 

 

8. Pueden usarse cualquiera de las lecturas sugeridas para la Misa de San 

Vicente (cf. Leccionario de la Congregación de la Misión) y, si lo creen 

útil, añadir una selección apropiada de los escritos de San Vicente. 

Dependerá mucho del tipo de celebración que se organice en cada lugar. 

La oración de los fieles debiera componerse con las intenciones aportadas 

por los miembros de las diferentes ramas de la Familia Vicenciana. 

 

9. Para aumentar la sensibilización sobre nuestro día anual de oración, sobre 

nuestra campaña contra el hambre y sobre la nueva campaña de “acción 

política” contra la malaria, sugerimos lo siguiente: 

 

a. el uso de diversos medios para hacer publicidad de todo ello: 

artículos en la prensa, anuncios en la radio, televisión, etc. 

 

b. el uso de nuestras páginas web locales, nacionales e internacionales 

para hacer publicidad de todo ello. 

 

10. Esperamos que, en torno al 27 de septiembre, nuestra Familia en cada país 

evalúe los proyectos que se han organizado en favor de la Campaña contra 

el Hambre y, si lo juzga oportuno, inicie otros, utilizando los tres criterios 

anteriormente descritos en la carta. 
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DÍA DE ORACIÓN DE LA FAMILIA VICENCIANA 

27 Septiembre 2003 

 

Tema propuesto: EL HAMBRE 

 

 

Esperamos que algunas de las siguientes informaciones les sean útiles 

para preparar este día. 

 

I. El hambre: ¿conocemos los hechos? 

 

Se calcula que un billón de personas en el mundo sufren de hambre y 

malnutrición. Esto equivale a unas 100 veces la cifra de quienes 

anualmente mueren por estas causas. 

 

Diariamente mueren de hambre o por causas relacionadas con el hambre 

unas 24.000 personas. Hace 10 años, morían 35.000 personas y hace 20, 

41.000. Tres cuartas partes de los muertos son niños menores de 5 años. 

 

La hambruna y las guerras causan aproximadamente el 10% de las 

muertes por hambre, aunque éstas vienen a ser las que oímos con más 

frecuencia. La mayoría de las muertes por hambre son provocadas por 

malnutrición crónica. Las familias que sufren pobreza extrema 

simplemente no consiguen suficientes alimentos para comer. 

 

El hambre crónica causa varias enfermedades: 

 

• visión deficiente, 

• deficiente funcionamiento del sistema inmunitario (lo que implica 

mayor propensión a las enfermedades) 

• detención del crecimiento o dificultades en el desarrollo. 

 

II. Lecturas bíblicas 

 

• Deuteronomio 15, 7-11 

• Isaías 58, 5-11 

• 1 Corintios 13, 1-13 

• Mateo 25, 31-46. 

 

III. Salvar del hambre: aproximación en dos momentos. 

 

1. Proporcionar alimentos inmediatamente. 



 7 

El hambre requiere de nosotros una respuesta inmediata, como con 

frecuencia demostró San Vicente y sus seguidores. Sin nuestra 

respuesta inmediata, la gente pasa hambre y muere. 

 

2. Luchar contra las causas del hambre. 

El número de muertes causadas por el hambre ha disminuido casi a 

la mitad en los últimos 20 años; la educación nos señala el camino 

para terminar juntos con el hambre. 

 

IV. La campaña de “acción política” contra la malaria de este año: 

informaciones que pueden ser útiles. 

 

• La malaria es producida por la picadura mortal de un mosquito que se 

está haciendo cada vez más resistente a las medicinas que combaten la 

malaria. 

• En el mundo, cada año se producen, al menos, 300 millones de casos 

agudos de malaria. 

• Un millón de personas muere anualmente de malaria. 

• El 90% de las muertes de malaria ocurren en África, en su mayoría 

entre niños pequeños. 

• En África, la malaria es la principal causa de muerte entre la población 

menor de cinco años. 

• La muertes relacionadas con la malaria pueden reducirse mucho 

usando medios muy sencillos: 

 

 haciendo que la gente duerma usando mosquiteros tratados 

con insecticida (esto puede reducir las muertes entre la 

población menor de cinco años hasta en un tercio); 

 diagnóstico precoz y tratamiento eficaz (esto implica poner a 

disposición de quienes viven en zonas afectadas por la 

malaria medicinas eficaces y a precios asequibles). 

 

• Los programas subvencionados por los gobiernos pueden reducir las 

muertes relacionadas con la malaria en un período de tiempo 

relativamente breve. 
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“Corresponsables de la vida: Juntos contra la malaria” 

Acciones políticas y acciones concretas 

 

Familia Vicentina 

27 de septiembre de 2003 -  27 de septiembre de 2004 

www.famvin.org 

 

Introducción 

 

Los responsables de algunas de las principales ramas de la Familia Vicentina, 

en nuestra reunión del pasado febrero, decidimos, por primera vez en nuestra 

historia, unir nuestras fuerzas como Familia Vicenciana en una “acción política” 

común, dirigida a la erradicación de la malaria en el mundo.  

 

Algunas ramas de la Familia Vicentina que han emprendido este proyecto 

son: 

 

• Asociación Internacional de Caridades (AIC) 

• Congregación de la Misión (CM) 

• Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (HHC) 

• Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) 

• Religiosos de San Vicente de Paúl (RSVP) 

• Juventud Mariana Vicenciana (JMV) 

• Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antida Thouret 

• Asociación de la Medalla Milagrosa (AMM) 

• Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI) 

 

En cada país, otras ramas de Familia Vicentina pueden unirse a esta Campaña 

para combatir este flagelo. 

 

Nuestro lema común será: 

 

“Corresponsables de la vida: Juntos contra la Malaria” 

 

Presentación general del Proyecto 

 

1. Finalidad del presente documento; 

2. Breve descripción de la Malaria; 

3. Algunos datos sobre la realidad; 

4. Motivación ética; 

5. Tipos de intervención (propuestas); 

6. Estrategias de información y de difusión del Proyecto; 
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7. Programación; 

8. Evaluación de los resultados; 

9. Direcciones en la Web; 

10. Miembros de la Comisión. 

 

1. Finalidad del presente documento 

 

Ofrecer a los grupos de la Familia Vicentina algunos elementos prácticos que 

puedan ayudarles en el conocimiento de la malaria y en de las posibles acciones 

políticas y acciones concretas a desarrollar para reducir o erradicar la misma. 

 

2. Breve descripción de la malaria  

 

La malaria (paludismo) es una enfermedad que se transmite por ciertos 

mosquitos llamados anofeles. Esta enfermedad es capaz de causar la muerte en las 

personas. Sus principales síntomas son: escalofríos; fiebre muy fuerte, acompañada 

de sudores; dolor de cabeza intenso; dolores musculares y de las articulaciones; 

vómito y diarrea. Hay diversos tipos, entre ellos, la malaria cerebral (plasmodium 

falciparum) es la más peligrosa. 

 

Es importante saber que esta enfermedad se puede curar y, sobre todo, que se 

pueden evitar sus consecuencias más graves.  

 

El mosquito transmisor de la malaria pica a las personas dejando en ellas la 

bacteria transmisora de la enfermedad. Esto sucede, sobre todo durante la tarde o la 

noche, puesto que ellos son atraídos por la luz. Para su reproducción, el mosquito 

pone sus huevos en el agua estancada o sucia y en lugares donde hay mucha 

humedad o hierba verde.  

 

3. Algunos datos sobre la realidad  

 

- La malaria (paludismo) afecta actualmente alrededor de 90 países, ellos son 

esencialmente los más pobres de África, de Asia y de América Latina. 

- La malaria tiene efectos nefastos sobre la población. Anualmente hay 300 

millones de casos graves de malaria que provocan la muerte a 2 millones de 

personas en el mundo. 

- El 90% de las personas que mueren por esta enfermedad vive en África y se 

trata, en su mayoría, de niños menores de cinco años. 

- En África tropical se calcula que mueren 4.200 personas cada día a causa de 

la Malaria. 

- Un niño africano con menos de cinco años muere cada 30 segundos a causa 

de la malaria (OMS). 
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- La malaria es una de las principales causas de mortalidad en África, y ataca 

sobre todo a mujeres embarazadas y niños. 

- Ella tiene efectos devastadores, especialmente entre los familiares de los 

pacientes, y graves consecuencias psicológicas...  

- La malaria es uno de los grandes obstáculos al desarrollo social y económico 

en África (provoca una pérdida estimada de $ 5 millones por día). 

 

4. Motivación ética 

 

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la 

propia persona. (Art. 3 Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

 

La maternidad y la infancia tienen derecho a un cuidado especial y a la 

asistencia sanitaria. (Ibíd., Art. 25, 2) 

 

La humanidad tiene el deber de dar a los niños lo mejor de sí misma. 

(Preámbulo de la Declaración de los derechos del niño, Noviembre 20 de 

1959) 

 

Queridos hijos e hijas de San Vicente: más que nunca, con audacia, 

humildad y competencia, buscad las causas de la pobreza y estimulad las 

soluciones a corto y a largo plazo, soluciones concretas, flexibles, eficaces. 

Si actuáis así, cooperaréis a la credibilidad del Evangelio y de la Iglesia. 

(Juan Pablo II a la Asamblea General de la CM, 1986) 

 

5. Tipos de intervención (propuestas) 

 

El objetivo de esta Campaña de “acción política” consiste en manifestar 

claramente, con una única voz, el punto de vista de nuestra Familia Vicenciana a 

quienes tienen el poder y los recursos económicos necesarios para hacer efectivo un 

cambio. 

 

5.1. acciones políticas  

 

Esta labor es difícil, pero a largo plazo es la más efectiva. La malaria puede 

ser reducida e incluso erradicada. Sugerimos algunas acciones al nivel de 

instituciones con la finalidad de que ellas puedan tomar conciencia del problema de 

la malaria y se comprometan con proyectos que vayan en la línea de disminuirla o 

de erradicarla. Esto ha sido ya realizado en algunos países o zonas de ellos, como la 

Isla Reunión en el Océano Índico.  

 

5.1.1. Intervención de organismos y de instituciones 
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La Comisión Internacional de Familia Vicentina hará una Declaración y una 

llamada a los organismos tales como: OMS (Organización Mundial de la Salud), 

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), UNICEF (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia), UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la educción, la ciencia y la Cultura), CE (Comunidad Europea) y a otras 

ONG pertinentes para manifestar nuestra posición. 

 

La Familia Vicentina les pedirá también: 

 

- Participar efectivamente con apoyo material, financiero y científico en 

aquellos países que sufren este flagelo; 

- Mantener su apoyo a estos países con la finalidad de preservar las 

generaciones futuras de esta enfermedad. 

 

5.1.2. La educación: base de todas las acciones 

 

La educación básica es el elemento más importante para combatir el círculo 

de la pobreza y muchas enfermedades. 

 

Proponemos la realización de proyectos de educación básica integral de niños 

y adultos en las comunidades rurales o en las zonas marginadas de las ciudades.  

 

5.1.3. Sensibilización y participación 

 

A escala nacional se hará una campaña de sensibilización de las instituciones, 

de las autoridades políticas y de la sociedad civil en general para invitarles a ser 

solidarios con la población más afectada por las causas de la pobreza y de la malaria. 

Pedimos su compromiso en proyectos de salud en favor de la población afectada. 

Para realizar esta campaña se pueden utilizar medios de comunicación tales como 

prensa, radio, televisión, revistas, entrevistas, paneles, conferencias, etc.  

 

5.1.4. Trabajo en común con los poderes públicos 

 

La Familia Vicentina en cada país colaborará con otras instituciones que 

trabajan por este mismo fin: organismos de salud, de educación, gobierno, ONG, 

etc. Es aconsejable establecer una Comisión en cada país que planifique la lucha 

contra la malaria. Ella será la que creará los mecanismos de acción y establecerá las 

relaciones con otras instancias sociales o políticas del país. Elaborará materiales para 

la sensibilización tales como trípticos, afiches, programas en la radio y televisión, 

conferencias, etc. 

 

5.1.5. Hermanamientos con la Familia Vicentina 

 



 5 

A través de hermanamientos, apoyar los proyectos de aquellos países que 

necesitan de nuestra ayuda económica o de la ayuda con medicamentos para lograr 

una acción más efectiva en la lucha contra la malaria. Ejemplo: la Familia Vicentina 

de Madagascar podrá presentar un proyecto que un país de Europa podría apoyar. 

 

5.2. Acciones concretas 

 

Estas acciones pueden realizarse de dos maneras: como prevención y contra 

las bacterias que causan la enfermedad, o como atención directa a los pacientes. 

Ofrecemos algunas propuestas: 

 

5.2.1. Uso mosquiteros  

 

El uso de mosquiteros en las ventanas de las casas, disminuye notablemente 

el riesgo de contraer la Malaria. El uso de la tienda (velo) durante la noche puede 

reducir la transmisión de la enfermedad sobre todo en los niños.  

 

5.2.2. Consumo de medicamentos preventivos 

 

En muchas ocasiones un tratamiento específico a través de medicamentos 

recomendados y probados, puede proteger a las personas contra la enfermedad, o 

curarlas cuando ella ya ha llegado. Es posible realizar proyectos concretos para la 

obtención de medicamentos entre las distintas ramas de la Familia Vicentina.  

 

5.2.3. Utilización de insecticidas o productos repulsivos 

 

El uso de insecticidas o productos repulsivos ha dado buenos resultados, sin 

embargo es necesario saber bien en qué condiciones o en qué espacios es posible 

utilizarlos. Presentan riesgos a la salud cuando no son bien utilizados. 

  

5.2.4. Limpieza del entorno  

 

Para detener el ciclo de la reproducción del mosquito es posible comprometerse 

en acciones concretas como estas:  

 

• Cubrir o eliminar todos los recipientes u objetos que pueden contener agua 

sucia o estancada; 

• Rellenar con tierra los charcos de aguas sucia o estancada que haya en los 

alrededores de la casa; 

• Limpiar los alrededores de la casa de toda hierba que permita la anidación y 

reproducción de los mosquitos; 

• Eliminar o enterrar la basura para conservar el ambiente limpio.  
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5.2.5. Higiene personal 

 

Educar a las personas sobre la necesidad de lavarse frecuentemente las 

manos, especialmente antes de tomar los alimentos y después de haber ido a baño. 

Esta acción permite detener la transmisión de numerosas enfermedades de las cuales 

no es posible ver las bacterias.  

 

5.2.6. Uso de baños y letrinas 

 

Promover en las familias o en la comunidad el uso de baños o letrinas en las 

casas. Esta puede ser una campaña que organice la Familia Vicentina del lugar o una 

Asociación en particular.  

 

5.2.7. Utilización de agua potable 

 

Construir un pozo: la Familia Vicentina del lugar puede realizar un proyecto 

para llevar a cabo esta acción. El proyecto podrá ser apoyado por la Familia 

Vicentina de otro país. 

  

5.2.8. Protección de los alimentos  

 

Educar a la familia, sobre todo a las mamás, sobre la importancia de mantener 

cubiertos los alimentos. Esto se puede realizar a través de la formación y promoción, 

especialmente de la mujer. Es posible hacerlo también a través del mismo proyecto 

“Saber vivir”, que ya la familia Vicentina tiene en algunos lugares como 

Madagascar o Mozambique.  

 

5.2.9. Limpieza de la casa 

 

Aún cuando la casa sea sencilla, siempre es posible mantener un cierto orden 

y limpieza en ella. La Familia Vicentina puede realizar una campaña de educación a 

las familias de la comunidad sobre el orden y la limpieza del hogar.  

 

6. Estrategias de información y de difusión del Proyecto 

 

Para la difusión de este Proyecto, se propone a los miembros de la Familia 

Vicentina de cada país definir los “qués” y los “cómos” de la comunicación. 

 

Les ofrecemos algunas sugerencias: 

 

6.1. Que la Comisión Coordinadora de la Familia Vicentina Nacional busque los 

medios para ayudar a reflexionar sobre el tema de la malaria. Que proponga 
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proyectos concretos y realizables a corto, mediano y largo plazo: proyectos a 

realizar en el propio país o bien en solidaridad con otro que requiera de ayuda 

 

6.2. Un lema es importante para asegurar la unidad y la especificidad del Proyecto 

en todas las partes del mundo. Proponemos este:  

 

“Corresponsables de la vida: Juntos contra la malaria” 

 

6.3. Desarrollar iniciativas sobre una campaña de comunicación, destinadas a 

sensibilizar la sociedad entera sobre este Proyecto. Por ejemplo: editar artículos 

interesantes sobre el tema de la malaria en los boletines de las diferentes ramas de la 

Familia Vicentina, organizar encuentros, conferencias, etc. 

 

6.4. Todas los ramas de la Familia Vicentina difundirán los mismos temas para dar a 

conocer la Campaña, usando todos los medios masivos de comunicación (radio, 

prensa, televisión, páginas web), así como los medios de comunicación de las 

distintas Asociaciones (boletines, periódicos, murales, “notivideo”, tableros de 

avisos, correo electrónico, informes, conferencias, talleres, campañas, etc.). 

 

6.5. En cada ocasión que se celebre alguna reunión de responsables de la Familia 

Vicentina Nacional o Internacional (seminario, encuentro) se dedique un tiempo a la 

reflexión del tema de la malaria  

 

6.6. Proporcionar datos, estadísticas, participación de expertos, testimonios, 

experiencias de proyectos, especialmente a los miembros de nuestra Familia 

Vicentina que trabajan en los países más afectados.  

 

6.7. Dar a conocer que la malaria no debe considerarse como una calamidad 

inevitable para la humanidad. Difundir la idea de que es posible erradicarla si existe, 

sobre todo la voluntad política, y se manifiesta en acciones concretas de parte de 

los gobiernos, las instituciones y la misma sociedad civil afectada 

 

6.8. Mantener una participación activa y frecuente con los diversos organismos que 

se ocupan en la sociedad, en el ámbito nacional o internacional de este tema: llevar 

hasta ellos nuestra posición y nuestra experiencia. “Hacer presión” sobre ellos, si 

es necesario, para lograr su colaboración y la puesta en marcha de proyectos 

concretos 

  

7. Programación  

 

• Inicio de la Campaña: 27 de septiembre de 2003. Término de la Campaña: 27 

de septiembre de 2004; 
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• Después de seis meses de iniciada la Campaña, la Comisión efectuará un 

sondeo para conocer los resultados parciales y efectuar un intercambio de 

experiencias que favorezcan los hermanamientos entre países. Estos serán 

publicados en la página Web; 

• Al final de año, los proyectos realizados serán enviados a la Comisión para 

hacer un compartir de experiencias entre todos los grupos vicentinos y una 

evaluación por parte de los responsables internacionales de la Familia 

Vicentina; 

• La Comisión Coordinadora de la Familia Vicentina a nivel nacional estudiará 

el tema y el proyecto o los proyectos que todas las ramas asumirán para 

unirse a la Campaña. 

 

Se pide que todas las iniciativas de acción sean elaboradas con el método de 

“proyectos”. 

 

8. Evaluación de los resultados 

 

8.1. Para la evaluación de los proyectos, proponemos que se determinen, desde un 

principio, indicadores que puedan ayudar a tener una idea de la dimensión del 

Proyecto y de los logros obtenidos. Por ejemplo, los indicadores pueden ser:  

 

• Acciones políticas emprendidas y realizadas;  

• Personas que fueron beneficiadas: niños, mujeres embarazadas, toda la 

comunidad, etc.;  

• Cantidad de dinero recabada para apoyar proyectos; 

• Medicamentos recibidos, campañas de salud emprendidas en la población, 

materiales elaborados para la prevención;  

• Acciones de sensibilización de la población o de instituciones. 

  

8.2. La Comisión de este Proyecto elaborará un formulario de evaluación que será 

enviado a la Comisión Coordinadora de la Familia Vicentina de cada país, con la 

finalidad de conocer el impacto que ha tenido la Campaña. 

 

9. Direcciones en la Web 

 

www.malaria.org 

www.malariavaccine.org 

www.mara.org.za 

www.massiveeffort.org  

www.paho.org/spanish 

 

10. Miembros de la Comisión  

 

http://www.malaria.org/
http://www.malariavaccine.org/
http://www.mara.org.za/
http://www.massiveeffort.org/
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Los responsables internacionales de la Familia Vicentina han nombrado una 

Comisión que tiene como tarea: 

 

• Lanzar la Campaña; 

• Realizar acciones de coordinación; 

• Evaluar los proyectos y las acciones ejecutadas.  

 

Sus miembros son: 

 

Coordinador: Marco Betemps, SSVP  

marcbetemps@tiscali.it  

 

Rosa de Lima Ramanankavana, AIC  

aicmada@wanadoo.mg  

 

P. Benjamín Romo, C.M. 

famvin@tin.it  

 

Sor Marie Raw, HC 

marierawdc@hotmail.com  

 

Edurne Urdampilleta, JMV  

edurneur@mixmail.com 

 

Mª Jesús Cuena, MISEVI 

chuscuena@hotmail.com  

 

Ramiro Gutiérrez, AMM 

medallamilagrosa@wanadoo.es  

 

P. Marc-André Couture, RSVP  

macouture30@hotmail.com 

 

 

Hermanos míos, vayamos y ocupémonos con un amor nuevo en el servicio de los 

pobres, y busquemos incluso a los más pobres y abandonados 

(SVP XI, 393 / ES XI, 273) 

mailto:marcbetemps@tiscali.it
mailto:aicmada@wanadoo.mg
mailto:famvin@tin.it
mailto:marierawdc@hotmail.com
mailto:edurneur@mixmail.com
mailto:chuscuena@hotmail.com
mailto:medallamilagrosa@wanadoo.es
mailto:macouture30@hotmail.com
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Roma, 20 de septiembre de 2003 

 

 

A los Visitadores de la Congregación de la Misión 

 

Mis queridos hermanos: 

 

¡La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jescuristo esté con 

ustedes! 

 

En la aparición del 27 de noviembre de 1830, Catalina Labouré recibió 

una doble misión de la Virgen María: se debía acuñar una medalla en su honor y 

Catalina tenía que promover grupos de jóvenes que llevasen la medalla y 

sirviesen a los pobres. Recientemente, cuando he hablado sobre la Medalla 

Milagrosa en muchos países, he pedido a los Misioneros, a las Hijas de la 

Caridad y a los líderes laicos que trabajen en la difusión de la Asociación y que 

se concentren de un modo renovado en los jóvenes. Los jóvenes son el futuro de 

la Asociación; más aún, son el futuro de la Iglesia. Si podemos contribuir en la 

formación de los jóvenes para que sean oyentes atentos de la palabra de Dios, 

como lo fue María la Madre de Jesús, y para que la pongan en práctica mediante 

obras de caridad concretas y efectivas, entonces cumpliremos un gran servicio a 

la Iglesia del futuro. 

 

Hoy les escribo para urgirles a que instituyan la Asociación de la Medalla 

Milagrosa en aquellos países donde no exista y también para animarles en la 

formación más profunda de sus miembros en aquellos países donde ya exista la 

Asociación. Les adjunto una lista que compusimos en un reciente encuentro del 

Consejo Coordinador Internacional de la Asociación. En ella verán los lugares 

donde los estatutos ya han sido aprobados, otros lugares donde los estatutos están 

en proceso de aprobación, y finalmente otros donde manifiestan un interés. Si 

ustedes tienen otros nombres que añadir a la lista, o correcciones que sugerir, no 

duden en ponerse en contacto con alguno de los miembros del Consejo 

Coordinador Internacional: P. Charles Shelby (Coordinador Internacional), Sor 

Marie Yonide Midy (de Haití, vive en París), P. Janusz Zwolinski (de Polonia, 

vive en el Congo) y la señorita Martha Tapia (de México). Sus fotografías, 

regiones de responsabilidad y direcciones de correo electrónico están en la 

página adjunta. 

 

El nuevo sitio web de la Asociación Internacional de la Medalla Milagrosa 

estará activo en la red a partir del próximo 1 de octubre. La dirección es la 

siguiente: 

 

www.amminter.org  

 

http://www.amminter.org/
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Cada tres meses la Asociación Internacional publicará, en la red, un 

boletín en tres lenguas. Si ustedes tienen noticias que les gustaría compartir con 

otros, envíenlas, por favor, directamente a uno de los miembros del Consejo 

Coordinador o al Coordinador Internacional, el P. Charles Shelby. También 

estará a disposición, en la red, un calendario en el que ustedes pueden introducir 

los acontecimientos significativos relacionados con la Asociación de la Medalla 

Milagrosa de su país. 

 

Cada mes, siempre en la red, encontrarán un esquema para una catequesis 

o una lección, que esperemos sea útil en la formación de los miembros de la 

Asociación. Los animadores locales deben sentirse muy libres de adaptarla a la 

cultura y a las circunstancias del lugar. 

 

Me alegro de que la Asociación actualmente se esté extendiendo con 

rapidez y de que tantos países hayan solicitado la aprobación de los Estatutos 

Nacionales al tiempo que están creando una estructura nacional para la 

Asociación. Pido al Señor que bendiga a los millones de sus miembros y que 

ayude a nuestros animadores nacionales y locales a acompañar a los miembros en 

su formación. La devoción a María, la Madre de Jesús y la Madre de la Iglesia, 

ocupa un lugar especial en la tradición vicenciana. San Vicente dijo que ella, 

mejor que cualquier otro creyente, penetró en el sentido del evangelio y vivió sus 

enseñanzas (SV XIII, 129 / ES XI, 428). Deseo fervientemente que podamos 

ayudar a los miembros de la Asociación de la Medalla Milagrosa de todo el 

mundo a valorar la palabra de Dios como lo hizo María, a meditarla en sus 

corazones y a ponerla en práctica, como San Vicente, en obras efectivas de 

caridad. 

 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 
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Países en los que AMM está presente (2003) 

Países con Estatutos Nacionales aprobados 

Austria Perú 

Chile República Dominicana 

Congo U.S.A. Perryville 

España U.S.A. Filadelfia 

México U.S.A. Puerto Rico 

Nigeria Venezuela 

 

Países con Estatutos Nacionales en proceso de aprobación: 

Argentina Guatemala 

Camerún Filipinas 

Colombia Líbano 

Ecuador Uganda 

Eslovenia  

 

Países donde la Asociación está comenzando: 

África Central Hungría 

Alemania India 

Angola Indonesia 

Bélgica Irlanda 

Benin Madagascar 

Bolivia Mozambique 

Costa Rica Nicaragua 

Croacia Panamá 

Cuba Polonia 

El Salvador Portugal 

Eslovaquia Rumanía 

Francia Suiza 

Haití Tailandia 

Honduras Vietnam 
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ONSEJO COORDINADOR INTERNACIONAL AMM 
 

 

 

       P. Robert P. Maloney C.M. 

    Superior General de la Congregación de la Misión 

          Director Internacional, vive en Roma 

            @: cmcuria@tin.it 

 

 

 

 

 

 

      P. Charles Shelby, C.M. 

     Coordinador Internacional, vive en USA 

  Animador para los países de habla inglesa 

        @: director@amm.org 

 

 

 

 

 

             Sor Marie-Yonide Midi, H.C 

     De Haití, vive en París, Animadora para 

Europa 

          @: ecogal9@cfdlc.org 

 

 

 

 

 

 

 

   P. Janusz Zwolinski C.M. 

 De Polonia, vive en Congo, Animador para 

África 

            @: zwolinskicm@yahoo.fr 
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     Señorita Martha Tapia 

      De México, Animadora para los países de habla 

española 

             @: amm_mexico@yahoo.com.mx 
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Roma, 15 de octubre de 2003 

 

A los misioneros de la Congregación de la Misión 

 

Mis queridos hermanos: 

 

¡La gracia de nuestro Señor esté siempre con ustedes! 

 

Cuando San Vicente anunció la apertura de la Misión de Madagascar, Charles 

Nacquart, que tenía 31 años, se ofreció como voluntario. El 22 de marzo de 1648, 

San Vicente escribió una carta conmovedora aceptando su ofrecimiento: 

 

“La Compañía ha puesto sus ojos en usted, como la mejor hostia que tiene 

para rendir homenaje a nuestro soberano Creador, para hacerle este 

servicio, junto con otro buen sacerdote de la Compañía. Mi más que querido 

padre, ¿qué dice su corazón ante esta noticia? ... Necesita una fe tan grande 

como la de Abraham, la caridad de san Pablo, el celo, la paciencia, la 

deferencia, la pobreza, la solicitud, la discreción, la integridad de 

costumbres y un gran deseo de consumirse totalmente por Dios; todo eso le 

será tan necesario como al gran san Francisco Javier”. (SV III, 278-279 / 

ES III, 255-256) 

 

Nacquart fue un misionero extraordinario. Durante el largo viaje a 

Madagascar, aprendió la lengua nativa tan bien que muy poco tiempo después pudo 

escribir una breve síntesis de la doctrina cristiana, publicada con el título “Pequeño 

catecismo, con la oración de la mañana y de la tarde”. Evangelizó incansablemente 

los territorios en torno a Fort Dauphin, pero murió a los 33 años, sólo un año y 

medio después de estar en la misión. Reflexionando sobre su muerte, San Vicente 

dijo a los cohermanos reunidos en San Lázaro: 
 

“¡Qué gran siervo de Dios! ... ¡Cuánto hemos perdido ... pero con cuánto 

provecho! ¡Oh, Salvador! “Sanguis martyrum, semen christianorum” (La 

sangre de los mártires es semilla de cristianos). Esto me hace esperar que su 

martirio (ya que ha muerto por Dios) será semilla de cristianos y que Dios, 

por su muerte, nos dará mayores frutos. ... Pidámosle a Dios que dé a la 

compañía ese espíritu, ese corazón, ese corazón que nos hace ir a cualquier 

parte, ese corazón del Hijo de Dios, el corazón de nuestro Señor, el corazón 

de nuestro Señor, el corazón de nuestro Señor...” (SV XI, 290-291 / ES XI, 

189-190). 

 

Como probablemente ya han imaginado, hoy les escribo, como lo hago cada 

octubre, para darles noticias sobre las misiones en las que muchos estupendos 
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misioneros como Charles Nacquart siguen misionando y también para apelar a su 

ayuda. 

 

ALGUNAS BREVES NOTICIAS 
 

Este año tengo muchas buenas noticias que compartir con ustedes. 

 

Del 13 al 16 de febrero, viajé a Vilnius, capital de Lituania, con los Padres 

Paul Roche y Edward Łojek. Allí nos reunimos con el cardenal Bačkis para hablar 

sobre nuestra casa e iglesia, que hace 50 años fueron confiscadas por el gobierno 

comunista. Ahora la iglesia ha sido devuelta a la diócesis. Nuestra amplia casa en 

esta ciudad, casa que antes fue seminario, hoy es un hospital que acoge a 200 

pacientes. Poco después de mi regreso a Roma, el cardenal me escribió para 

invitarnos a regresar a nuestra iglesia de Vilnius. Los jesuitas de Lituania han 

prometido ayudarnos a resolver los aspectos prácticos del restablecimiento de la 

Congregación en este lugar. 

 

El P. Urban Osuji, nuestro Vicevisitador de Nigeria, me ha escrito para 

decirme que la Viceprovincia ha aceptado una nueva misión en Liberia. Su centro de 

atención principal consistirá en ofrecer un año de espiritualidad a los seminaristas en 

su camino de formación al sacerdocio diocesano. Los tres cohermanos que el 

próximo septiembre iniciarán la misión, además de su trabajo en este programa de 

formación, también tendrán responsabilidades parroquiales. 

 

Al inicio de este año, la Congregación para las Iglesias Orientales me pidió 

asumir la dirección del Pontificio Colegio Etiópico, en la Ciudad del Vaticano, para 

la formación de sacerdotes de Etiopía y Eritrea. Con el consentimiento de los 

miembros del Consejo General y tras consultar a los Visitadores de la Provincia de 

Etiopía y de la Viceprovincia de San Justino de Jacobis, he aceptado esta invitación. 

El P. Berhanemeskel Keflemariam, de Eritrea, ha sido nombrado Rector y el P. 

Hagos Hayish, de Etiopía, ha sido nombrado Vicerrector/Ecónomo/Prefecto. Varios 

de nosotros, incluyendo a nuestro cohermano el Arzobispo Berhaneyesus Demerew 

Souraphiel, el pasado 7 de octubre, participamos en la celebración de apertura. 

 

La Campaña contra el Hambre ha suscitado un gran número de proyectos 

creativos, tanto en nuestros países de misión como en otros lugares. Casi todos los 

países donde trabajamos han respondido con entusiasmo a esta campaña. Los 

proyectos que se han organizado, que con frecuencia implican a muchas de las ramas 

de nuestra Familia Vicenciana, son de dos tipos: 1) los que pretenden salir al paso de 

necesidades inmediatas, tales como programas de desayuno para los niños al ir a la 

escuela; 2) los que pretenden combatir las causas del hambre, tales como 

capacitación agrícola, cría de animales, granjas de pescado y programas de 

educación. Algunos de nuestros países donde los recursos económicos son más 
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abundantes han ayudado a países más pobres recaudando fondos para proyectos 

centrados en la erradicación de las causas de la pobreza. La Familia Vicenciana de 

Italia, por ejemplo, ha recaudado más de 130.000 euros para poner los cimientos de 

cuatro proyectos en África. 

 

El pasado 27 de septiembre, como ya saben, la Familia Vicenciana lanzó una 

Campaña contra la Malaria, que mata a tantas personas en África, Asia y 

Latinoamérica. Dado que la malaria sólo se puede vencer con un enorme apoyo de 

los gobiernos y de otras estructuras sociales, esta campaña tiene un aspecto de acción 

política; tiene también un aspecto práctico, como la distribución de mosquiteros 

tratados con productos químicos y la organización de programas educativos. Pueden 

encontrar mucha información sobre esta campaña en la página web “famvin.org”. 

 

De manera menos oficial, varios de nosotros nos hemos visto implicados 

estos días en tratar de facilitar esfuerzos de cooperación entre la Comunidad de San 

Egidio y las Hijas de la Caridad en el “Proyecto DREAM” (Sueño), que es un 

proyecto de bastante éxito y cuya finalidad es combatir el SIDA en Mozambique, 

con la esperanza de que este programa pronto se extienda a Angola y Tanzania. 

 

He aquí algunas rápidas noticias sobre varias misiones. 

 

• CHINA. La situación en China aún es compleja, pero existe un notable 

movimiento hacia delante. Nuestro apostolado se concentra en renovar 

contactos, en ofrecer aliento y formación a los sacerdotes, religiosas y laicos 

chinos, en caminar con ellos y aprender de ellos. Hemos comprobado que el 

carisma vicenciano es bastante intercultural y que tiene un atractivo especial 

para el pueblo chino. A la vez que nuestros cohermanos continúan yendo y 

viniendo al continente, ahora, por primera vez desde 1950, tenemos allí 

enraizada una presencia nativa que está creciendo. También acabamos de ser 

invitados a formar parte del personal de un centro de lengua y cultura, en una 

ciudad donde antes teníamos profundas raíces. Los patrocinadores están 

interesados en ofrecer programas de lenguas y cultura en inglés, francés, 

español, etc. Para ulterior información les ruego que se pongan en 

comunicación conmigo o con el P. John Wang. 

 

• VICEPROVINCIA DE LOS SANTOS CIRILO Y METODIO. Ya bien 

entrada en su tercer año, la Viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio se 

está convirtiendo en un grupo unido, surgido progresivamente a partir de 

cinco misiones originalmente separadas. Acaba de concluirse la primera 

Asamblea Viceprovincial, que ha unido aún más al grupo. Hay diez 

estudiantes en formación y los cohermanos están preparando el inicio de un 

programa de pre-noviciado para seis candidatos que comenzarán en Kiev a 

partir de año nuevo, tan pronto como se termine el actual edificio en 
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construcción. El potencial de personal en la Viceprovincia es prometedor, 

pero en el futuro inmediato seguirá dependiendo de cohermanos procedentes 

de otras provincias. Actualmente, los cohermanos están implicados en el 

trabajo parroquial, en el servicio directo a los pobres y, cada vez más, en el 

trabajo de seminarios y servicio al clero. Las lenguas que se usan son: ruso, 

ucraniano, bielorruso, eslovaco, polaco y muy pronto también lituano. A 

todos los voluntarios se les proporcionará la oportunidad de aprender 

cualquiera de las lenguas requeridas. 

 

• PAPÚA NUEVA GUINEA. Rolando Santos, Homero Marín y Tulio 

Cordero están muy contentos en Papúa Nueva Guinea y trabajan en la 

formación sacerdotal de 71 seminaristas, que proceden de 14 diócesis de 

Papúa Nueva Guinea y de las Islas Salomón. Homero se ocupa del trabajo 

pastoral de los seminaristas y de sus necesidades médicas. Durante el pasado 

trimestre, Tulio comenzó a enseñar Historia de la Iglesia y música. Rolando 

se ocupa de gran parte de la dirección espiritual de los seminaristas. El robo a 

mano armada sigue siendo un gran problema en Port Moresby, junto con el 

desempleo, el SIDA/VIH, la desnutrición resultante de un declive en la 

situación socio-económica general del país, la corrupción del gobierno y la 

falta de servicios básicos, especialmente de salud y educación. Las Iglesias, 

especialmente la Iglesia Católica, siguen siendo las primeras proveedoras de 

servicios básicos en muchas partes del país. La Iglesia de Papúa Nueva 

Guinea, siendo relativamente joven, está creciendo constantemente, de 

manera especial en el número de vocaciones al sacerdocio y a la vida 

religiosa. El país todavía necesita misioneros, especialmente de cierta edad y 

experiencia, para guiar al número creciente de jóvenes sacerdotes que 

gradualmente están asumiendo puestos importantes en las parroquias y 

diócesis. 

 

• ISLAS SALOMÓN. Nuestro trabajo en el seminario continúa marchando 

muy bien; los obispos de las Islas Salomón han manifestado estar contentos 

con la presencia de nuestros cohermanos. Ahora, con la llegada de Chacko 

Panathara y Joseva Tuimavule, hemos asumido una parroquia y un centro 

apostólico. Ambos están en una propiedad adyacente al seminario. La 

Parroquia del Buen Pastor está compuesta de siete comunidades, muy 

separadas unas de otras. El P. Chacko, con la ayuda de catequistas locales, 

está comenzando a conocer a las personas, muchas de las cuales están ahora 

regresando a sus aldeas, después de haber huido durante las luchas étnicas de 

hace tres años. La parroquia, que tiene alrededor de 2.000 miembros, incluye 

7 comunidades situadas en la isla más importante de Guadalcanal y también 

una comunidad de 50 católicos en otra isla, Tulagi. El P. Chacko, de manera 

regular, ha estado yendo allí en barca, cosa que le lleva de 3 a 12 horas, 

dependiendo del clima y de las condiciones de la barca. El P. Joseva ha sido 
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nombrado Director del Centro Apostólico Nazaret (CAN) y se ocupa del 

centro misionero de la parroquia cuando el P. Chacko va a las aldeas. Los 

cohermanos que trabajan en el seminario a veces ayudan en la parroquia y 

viceversa. 

 

• TANZANIA. En Tanzania, la Congregación tiene este año 12 seminaristas y 

el próximo esperamos tener, al menos, 20 candidatos. En este momento, 

nuestros estudiantes están viviendo en un Seminario Mayor que, el próximo 

año, no podrá ofrecer alojamiento al creciente número de nuestros 

estudiantes. Los cohermanos están a punto de comenzar a construir una casa 

de estudios. Como carecen de recursos suficientes, están programando 

construirla por etapas, a medida que tengan fondos a disposición. 

 

• MOZAMBIQUE 
 

a. La Viceprovincia de Mozambique. Los cohermanos de la Viceprovincia 
trabajan en una extensa región de la zona sur del país. Trabajan en seis 
centros misioneros y también tienen dos casas de formación, la del Seminario 
Interno y la del Seminario Mayor. Se han establecido contactos estrechos con 
los miembros de las diversas ramas de la Familia Vicenciana. También se 
prestan servicios pastorales a inmigrantes de África del Sur. La lengua oficial 
es el portugués. Este año se añadieron a la misión tres nuevos misioneros de 
Brasil, aunque la Viceprovincia todavía necesita más voluntarios. 
Mozambique es uno de los países más pobres del mundo. 

 

b. Nacala. La comunidad de Nacala, que está a 2.400 kilómetros de la capital, 
está adscrita a la Provincia de Salamanca y recibe ayuda de Costa Rica y 
Nigeria. Sigue dirigiendo un importante proyecto educativo, que incluye la 
apertura de varias escuelas primarias donde estudian más de 3.000 niños y 
con el reto inmediato de comenzar una escuela secundaria. También está 
comenzando a organizar un centro para combatir el SIDA en colaboración 
con la Comunidad de San Egidio. Sus esfuerzos pastorales en el momento 
actual se concentran en mejorar la emisora de radio católica y en la apertura 
de una nueva parroquia. La comunidad de sacerdotes y de miembros laicos de 
JMV trabajan en estrecha colaboración, pero están en perspectiva dos salidas: 
el P. Emmanuel Ugwuoke dejará la misión para comenzar un programa de 
estudios en Italia y una laica, Mari Carmen Lupiañez, que, después de cinco 
años en Nacala y diez en Honduras, también está planeando regresar a su país 
natal a finales de este año. Los dos hicieron un excelente trabajo. 
Necesitamos dos o tres cohermanos más. La lengua es el portugués; también 
son útiles otras lenguas locales. 

 
c. El obispo vicenciano de la diócesis, Mons. Germano Grachane, está pidiendo 

dos cohermanos para comenzar un Seminario Menor en su diócesis, que es 
muy pobre. Los candidatos al seminario vivirán un estilo de vida muy simple 
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e irán al instituto (liceo) que la diócesis ya está dirigiendo. Estos dos 
cohermanos serán responsables de la formación, con la ayuda del equipo de 
nuestros misioneros en Nacala (sacerdotes y laicos), y también de sacerdotes, 
religiosas y hermanos que ya trabajan en la diócesis. 

 

• RUANDA–BURUNDI. La provincia de Colombia asumió está misión hace 

unos seis años. El equipo misionero ha crecido progresivamente en número y 

está intentando responder a las enormes peticiones de la misión, a la vez que 

garantiza que los cohermanos trabajen en equipo. En este período se han 

abierto cuatro casas. Néstor Emilio Giraldo acaba de llegar a Nemba, donde, 

en 1998, Juan Ávila comenzó la misión. En Ruzo viven William Marín y 

Félix Eduardo Osorio; este último es un nuevo miembro de la Región. 

Rogelio Toro está en Rwisabi. Este año se ha abierto una nueva casa en 

Kabgai, donde 25 jóvenes cursan un programa de pre-seminario y uno de 

filosofía. Aquí viven Alirio Ceballos y Fenelón Castillo, que es Director de 

las Hijas de la Caridad. Juan Ávila es el superior regional. Otros cohermanos 

de Colombia están preparándose para ir allí en el próximo futuro. La misión 

ya ha abierto un seminario vicenciano y tiene vocaciones para la 

Congregación de la Misión. 

 

• ALBANIA. Este año los cohermanos están cumpliendo en 10º aniversario de 

su presencia en Albania. En diciembre, Mons. Angelo Massafra, Presidente 

de la Conferencia Episcopal de Albania, presidirá la celebración de acción de 

gracias. Procedentes de Scutari, han llegado a Nápoles dos jóvenes 

estudiantes de teología para prepararse a entrar en el Seminario Interno. 

Además, la Provincia de Eslovaquia ha prestado una ayuda importante a la 

misión enviando a Scutari, como nuevo misionero, al P. Vincent Zonták. 

 

• IRÁN. Actualmente hay dos cohermanos en Irán: el P. Lazare de Gérin, que 

ha trabajado en Tabriz e Ispahan durante los últimos 30 años y el P. Emile 

Toulemonde, que llegó en diciembre del 2002. Éste ya había pasado una 

buena parte de su vida en Irán, hasta el derrocamiento del Shah, y estaba 

deseando regresar. Trabaja en Teherán y, de momento, vive con los 

salesianos porque nuestra casa en esa ciudad necesita bastante reparación. 

Mirando al futuro, un joven seminarista iraní ha terminado el Seminario 

Interno en el Berceau de San Vicente y ahora estudiará tres años más en 

París. La Provincia de Tolosa está programando enviar a Irán, en septiembre 

del 2004, a otro cohermano. 
 

PRIMER LLAMAMIENTO 
 

Muchas de las necesidades de nuestras misiones son ya evidentes por las 
noticias presentadas anteriormente. A continuación, concretaré algunas de las 
necesidades más urgentes. 
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• ANGOLA. El P. Humberto Sinka está para llegar. Residirá en Lobito, en una 

casa cercana a la de las Hijas de la Caridad. El P. Jorge Pedroza, 

Vicevisitador de Mozambique, generosamente se ha manifestado dispuesto a 

aceptar a los candidatos angoleños a la Congregación de la Misión, a quienes 

han acompañado las Hijas de la Caridad en un primer período de 

discernimiento. 

 

• CUBA. Nuestros cohermanos en Cuba siguen trabajando en difíciles 

circunstancias. El P. Gilbert Walker llegará en estos días para ser Director de 

las Hijas de la Caridad. Varios Visitadores de países de lengua española 

respondieron hace poco con generosidad a una llamada especial que hice para 

ayudar a Cuba con personal. Debido a su escaso número, los cohermanos son, 

si me perdonan la expresión, “poca pintura para mucha pared”. Algunos 

viven solos durante largos períodos de tiempo. Varios están muy 

sobrecargados de trabajo. Varios se han puesto enfermos. El próximo año me 

gustaría poder enviar más cohermanos a Cuba. 

 

• EL ALTO (Bolivia). Después de trabajar durante cinco años en el Altiplano, 

varios cohermanos han manifestado su deseo de regresar a su país de origen o 

de ir a otra misión. El próximo año me gustaría poder enviar a El Alto, al 

menos, dos cohermanos más. Las lenguas de la misión son el español y el 

aimara. Las condiciones de vida son duras debido a la gran altitud. 
 

• MOSQUITIA (Honduras). La Provincia de Barcelona, responsable de esta 

misión, está buscando ayuda y ya ha recibido algún apoyo de las Provincias 

de Colombia y Zaragoza. Las necesidades, sin embargo, son muy grandes. La 

misión está en un lugar remoto y es muy pobre. 

 

• ISTANBUL (Turquía). La Provincia de Austria ha dirigido una misión en 

Istanbul durante 120 años. Nuestro instituto (liceo), San Jorge, está 

financiado en gran parte por el gobierno austríaco. Pero, por desgracia, la 

provincia no tiene cohermanos jóvenes que puedan garantizar la presencia de 

la Congregación en Turquía y, como consecuencia, no puede asegurar un 

contacto cristiano, hoy tan necesario, con el mundo islámico. El Visitador 

está buscando un cohermano dispuesto a seguir un programa educativo de dos 

años de estudios islámicos: un año estudiando la lengua y la cultura turcas en 

Istanbul y otro año estudiando teología islámica en el instituto PISAI de 

Roma (donde los cursos se imparten en inglés o en francés). La lengua de 

nuestro instituto es el alemán. 
 

SEGUNDO LLAMAMIENTO 
Las provincias continúan contribuyendo con enorme generosidad al IMF 

2000-2004 (Fondo Internacional de Misiones). Este fondo, debido a las condiciones 



8 

a la baja del mercado, no está creciendo tan rápidamente como lo hizo su predecesor 
(IMF 2000), si bien, dada la actual coyuntura (que en los últimos meses ha ido 
mejorando), está comportándose razonablemente bien. 
 

Trimestralmente, en cada sesión de tiempo fuerte del Consejo General, el 
Ecónomo General presenta un informe que incluye también las aportaciones que los 
cohermanos individuales han hecho al IMF 2000-2004. Los miembros del Consejo 
General siempre manifiestan su asombro al ver la abundancia de estas aportaciones. 
Cuando hice mi primer llamamiento, hace ya varios años, ninguno de nosotros 
preveía lo generosa que habría de ser la respuesta de los cohermanos individuales. 
 

Además del IMF 2000 y del IMF 2000-2004, uno de mis objetivos, en los 
últimos años, ha sido el de crear fondos patrimoniales para nuestras provincias más 
pobres. Los intereses de tales fondos, cuyo capital se mantiene sin ser tocado, 
ayudarán a garantizar el futuro de esas provincias y se usarán para la formación de 
sus miembros, para sus trabajos en favor de los pobres y para la atención de sus 
misioneros ancianos. Para crear estos fondos he apelado a varias provincias 
solventes, las cuales han mostrado una extraordinaria generosidad compartiendo sus 
recursos con nuestras provincias más pobres. 

 
Estoy también muy agradecido a los cohermanos y amigos de la 

Congregación que, en sus testamentos, han dejado herencias que ahora están 
beneficiando a las misiones. No puedo sino animar a otros a hacer lo mismo. Ésta es 
una manera muy concreta de expresar, incluso después de la propia muerte, el propio 
amor y el celo por las misiones. 
 

El llamamiento de este año es como el de años anteriores. Lo hago con menos 
embarazo que en el pasado, pues veo cuán generosamente han respondido. Le pido 
con sencillez que reflexione sobre si, como individuo, usted puede hacer un 
donativo, pequeño o grande, al IMF 2000-2004. Igualmente pido a cada Visitador 
que dialogue con los miembros de su consejo sobre si su provincia puede hacer un 
donativo, pequeño o grande. Les adjunto una página con las instrucciones sobre el 
modo de hacerlo. 
 

Éstos son mis llamamientos, tanto de personal como de ayuda económica, 
para las misiones. A San Vicente le gustaba contar la historia de los grandes 
misioneros. Una de las cosas que más me ha animado como Superior General es el 
estupendo espíritu misionero que he visto entre los cohermanos, jóvenes y ancianos. 
Agradezco al Señor por ello y le pido que continúe bendiciendo a la Congregación y 
haciendo más profundo este espíritu entre nosotros. 
 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 
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IMF 2000 – 2004 

Modos de hacer un donativo 
 

Aportaciones Provinciales 
 
1. Cheques pagaderos a “Congregazione della Missione” (escribiendo al dorso 

“sólo depósito”). Deberán enviarse a: 
 

Elmer Bauer III, C.M. 
Ecónomo General 
Via dei Capasso, 30 
00164 Roma 
Italia 

 
2. Para Italia y Francia, puede usarse la cuenta CCP siguiendo exactamente la 

información del Catálogo General, página 1. 
 
3. Otras posibilidades para las transferencias pueden dialogarse con el Ecónomo 

General. 
 

Aportaciones Individuales 
 
1. Cheques pagaderos a “Congregazione della Missione” (escribiendo al dorso 

“sólo depósito”) enviados a la dirección indicada arriba. 
 
2. Pueden hacerse otros arreglos a través del Ecónomo Provincial, que estará al 

corriente de los otros modos de hacer las transferencias. 
 

En todos los casos 
 
1. Se enviará un acuse de recibo de cada donativo. 
 
2. Si, en un tiempo razonable, usted no recibe el acuse de recibo de su donativo, 

por favor, póngase en contacto con nosotros para clarificarlo. 
 
3. Por favor, infórmenos si usted hace, como se indica más arriba, cualquier 

transferencia de dinero. 
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Algunas informaciones y criterios 

para quienes se ofrezcan como voluntarios 
 

 

1. Si usted desea ofrecerse como voluntario, por favor, envíe su carta de modo 

que llegue a Roma antes del 15 de diciembre de 2003. 

 

2. Por favor, a fin de que pueda leer todas las cartas a la vez y puedan ser 

cuidadosamente organizadas, dirijan los sobres a la siguiente dirección: 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

MISIONES 

Congregazione della Missione 

Via dei Capasso, 30 

00164 ROMA 

ITALIA 

 

3. Es útil, por supuesto, saber el idioma de antemano, pero no es absolutamente 

necesario. A los misioneros se les proporcionará un tiempo de preparación 

cultural y lingüística. Los detalles variarán según el lugar concreto al que el 

cohermano sea enviado. 

 

4. Aunque hemos decidido no establecer un tope automático de edad, es 

ciertamente necesario que el misionero tenga una salud razonablemente 

buena y la flexibilidad necesaria para la inculturación. 

 

5. Los cohermanos que se ofrezcan como voluntarios enviando una carta al 

Superior General, deben informar al Visitador de que lo han hecho así. Yo 

siempre dialogaré con el Visitador sobre el asunto. 

 

6. Su carta debe indicar algunas informaciones sobre su persona, su experiencia 

en el ministerio, sus idiomas y su preparación. También debe indicar otros 

intereses particulares que usted tenga, como por ejemplo, en qué misión le 

gustaría participar. 

 

7. Incluso si usted ya ha escrito en el pasado, por favor, póngase de nuevo en 

contacto conmigo. La experiencia ha demostrado que cohermanos que están 

disponibles en un momento determinado pueden no estarlo en otro, y 

viceversa. 
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Adviento 2003 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

Mis queridos hermanos: 

 

¡La gracia de nuestro Señor esté siempre con ustedes! 

 

En mi primera carta de adviento, hace 11 años, concentré mi atención en 

María, la Madre de Jesús, y la describía como la discípula ideal, la primera de 

todos los santos, una creyente modélica que está ante Dios con humildad, 

confianza y libertad. Hoy, en esta duodécima y última carta, tras haberme 

detenido en muchos de los demás personajes del Adviento, retorno a María, pero 

desde una perspectiva diferente. Este año les pido que mediten conmigo sobre la 

“María histórica”. La pregunta que planteo es ésta: ¿qué conocemos realmente 

sobre la mujer a quien Dios llamó para ser la madre de su Hijo y a quien nosotros 

también llamamos la Madre de la Iglesia? Estoy convencido de que su vida fue 

muy diferente de la representada en los retratos idílicos de los pintores y en las 

rapsodias compuestas por músicos y poetas. 

 

María, en realidad, se llamaba Miriam, como la hermana de Moisés. Muy 

probablemente nació en Nazaret, una pequeña ciudad de Galilea de unos 1.600 

habitantes, durante el reinado de Herodes el Grande, un violento rey marioneta 

sostenido por el poder militar romano. Nazaret parece que fue de poca 

importancia para la mayoría de los judíos (“¿De Nazaret puede salir algo 

bueno?”, Jn 1, 46). Nunca se la menciona ni en las Escrituras hebreas, ni en el 

Talmud. María hablaba arameo con acento galileo (cf. Mt 26, 73), pero también 

estuvo en contacto con un mundo en el que se usaban varias lenguas. A veces 

oyó el latín que hablaban los soldados romanos, el griego que se usaba en el 

comercio y en los círculos educados y el hebreo cuando en la sinagoga se 

proclamaba la Torah. 

 

María perteneció a la clase campesina, que a duras penas se ganaba la vida 

con la agricultura y con pequeñas actividades comerciales como la carpintería, el 

oficio de José y de Jesús. Este grupo social componía el 90% de la población y 

cargaba con el peso de mantener al estado y a la reducida clase privilegiada. La 

vida de María y de José era exprimida por una triple carga de impuestos: a Roma, 

a Herodes el Grande y al templo (al que, por tradición, debían el 10% de la 

cosecha). Los artesanos, que eran aproximadamente el 5% de la población, tenían 

unos ingresos medios aún más bajos que quienes trabajaban la tierra a tiempo 

completo. Por eso, para tener siempre la cantidad necesaria de alimentos, solían 

combinar su oficio con la agricultura. El retrato de la “Sagrada Familia” como un 

pequeño grupo de tres personas viviendo en un sereno y medio monástico taller 

de carpintero es bastante inverosímil. Como la mayoría de la gente de aquel 
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tiempo, probablemente vivieron en una unidad familiar más amplia, de tres o 

cuatro casas con una o dos habitaciones cada una, construidas alrededor de un 

patio abierto y en la que los parientes compartían un horno, un aljibe y un molino 

para moler el grano y donde también vivían los animales domésticos. Como las 

mujeres de muchas partes del mundo actual, María probablemente pasaba una 

media de diez horas diarias ocupada en tareas caseras como acarrear el agua de 

un pozo o de una fuente cercana, recoger leña para el fuego, hacer las comidas y 

lavar los cacharros y la ropa. 

 

¿Quiénes fueron los miembros de este grupo familiar extenso? El 

evangelio de Marcos habla de Jesús “¿... el carpintero, el hijo de María, el 

hermano de Santiago y José, Judas y Simón?; ¿no viven aquí, entre nosotros, sus 

hermanas?” (Mc 6, 3). ¿Eran estos “hermanos y hermanas” los hijos de la tía de 

Jesús (cf. Jn 19, 25) y, por tanto, primos? ¿Eran hijos de un matrimonio anterior 

de José? No conocemos su relación exacta con Jesús y María, pero parece 

probable que todos ellos viviesen en el mismo grupo de casas. 

 

Por entonces y por lo general, en Palestina, las mujeres se casaban 

alrededor de los 13 años para sacar el máximo partido de la maternidad y 

asegurar su virginidad y, así, es probable que el compromiso matrimonial de 

María con José (Mt 1, 18) y el nacimiento de Jesús tuviesen lugar siendo ella 

muy joven. Lucas indica que María dio a luz a Jesús durante un censo ordenado 

por los romanos en torno al año 6 a.C., en una cueva o un establo donde había 

animales estabulados. Un pesebre sirvió de cuna, como hoy día los pobres 

refugiados usan cajas de cartón y otros recursos caseros como cunas 

provisionales para sus recién nacidos. 

 

Sería un error pensar que María era débil, incluso a sus 13 años. 

Probablemente tuvo un físico robusto en su juventud e incluso en sus últimos 

años, dado que fue una mujer campesina capaz, estando embarazada, de caminar 

por el territorio lleno de colinas de Judea; de dar a luz en un establo; una vez al 

año más o menos, de hacer un viaje a pie de cuatro o cinco días hasta Jerusalén; 

de dormir a cielo abierto como los demás peregrinos y de dedicarse al duro 

trabajo cotidiano de la casa. Nos equivocamos cuando la representamos como la 

Virgen magníficamente vestida, de ojos azules y cabello rubios que pintara Fray 

Filippo Lippi y que con frecuencia embellece las postales de Navidad (¡incluidas 

las mías!). Bella o no, tendría los rasgos semíticos de las actuales mujeres judías 

y palestinas, muy probablemente de pelo negro y ojos oscuros. 

 

Es dudoso que supiera leer y escribir, pues el analfabetismo estaba muy 

extendido entre las mujeres de aquel tiempo. La cultura, en gran medida, era oral 

y se basaba en la lectura pública de las Escrituras, en la narración de historias, la 

recitación de poemas y el canto de canciones. 
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Su marido, José, parece haber muerto antes de que Jesús comenzase su 

ministerio público. Sabemos que María, sin embargo, vivió durante todo su 

ministerio (Mc 3, 31; Jn 2, 1-12). Su separación de Jesús, cuando éste salió a 

predicar, probablemente fue para ella muy dolorosa. En un pasaje que siempre ha 

puesto en aprietos a los mariólogos, Marcos nos dice que la familia de Jesús 

pensaba que estaba loco (Mc 3, 21), pero qué madre, al ver a su hijo desafiar sin 

miedo alguno a las autoridades romanas (y esto a menudo significaba la muerte) 

no le habría dicho: “¿estás loco?”. 

 

Juan nos dice que María estuvo presente en la crucifixión de Jesús (cf. Jn 

19, 25-27), si bien los demás evangelistas guardan silencio sobre este hecho. En 

ese momento probablemente tendría cerca de 50 años, bien superada ya la edad a 

la que moría la mayoría de las mujeres de aquel tiempo. Vivió, al menos, en los 

primeros tiempos de la Iglesia. Lucas afirma que estaba en la sala superior, en 

Jerusalén, con los 11 apóstoles que habían quedado, “los cuales persistían 

unánimes en la oración con algunas mujeres ... y con sus parientes” (Hch 1, 14). 

Las hermosas pinturas e iconos de Pentecostés, en los que vemos la 

representación del Espíritu descendiendo sobre María y los 11 apóstoles, apenas 

hacen justicia al texto de Lucas, que indica que María estaba allí con toda una 

comunidad de 120 personas. 

 

Después de Pentecostés, María desaparece de la historia. El resto de su 

vida está envuelto en la leyenda. Una imaginación despierta fácilmente se 

pregunta: ¿qué recuerdos, esperanzas y planes compartió con los hombres y 

mujeres de la nueva comunidad de Jerusalén, llena del Espíritu? ¿Continuó 

viviendo pacíficamente en Jerusalén como una mujer anciana, venerada como la 

madre del Mesías? ¿Manifestó su opinión sobre la aceptación de los gentiles en 

la comunidad? ¿Era silenciosa o hablaba con franqueza? ¿Se le acercaban los 

demás para pedirle consejo? No lo sabemos. Es verosímil que muriese siendo 

miembro de la comunidad de Jerusalén, aunque una tradición posterior la 

representa yendo a Éfeso en compañía del apóstol Juan. 

 

¿Por qué este año me centro en la “María histórica”? Por dos razones. 

 

1. Su historia la hace más cercana a nosotros. Si bien existe una atrayente 

cualidad en las magníficas Vírgenes pintadas por los artistas medievales, 

esta mujer judía del siglo primero, que vive en un pueblo de campesinos, 

era mucho más parecida a los billones de personas de hoy día. Aunque su 

cultura era bastante diferente de la cultura de la sociedad post-industrial 

del siglo XXI, no era diversa de la de miles de aldeas que siguen 

existiendo en Asia, África y Latinoamérica. Su vida diaria y su trabajo 

fueron duros. Junto con José, educó a Jesús en circunstancias llenas de 

opresión, luchando por pagar los impuestos con los que los ricos se hacían 

más ricos a expensas de los pobres. A medida que los acontecimientos se 
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fueron desplegando en su vida, con frecuencia para su sorpresa o incluso 

turbación, continuamente tuvo que intentar comprender lo que Dios le 

estaba pidiendo. La mayor parte de la vida de María, como ocurre con la 

gran mayoría de las personas en la historia del mundo, transcurrió sin ser 

recordada. Simplemente la vivió con gran fe, en palabras del Vaticano II 

(Lumen Gentium, 58) como “peregrina de la fe”. Encontró una gran fuente 

de energía en su confianza en el Dios de Israel y en su solidaridad con la 

creciente comunidad de cristianos que experimentó la promesa de la vida 

en la muerte y resurrección de su hijo. 

 

Incluso aunque la Iglesia, cuando ha canonizado a los santos, ha puesto 

habitualmente énfasis en el martirio, el ascetismo, la renuncia a la familia 

y a las posesiones materiales, o en la dedicación de por vida a los 

enfermos, a los pobres y a los prisioneros, hoy nos damos cada vez más 

cuenta de que la santidad consiste principalmente en mantener la fidelidad 

en medio de la vida de cada día. Esto es lo que la “María histórica” nos 

dice. Ella buscó la palabra de Dios en las personas y en los 

acontecimientos, escuchó esa palabra, la meditó y la puso en práctica. 

Repetía una y otra y otra vez lo que dijo a Gabriel: “Hágase en mí según 

tu palabra” (Lc 1, 38). 

 

2. Hoy consideramos su Magníficat como un entusiasta cántico de libertad 

de los pobres. María, la cantante principal, personifica a los humildes de 

Israel, a los marginados por la sociedad para quienes no hay “sitio en la 

posada” (Lc 2, 7). Dios es su única esperanza y ella canta las alabanzas 

divinas con exuberante confianza. Aunque puede resultar difícil de 

imaginar que este himno revolucionario provenga de los labios de una 

Virgen pintada por Caravaggio, es fácil imaginarlo brotando de los labios 

de la “María histórica”. Galilea fue semillero de las revueltas del siglo 

primero contra un poder ocupante y represivo y contra sus impuestos. Los 

cristianos de Jerusalén, que con María fueron el núcleo de la Iglesia post-

pascual, sufrieron hambre y pobreza reales (cf. Gal 2, 10; 1 Cor 16,1-4; 

Rm 15, 25-26). María, con los miembros de esta comunidad, creyó que 

Dios puede poner el mundo boca abajo: que los últimos son los primeros y 

los primeros, últimos; que los humildes son exaltados y los orgullosos, 

humillados; que quienes salvan su vida la pierden y quienes la pierden, la 

salvan; que quienes lloran serán consolados y quienes ríen, llorarán; que 

los poderosos son derribados de sus tronos, y los humildes, enaltecidos. 

Ella y ellos estaban convencidos de que en el reino de Dios los pobres son 

los primeros y que las prostitutas, los publicanos y los marginados de la 

sociedad comen en la mesa del Señor. La misma “María histórica” 

experimentó la pobreza, la opresión, la violencia y la ejecución de su hijo. 

Su fe está fuertemente enraizada en este contexto. Reconoce ante Dios 

omnipotente su “humilde condición”. Ella no pertenece a los poderosos 



5 

del mundo. Es simplemente la “sierva” de Dios. Pero cree que nada es 

imposible para Dios. En el Magníficat, canta llena de confianza que Dios 

hace surgir la vida de la muerte, la alegría del dolor, la luz de las tinieblas. 

 

Dietrich Bonhoeffer, un teólogo mártir, ejecutado por los nazis, escribió 

esto: 

 

“La canción de María es el más antiguo himno de 

Adviento. Es a la vez el himno más apasionado, 

desenfrenado e, incluso se podría decir, el más 

revolucionario himno de Adviento jamás cantado. Ésta no 

es la María dulce, tierna y de ensueño que a veces vemos 

en los cuadros; quien aquí habla es la María apasionada, 

entregada, vehemente y entusiasta. Esta canción no tiene 

nada del tono dulce, nostálgico o hasta juguetón de algunos 

de nuestros villancicos de Navidad. Al contrario, es un 

canto duro, fuerte e inexorable sobre los tronos que se 

desploman y señores de este mundo que son humillados, 

sobre el poder de Dios y la debilidad de la humanidad”. 

 

Este Adviento me uno a María y a ustedes cantando su resonante canto. 

Que sea una alabanza del poder de Dios y una profecía del mundo que vendrá. 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 



Nombramientos y confirmaciones del Superior General 

 

 

FECHA  NOMBRE    OFICIO   PROVINCIA 

 

09-06-2003  MARTELLO Daniel   Director HC Bélgica 

09-06-2003  JEURIS Teo    Asistente Director HC Bélgica 

14-06-2003  SARMIENTO FRANCO David  Director HC Bogotá 

16-06-2003  BELLISARIO Andrew E.  Director HC USA Oeste 

28-06-2003  BARBOSA SANTOS Fernando Visitador Fortaleza 

28-06-2003  SILVA Pedrinho Carlos  Director HC Amazonia 

23-07-2003  NAKAD Antoine   Director HC Oriente Próximo 

24-07-2003  MODESTO F. Joaquim Coelho  Director HC Mozambique 

28-07-2003  DELPLACE Elie   Director HC Camerún 

04-09-2003  BURDESE Giovanni   Director HC Cerdeña 

12-11-2003  GAY Gregory    Visitador América Central 

19-11-2003  SOLÁS SÁNCHEZ Francisco  Visitador Venezuela 

20-11-2003  MANIMTIM Marcelo   Visitador Filipinas 

25-11-2003  BOKALIC Vicente   Visitador Argentina 
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SIEV 

Via dei Capasso, 30 

Roma 

 

HOJA INFORMATIVA 

Sobre el trabajo y las decisiones del SIEV 

Nº 8 (2003) 

 

El SIEV ha tenido su reunión anual en la Casa Provincial de Turín (Italia) 

del 11 al 13 de septiembre de 2003, y ha continuado la visita de los grandes 

archivos históricos de la Congregación, después de haber visitado el de París 

(2001) y Cracovia (2002). 

 

En el encuentro se han definido cuatro proyectos que, después de la 

aprobación del Superior General y de su Consejo, ahora se tratará de realizar. 

 

El primer proyecto se refiere a un encuentro de jóvenes cohermanos ya 

dedicados a los estudios vicencianos. Tras recibir la invitación personal del SIEV 

y con la autorización de sus respectivos Visitadores, estos cohermanos se 

reunirán durante una semana a finales del mes de abril del 2004 en Roma. El 

objetivo de este encuentro consiste en alentar y ayudar a los cohermanos a 

dedicarse cada vez más a los estudios vicencianos, haciendo así un servicio 

precioso a las Provincias particulares y a toda la Congregación. En tal encuentro, 

que será animado por el P. John Rybolt, participarán también los miembros del 

SIEV. Esperamos que este encuentro, dirigido por ahora a un pequeño número de 

cohermanos, pueda ser el inicio de un camino que gradualmente implique a otras 

muchas personas. 

 

El segundo proyecto se refiere la recogida en un CD-ROM de todos los 

artículos publicados en Vincentiana desde 1995 hasta hoy, es decir, desde que 

Vincentiana ha comenzado a publicarse en tres lenguas. El objetivo de este 

proyecto es poner a disposición de todos los cohermanos un material muy amplio 

y rico para el estudio y la profundización de nuestra vida y espiritualidad. 

Actualmente, estamos en una fase avanzada de experimentación sobre una parte 

del material para crear un CD-ROM que contenga un motor de búsqueda que 

facilite la consulta incluso a aquellas personas menos expertas en informática. 

 

El tercer proyecto se refiere al tema de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Estamos pidiendo a un grupo de “expertos”, cohermanos y otras personas 

vinculadas a la espiritualidad vicenciana, que escriban una serie de artículos 

sobre temas relacionados con la Doctrina Social de la Iglesia y sobre 

experiencias concretas de iniciativas realizadas en el mundo vicenciano. Tales 

artículos se publicarán periódicamente en internet, en la página web de la 
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Congregación. Posteriormente también pudieran recogerse y publicarse en 

nuestras revistas o por nuestras editoriales. 

 

El cuarto proyecto se refiere a la actualización anual de las publicaciones 

vicencianas en las diversas lenguas. Estamos pidiendo la colaboración de algunos 

cohermanos de varias naciones o partes del mundo. Cada año éstos debieran 

escribir la bibliografía vicenciana de las obras publicadas en su lengua. La 

colección de estas bibliografías se pondrá a disposición de todos en el sitio 

internet y quizás pudiera publicarse en las revistas que estuviesen interesadas. 
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Los santuarios: lugares misioneros 

 

por Jean Landousies, C.M. 

Provincia de París* 

 

 Es tal vez con asombro como constatamos que la Congregación de la 

Misión está comprometida en la animación pastoral de numerosos santuarios a 

través del mundo. Santuarios específicamente ligados a los Lazaristas o a las 

Hijas de la Caridad, pero también santuarios nacionales o regionales 

directamente unidos a la Iglesia local. Este número de Vincentiana da testimonio 

del trabajo misionero que se realiza en ellos. En una época en que la “piedad 

popular” recobra un lugar notable y reconocido en la vida de numerosas 

comunidades cristianas, ha parecido interesante reflexionar sobre algunos 

aspectos de la función de los santuarios dentro de una pastoral misionera 

vicenciana. 

 

1. Santuarios que reúnen un pueblo para Dios 

 

En estos lugares donde Dios visita a su pueblo 

 Que sean grandes o modestos, consagrados a la Virgen María o a los 

santos de la Familia Vicenciana o a otros, los santuarios son lugares donde Dios 

toma la iniciativa de venir al encuentro de los hombres y de las mujeres de 

nuestro tiempo, donde Cristo encarnado y resucitado se manifiesta ¡de manera 

tangible casi podríamos decir! Lugares de un encuentro entre Dios y los hombres, 

lugares de una presencia viva del Resucitado que atrae a un pueblo para reunirlo, 

los santuarios piden, pues, ante todo, que los misterios fundamentales de la fe 

cristiana sean puestos de relieve en ellos y que los cristianos se comprometan a 

tomar conciencia de que han sido enviados al mundo, en seguimiento de Cristo, 

para ser sus testigos auténticos. 

 

 Los “encuentros” de formas múltiples que se desarrollan en los santuarios 

responden a las llamadas de Dios de una gran diversidad, bien sean directas o por 

mediación de la Virgen María o de los santos. Pero la marcha de la peregrinación 

realizada por aquellos que responden a la invitación de la Virgen a ir a tales 

lugares, como por aquellos que van a honrar a un santo allí donde vivió, o 

también por aquellos que se reúnen en un santuario nacido de la intuición de 

personas animadas por el Espíritu, tienen por intención primera rendir gloria a 

Dios. 

 

Los creyentes se suceden de generación en generación 

 Hoy, la actitud de ponerse en camino hacia un santuario vuelve a 

encontrar sus cartas de nobleza. En Europa conocemos, por ejemplo, los 

                                                 
* Secretario de la Asociación de los Rectores de Santuarios de Francia. 
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desarrollos considerables de la peregrinación hacia Santiago de Compostela 

según los antiguos itinerarios. 

 

 Es interesante situar esta actitud del peregrino en la historia de los lugares 

que él visita y, sobre todo, la continuidad de experiencia que se expresa en ello, a 

veces después de generaciones. Los santuarios, desde los más humildes a los más 

frecuentados, son los testigos de una tradición de oración, pero también de 

conversión del corazón, de curación del alma, incluso del cuerpo, así como del 

reconocimiento por las gracias recibidas. El peregrino, bien sea solo o en grupo, 

se introduce en esa interminable procesión de aquellos que le han precedido. Se 

sumerge en un largo proceso de solidaridad y de apertura a un inmenso pueblo de 

creyentes que viene a responder a una llamada percibida con más o menos 

clarividencia, y que se hace disponible a la Palabra. 

 

Para recibir un mensaje específico que traduce el Evangelio 

 Los santuarios son, pues, ante todo, lugares al servicio de la fe, aunque no 

sean objetos de fe. El mensaje que allí se entrega no hace sino recordar el 

Evangelio de Cristo, que se revela al hombre en la multiplicidad de sus facetas. 

Por esta razón, la experiencia espiritual que allí se expresa tiene carácter 

universal. Pero el origen de cada santuario, con su historia, las circunstancias de 

su desarrollo... hacen que tenga un carácter específico que da testimonios de la 

manera como Dios reúne e los hombres en su vida y en su historia común. La 

llamada de los acontecimientos que se desarrollaron en el pasado debe incitar a 

estar atento a los signos actuales de Dios, para dar sentido al presente y orientar 

el porvenir. Los santuarios son para muchos peregrinos lugares de parada, de 

“descanso interior”, favoreciendo así una vuelta a la fuente de la vida, para 

desalterarse, renovarse y regresar más fuerte. 

 

Lugares de acogida y de libertad 

 Si los santuarios, más que nunca, son lugares misioneros, es que en 

muchos países son lugares donde numerosas personas que no frecuentan 

habitualmente las iglesias ser reúnen, pasan un momento solos, en familia o en 

grupo; turistas, buscadores de lo espiritual, buscadores de la esperanza y de 

razones de vivir, buscadores de Dios tal vez... Saben que peregrinos u hombres 

de buena voluntad, todos los que pasan, aquí son atendidos. 

 

Porque estos lugares no son como los demás, son percibidos como lugares 

de oración, de recogimiento, de paz. Peregrino o turista, cada uno puede percibir 

a su manera que el santuario es un lugar a donde se viene en peregrinación, 

donde se busca algo, ¡donde se intenta ir hacia Alguien! Si en el peregrino hay 

voluntad de encontrar a Dios, uno no puede sino desear que el turista pueda 

también, un día, encontrarse en este camino de fe. ¿No son los santuarios los 

lugares privilegiados donde el Espíritu viene a hablar al corazón del hombre? 
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 Para que esto pueda ser realidad, la calidad de los lugares tiene, claro está, 

su importancia, pero aún más la calidad de las personas que acogen. Saber 

escuchar, dialogar, entender la cuestión profunda que, a veces, tiene dificultad de 

ser expresada, son aptitudes indispensables en aquellos que reciben a peregrinos 

o visitantes. El santuario es un lugar donde la Palabra de Dios es anunciada con 

fe, dentro de un clima de escucha, fraternal y convival respecto a todos, 

comenzando por los pobres, los enfermos, los pequeños y los humildes. 

 

En un contexto tal, se percibe cuán singularmente misioneras y 

particularmente adaptadas a la acogida de personas receptivas de la Palabra que 

les será anunciada y compartida, las “cinco virtudes vicencianas”. Ellas crean 

también las condiciones de un mayor respeto a la libertad de las personas y de los 

grupos, no sólo en la organización de la visita de los lugares, sino, sobre todo, de 

la libertad interior que permite acoger lo que el espíritu dice al corazón de cada 

uno. Son cada vez más numerosas las personas que se dicen no creyentes o malos 

creyentes, incluso adeptos a otras religiones, que vienen hacia los santuarios, ¡en 

búsqueda de “Dios desconocido” o en espera de una respuesta a su 

cuestionamiento espiritual! 

 

Para anunciar el Evangelio y educar la fe 

Llegamos aquí al corazón de la misión de los santuarios. Propuesta y 

profundización de la fe, aprendizaje de la oración. ¡Cuántos planes pastorales se 

hacen posibles en estos lugares! El peregrino es una persona disponible y 

receptiva. Él puede tomar tiempo de iniciarse en el mensaje del lugar y por ahí 

descubrir o redescubrir la fe cristiana. 

 

Todos los misioneros que han participado en la animación de santuarios 

saben que estos lugares son privilegiados para el anuncio del Evangelio y para la 

sacramentalización, particularmente para los sacramentos de la Reconciliación y 

Eucaristía. Aquí se aprende también, en concreto, que la liturgia misma está en el 

corazón de la evangelización. 

 

Además, los santuarios son lugares privilegiados para abrir los corazones 

y las inteligencias, para extender los horizontes a las dimensiones del mundo, de 

la Iglesia universal y de su misión. Finalmente, no podemos tampoco olvidar el 

hecho de que los santuarios son lugares propicios para hacer eco a la llamada de 

seguir a Cristo, muy particularmente en el ministerio sacerdotal o en la vida 

consagrada. 

 

2. Los santuarios y la piedad popular 

 

Los santuarios han sido, a veces, desacreditados so pretexto de que son 

lugares de manifestación de prácticas de piedad popular. Ciertamente, éstas 

deben ser purificadas, “cristianizadas”. Recordaremos, sin embargo, que San 
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Vicente recomendaba rogar a la Virgen con los medios de la piedad popular. 

ángelus, rosario, letanías... 

 

El “Directorio sobre la piedad popular y la liturgia”**, publicado en 2002 

por la Congregación para el Culto divino y la disciplina de los Sacramentos, 

recordó oportunamente el lugar de la piedad popular dentro de la vida de la 

Iglesia. El documento subraya particularmente que es una rica expresión de la fe 

y que ha sido, y sigue siendo, un aliento espiritual para los cristianos a lo largo de 

los siglos: 

 

La piedad popular es un tesoro de la iglesia 

¿Podemos imaginar, subraya el Directorio, lo que resultaría para la 

historia de la espiritualidad cristiana de Occidente si no hubieran existido, por 

ejemplo, el Rosario o el Vía Crucis, que durante siglos nutrieron la vida espiritual 

de tantas generaciones? ¿Podemos imaginar lo que hubiera sido la vida cristiana 

de numerosas regiones del mundo sin esos santuarios hacia los que se va en 

peregrinación: Jerusalén, Roma, Compostela y tantos otros innumerables lugares 

hacia los que, desde generaciones, se encamina el pueblo cristiano para confiar su 

vida a Dios, por la intercesión de la Virgen María o de los santos? La vida social 

de una aldea o de una región se constituyó, a veces, en torno a esos santuarios, 

capillas, lugares de culto que esmaltan tantas regiones del mundo. 

 

Es verdad que en el curso de los siglos muchas supersticiones están 

ligadas a ciertas formas de piedad populares y esto debe impulsar a reflexionar 

sobre la relación que existe entre las prácticas de piedad popular y la liturgia de 

la Iglesia. Ciertamente, en el Decreto sobre la liturgia (Sacrosantum Concilium), 

en los números 10, 12, 13, el Concilio Vaticano II afirma con fuerza que la 

Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo 

tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza. Pero un poco más adelante, en el 

nº 12, el texto conciliar prosigue: no obstante, la vida espiritual no se encierra 

con la participación en la sola liturgia. En efecto, lo que llamamos ejercicios de 

piedad o los ejercicios de piedad del pueblo cristiano, desde el momento en que 

son conformes a las leyes y a las normas de la Iglesia, son importantes para 

alimentar la vida espiritual. Sin embargo, añade el Concilio en toda lógica con su 

primera afirmación: es preciso que estos mismos ejercicios se organicen teniendo 

en cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la sagrada 

Liturgia, en cierto modo deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya que la 

liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos. (nº 13) 

 

Después del Concilio, el Magisterio de la Iglesia se ha interesado de nuevo 

en esta cuestión, para desear una renovación de la piedad popular. Así, en 

diciembre de 1988, Juan Pablo II, en una Carta Apostólica sobre esta cuestión, 

                                                 
** Congregación para el Culto divino y la disciplina de los Sacramentos. Directoire sur la piété populaire 

de la liturgie. Principes et orientations. Pierre Téqui éditeur, París 2002. 
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Vicesimus quintus annus, afirma: La piedad popular no puede ser ni ignorada ni 

tratada con indiferencia o menosprecio, ya que, por su naturaleza, es rica en 

valores, y ya, en sí, expresa la actitud religiosa de cara a Dios. Pero ella tiene 

continuamente necesidad de ser evangelizada, a fin de que la fe que ella expresa, 

llegue a ser siempre un acto más maduro y auténtico. Tanto los ejercicios 

piadosos del pueblo cristiano como las otras formas de devoción son acogidos y 

recomendados desde el momento que no suplanten o se mezclen con las 

celebraciones litúrgicas. Una auténtica pastoral litúrgica sabrá apoyarse en las 

riquezas de la piedad popular, purificándolas y orientándolas hacia la Liturgia 

como ofrenda de los pueblos. (nº 18) 

 

Es pues recomendable reconocer el valor de la piedad popular, 

salvaguardar la verdadera substancia, purificándola allí donde es necesario, 

esclarecerla a la luz de la Escritura y orientarla hacía la liturgia, sin oponerse a 

ella. Se reconocerá aquí la urgencia de la formación de los fieles para que la 

piedad popular evite lo que favorece la búsqueda, a cualquier precio, de “lo 

extraordinario”, las experiencias pseudo-religiosas y toda manipulación de 

religiosidad vana o desviadora. 

 

La piedad popular es una expresión de fe 

Hay que reconocer que las múltiples formas de una auténtica piedad 

popular son testimonio de la fe de la gente sencilla de corazón, expresada de 

forma directa. Ellas subrayan este o aquel aspecto de la fe, sin pretender abarcar 

todo su contenido. Los elementos sensibles, corporales, visibles que caracterizan 

la piedad popular son el signo del deseo interior de los fieles de expresar su 

adhesión a Cristo, su amor a la Virgen María; es también su manera de invocar a 

los santos: tocar una imagen del Crucificado o de la Dolorosa, es un modo de 

expresar que uno tiene algo que ver con ese dolor. Hacer una peregrinación a pie, 

afrontar la fatiga y gastar dinero en eso, es una manera de manifestar el deseo que 

uno tiene de acercarse al misterio que se hizo visible en tal o cual santuario. 

Llevar una medalla es la expresión de una confianza en la intercesión de María o 

de los santos. 

 

 La liturgia no elimina las demás formas legítimas de expresión de la fe en 

Cristo Salvador. De una u otra manera las manifestaciones auténticas de piedad 

popular hunden siempre sus raíces en los misterios de la fe cristiana, aunque a 

veces ellas comporten elementos cuyo origen puede serle exterior. Si en el 

transcurso de los tiempos la evolución de las mentalidades han dado, a veces, un 

lugar predominante a la exterioridad en detrimento de la interioridad, o 

favorecido prácticas más o menos desviadoras, conviene ayudar a los fieles a que 

vuelvan a descubrir en tales manifestaciones de piedad popular el lazo vital con 

el acto de creer y vivir en Cristo. 
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No obstante, si es esencial que en las fórmulas de oración como en los 

gestos de devoción establecidas por los cristianos, la fe cristiana sea reconocible 

y que se encuentre en ellos una referencia a la Revelación cristiana, no se puede 

exigir que en cada práctica particular de fe se exprese la plenitud de la 

Revelación. La piedad popular no es un todo completo en sí misma; ella tiene 

como función preparar el corazón, disponer el espíritu a recibir la gracia divina 

de una manera más amplía ¡a través de la celebración litúrgica del misterio de 

Cristo! 

 

Conclusión: los santuarios, lugares para la misión 

 

En los santuarios donde ellos trabajan, los Vicencianos son depositarios de 

la gracia propia de tales lugares, de su mensaje. Y les conviene dejarse impregnar 

de esa gracia y difundirla. Pero, allí encuentran también la posibilidad de 

desarrollar una pastoral donde se exprese el espíritu misionero vicenciano. 

 

Es, a la vez, una suerte y un desafío que así les son propuestos. Suerte 

porque un santuario congrega peregrinos de todos los orígenes, que vienen casi 

de todas partes, porque extiende ampliamente el mensaje evangélico y tiene la 

irradiación de un centro espiritual, finalmente, porque acoge a los que están más 

o menos alejados de la Iglesia, o también a los que desean volver a unirse a ella 

sin hacerse notar demasiado. 

 

Pero es también un desafío, para los Vicencianos, porque les es posible 

allí dar testimonio profundo del espíritu del Señor Vicente, sobre todo en la 

manera de acoger a las personas y a los grupos, de estar presentes y anunciar el 

Evangelio de la esperanza. Los santuarios son considerablemente frecuentados 

por los pobres, por los enfermos, los “heridos de la vida”, todos aquellos a 

quienes Vicente ha enviado a sus hijos y a sus hijas. Son también frecuentados 

por personas que necesitan ser sensibilizadas en la solidaridad, en el compartir, 

en la atención a los que sufren... La originalidad de estos lugares es que esas 

personas vienen a ellos espontáneamente y se hallan lo más frecuentemente en 

estado de escucha, de disponibilidad interior. ¡Qué gracia se le ofrece así al 

misionero! 

 

Cuando, en numerosas regiones del mundo, las peregrinaciones, las 

reuniones en los santuarios experimentan una recuperación de interés, los 

Vicencianos están obligados a aprovechar la ocasión providencial que les es dada 

de anunciar allí el Evangelio a los pobres y de crear lazos de solidaridad y de 

fraternidad entre hombres y mujeres llegados de horizontes cada vez más 

variados. Hay otros muchos campos para la misión, pero este viene 

oportunamente a recordarnos la sed “espiritual” y a menudo también “corporal” 

de un pueblo cuyas fronteras sobrepasan en mucho las de la Iglesia institucional. 

(Traducción: VÍCTOR LANDERAS, C.M.) 



 1 

La capilla de la Rue du Bac 

 

por Jean Daniel Planchot, C.M. 

Provincia de París 

 

 

1. Jalones históricos 

 

 La antigua capilla del Sagrado Corazón en la Casa Madre de las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl, Rue du Bac, se ha convertido en Capilla de 

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, pues allí se manifestó la Virgen María a 

Catalina Labouré el año 1830. La «medalla» que la Virgen confió a Catalina no 

ha cesado de difundirse desde 1832. Pronto dieron los parisinos el apelativo de 

«milagrosa» a esta medalla, por los años en que hacían estragos las epidemias. 

 

 El 23 de julio de 1880 se establece la festividad de Nuestra Señora de la 

Medalla Milagrosa, fijada para el 27 de noviembre, a los cincuenta años de su 

revelación. El año 1897, de conformidad con León XIII, el cardenal Richard 

procedía coronar la estatua de la Virgen María. 

 

 Hasta 1930 se comprueba una presencia continua de fieles, de París 

esencialmente, los cuales acuden a la capilla siempre que se les hace accesible. 

Allí rezan, bien individualmente, o bien uniéndose a las Hermanas que recitan el 

rosario. No pueden, empero, asistir de manera normal a los oficios de una 

comunidad entonces muy numerosa, que llena ella sola la capilla. 

 

 Ocasionalmente, las Hermanas de diversas casas de París, llevaban la 

juventud a la capilla. La asistencia aumentaba bastante entre el 27 de noviembre 

y el 8 de diciembre, con motivo de celebrase la novena. 

 

 En 1930 se celebró el centenario de las apariciones, señalado ante todo por la 

Peregrinación Internacional de las Hijas de María, que inaugura una era de 

grandes peregrinaciones. En efecto, desde aquel año, una serie de 

peregrinaciones se añaden a la presencia continua de bastantes personas, las 

horas que permanece abierta la capilla, y a la considerable afluencia por razón de 

la novena, del 27 de noviembre al 8 de diciembre: Hermanas de las casas de París 

siguen llevando a sus jóvenes; de Francia y de Europa llegan grupos de Hijas de 

María; se ven asimismo peregrinaciones de «profesionales», así una de 

conductores de autobús, otra del Bon Marché, otra de los vascos de París; 

peregrinaciones parroquiales, con los niños de primera comunión de París y su 

misa de acción de gracias. Este movimiento continúa hasta 1940. En el recuerdo 

de los testigos de esta época, se alcanzó la cima de la participación en 1930 con 

la peregrinación de las Hijas de María. 
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 En 1940, la capilla se abre al público durante más tiempo: en la comunidad 

son menos numerosas las Hermanas, a muchas de las cuales la guerra impone el 

éxodo. En adelante pueden tomar parte en las funciones los fieles de París, como 

también el personal militar del servicio de ambulancias, instalado en aquellos 

locales. Prosiguen las peregrinaciones de niños de las escuelas de París, estén o 

no dirigidas por Hermanas. 

 

 Las peregrinaciones internacionales son un ulterior aporte entre 1944 y 1935: 

vienen de Alemania, Inglaterra, América… Las hay que suman cuatro centenares 

de personas. 

 

 En 1953 comienza la Novena Perpetua, que tiene lugar en la capilla cuatro 

veces todos los martes. A ella asisten muchos parisinos. La capilla está 

abarrotada en la misa vespertina. Entre el 27 de noviembre y el 8 de diciembre, la 

afluencia es tan caudalosa, que para entrar deben formarse colas. 

 

 Se observará la sustancial modificación operada a raíz del Concilio: a los 

actos de la Novena seguirá la celebración eucarística, cuya idea es unir a la 

eucaristía la devoción mariana, “Venid al pie de este altar”. 

 

2. Evolución de la capilla 

 

La capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa es a la vez lugar de 

oración, centro pastoral, y meta de peregrinaciones. 

 

 - Lugar de oración para la gente, lo es la capilla por cierto desde 1897, o 

al menos desde los primeros años del siglo XX. En la actualidad suman entre 

cinco y seis mil las personas que pasan a diario por la capilla. Se ve a los fieles 

habituales de la región parisina, pero también a forasteros, que acuden para orar 

individualmente. Esa misma es más o menos la asistencia de los martes. El 

tránsito incesante de fieles, llegados del mundo entero, señala a esta corriente, 

formada por tantos como oran en el santuario ante la Virgen María. Hay que 

contar asimismo el buen número de sacerdotes que siempre han venido para 

celebrar aquí la eucaristía. 

 

 Desde hace una treintena de años se ve aumentar en progresión a 

visitantes de las Antillas, de la Isla Reunión, de la India, de África, de Asia 

Suroriental – esencialmente vietnamitas –. El contingente de personas de color es 

muy importante y constituye tal vez la mitad de los peregrinos. La afluencia 

ostenta gran mezcla, y en ella están representadas todas las categorías socio-

profesionales. Pero integran la mayoría personas sencillas. En conjunto se trata, 

cualquiera sea el origen social o étnico, de gente con una fe simple que se plasma 

en formas clásicas. No hay, en su mayor parte, una actitud de bloqueo ante una 

evolución progresiva, o ante los cambios que tal vez han de efectuase. Precisa 



 3 

estar atentos a las diferencias de cultura y de aproximación religiosa. En 

particular, la manera de expresarse los antillanos, refleja toda una formación 

recibida en su país, la cual podría sorprender. 

 

 Desde la reapertura de la capilla el 11 de junio de 1980, concluida la 

magna obra que se había hecho necesaria, es de notar un ascenso y un 

rejuvenecimiento en el número de hombres, como nunca antes se alcanzó. Sin 

embargo, las mujeres siguen siendo más numerosas. 

 

 - Centro pastoral: se pone el acento en la oración mariana de intercesión y 

en la de acción de gracias. Desde 1953, fuera de las funciones específicas de los 

martes, hay todos los días: 1) al menos tres celebraciones eucarísticas; 2) hora 

santa mariana, con rosario y, para concluir, adoración del Santísimo; 3) vísperas 

con la comunidad. Están además, cada semana, las eucaristías dominicales en 

conexión con las parroquias bajo una perspectiva eclesial. Observemos a este 

efecto, que nos hemos encuadrado en la pastoral de la diócesis de París y que 

tomamos parte en las reuniones programadas. 

 

 Se ha constituido un equipo de animación pastoral que integran cinco 

sacerdotes, una decena de confesores, tres Hermanas con dedicación total, y un 

buen número de seglares benévolos, más otras Hermanas que, sin dejar el oficio 

de su comunidad, participan en actividades repartidas por ramos: 1) buena 

acogida de personas y grupos; 2) presentación de montajes audiovisuales, etc.; 3) 

varios recibimientos; 4) servicio de sacristía; 5) medallas; 6) la entrada, el pasaje, 

la portería… Más específicamente, hemos creado un espacio vicenciano, el cual 

permite presentar gratamente, en su diversidad, a la Familia Vicenciana. 

 

 - Meta de peregrinaciones: proceden en la actualidad de todos los países. 

Frente a este fenómeno de mundialización, buscamos una respuesta que 

cualifique la buena acogida como mariana y vicenciana, en un espíritu de 

colaboración fraterna, donde todos se sientan partícipes de una misma misión al 

servicio del mensaje proclamado en este lugar. Para señalar bien nuestra 

vertebración en los movimientos de la Iglesia, somos miembros de la Asociación 

de Rectores de Santuario (ARS); de la Asociación de Obras Marianas (AOM); y 

de la Asociación Nacional de Directores Diocesanos de Peregrinaciones 

(ANDDP). 

 

 Como meta de peregrinaciones, recibe actualmente la capilla, por término 

medio, a una docena de peregrinaciones por semana. Vienen de todos los 

rincones de Francia y de todas las partes del mundo. En cuanto a Francia, llegan 

centros docentes, niños de la catequesis, scouts, y aun grupos de personas 

mayores (Vie Montante). Las peregrinaciones internacionales son a menudo 

grupos que van a Lourdes y pasan por París. En ellas hallamos asimismo a 

personas de todas las edades. Y pese a su condición de «viaje al extranjero», no 



 4 

se les nota mucha mentalidad de «turistas», sino que nos encontramos con gente 

deseosa de orar. 

 

 Otra observación: si en algún momento ha podido hablarse de declive en 

la piedad mariana, ésta no se deja percibir en la capilla de rue du Bac. El éxito de 

la novena, lanzada en 1953 por el P. Henrion y continuada por sus sucesores, 

demuestra responder a un ansia profunda del pueblo de Dios, que quiere a María 

presente en su vivir. De cualquier modo, estamos frente a un movimiento muy 

regular de participación constante. Y hoy podemos asegurar que, desde la 

reapertura de la capilla y la visita de Juan Pablo II, el 31 de mayo de 1980, hay 

un número creciente de peregrinaciones, algunas de las cuales culminaron en 

acontecimientos de excepción, así las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) 

el año 1997, cuando llegaban diariamente de 30.000 a 50.000 y más jóvenes, con 

motivo de las grandes fiestas marianas, tal la Asunción el 15 de agosto. 

  

3. Actuales perspectivas pastorales  

 

Partiendo de la realidad, hacemos las observaciones que siguen: 

 

- El conjunto de las personas que frecuentan la capilla proviene de la que suele 

llamarse «religión popular». 

- Su expresión religiosa es la del catolicismo en su forma tradicional. 

- Debemos tener en cuenta la aproximación religiosa peculiar de los antillanos, 

reunioneses, africanos y demás. 

- Advertimos la presencia de cierto número de jóvenes, sin mucha formación 

doctrinal, pero que manifiestan gran apetito espiritual. 

- Aunque encontramos a veces actitudes que delatan formalismo o aun 

superstición, estamos ciertos de que, en su mayoría, esta gente ora de verdad, 

y muchos viven una fe ilustrada y comprometida. 

 

Nos acontecerá el ser cada vez menos interpelados por una minoría que 

reacciona contra la pastoral actual; en cambio comprobamos que la inmensa 

mayoría de los participantes es resueltamente fiel al Concilio, y pide sólo 

tomar parte en la vida de la capilla – por ej., ofreciéndose a hacer las lecturas, 

la colecta, asumir ciertos servicios (así el de las medallas, o bien el 

recibimiento en el pasaje y, desde hace un año, manejar del Internet de la 

capilla: http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/  

 

- Vemos cómo es la capilla un lugar al que vienen muchos para presentar a 

Cristo y a Nuestras Señora sus penas, sus dificultades; un lugar al que vienen 

buscando la paz. Y como adondequiera ella descendió para traernos un 

mensaje, María conduce la multitud a su Hijo, en un movimiento de 

conversión y de aproximación a la eucaristía. 

http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/
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En un recinto acomodado para ese efecto, al fondo de la capilla, un sacerdote 

permanece a disposición de los fieles que quieran acercarse al sacramento de la 

reconciliación: son cientos las personas lo reciben cada día. 

 

Se celebran al menos tres misas diarias, y los martes hasta cinco, sin contar 

las que se dicen en diversas lenguas a grupos de peregrinos. Se patentiza ahí el 

estrecho lazo que existe entre la devoción mariana y la participación eucarística – 

más de 550.000 sagradas formas se distribuyen todos los años, cantidad que 

fácilmente se multiplica por cuatro, según experimentados criterios, para que 

equivalga a la de entradas en la capilla –. 

 

Lejos de decaer, la piedad mariana demuestra ahí su dinamismo, y aun resulta 

enriquecida, efectuando aquello para lo que está hecha: llevar más y más hacia 

Cristo. 

 

Con María, centrados en Cristo 

 

Intentamos, pues, realizar una pastoral resueltamente centrada en Cristo, 

de pleno acuerdo con una devoción mariana auténtica y con el mensaje de 

Nuestra Señora en la rue du Bac: «Venid al pie de este altar», la M y la Cruz, los 

dos corazones… Este acento cristológico se manifiesta de modo particular en las 

celebraciones eucarísticas, parte integral de las funciones del martes. Pero 

cuidamos además de ilustrar doctrinalmente el lazo entre María y su Hijo, 

cualquiera sea la función celebrada: rosario, hora santa, etc… Fieles a la Iglesia, 

al último Concilio, a la enseñanza del Papa Juan Pablo II, nos proponemos 

practicar una pastoral exenta de proyectos intempestivos, si bien conforme a las 

orientaciones dadas y a las posibilidades que se brindan en relación con la 

liturgia. 

 

y en la Iglesia 

 

 En ese mismo espíritu, procuramos efectuar una pastoral que sea 

verdaderamente eclesial: nos adherimos con intensidad a los grandes momentos 

de la vida de la iglesia universal, de la iglesia local, o simplemente de la 

parroquia. No queremos rehacer un refugio espiritual que prometa falsas 

seguridades, una “capillita” encerrada en sí misma. 

 

 Procuramos suministrar esclarecimiento doctrinal en relación con la vida 

cristiana en nuestras distintas intervenciones. Así, las homilías de los domingos 

tienen como punto de mira un ahondamiento del sentido de la Palabra de Dios. Y 

lo mismo cuando se trata del mensaje de Nuestra Señora, mensaje de fe, de 

esperanza y de caridad, que enfocamos en las conferencias o instrucciones a los 

jóvenes, en nuestra página web: 
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http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/  o bien en los 

paneles y vídeos mostrados a los peregrinos. 

 

 Intentamos efectuar una pastoral realista y constructiva. Mejor que atacar 

sistemáticamente lo, en apariencia, imperfecto y aun desviado, procuramos partir 

de los aspectos positivos, atentos a esclarecer y enderezar, cuando sea preciso. 

 

4. Frente al inmediato 2004 

 

Nuestro tema para el año será «Ave María, testigo de la fe». La Virgen María 

nos invita a que asumamos en nuestra vida la fe transmitida a nosotros como 

precioso bien. La queremos particularmente dinámica este año, en la perspectiva 

de la semana de Todos los Santos 2004, cuando París reciba al Congreso 

Misionero Internacional, para la nueva evangelización de Europa. 

 

 

(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.) 

http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/
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Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en Filipinas 

 

 

por Raymundo Regua, C.M. 

Provincia de Filipinas 

 

I. Historia 

 

A principios del año 1978, el P. Teodoro Barquín, C.M., entonces Director 

Nacional del Centro Mariano, Inc. y de la Asociación de la Medalla Milagrosa, 

lanzó al pueblo filipino un proyecto un tanto ambicioso que consistía en la 

erección de una iglesia-santuario en el distrito de Sucat, Muntinlupa, Metro 

Manila (Filipinas). Dicha iglesia sería para la posteridad el Nuevo Santuario 

Nacional de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Su sueño era que este 

Santuario fuese un monumento del amor de los filipinos a la Virgen María, y 

ninguna ocasión tan propicia para su realización como la conmemoración del 

150º aniversario de las apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré. 

 

El sueño empezó a tener apariencias de realidad cuando una gran devota 

de la Virgen, la Sra. Estela Marfori Posadas, ofreció a la Congregación una 

parcela de 12.000 m2 en su Urbanización de Posadas Village, Sucat, Muntinlupa. 

De estos 12.000 m2, 5.000 m2 serían donación y 6.000 m2 venta a precio muy 

reducido, con la condición de que dicha propiedad se dedicase a la construcción 

de una iglesia y de una casa-residencia de sacerdotes. Ese mismo año, el 

Arquitecto José Zaragoza realizó unos planos con un diseño de iglesia 

sumamente original y extraordinario. Con una capacidad para 2.000 personas 

sentadas en una nave-abanico, artísticamente coronada con una bóveda rematada 

en un penacho de estrías estilizadas. Todo el santuario es un simbolismo artístico 

de manos humanas unidas en un gesto eterno de oración y súplica. 

  

Al año siguiente, en julio 1979, Su Eminencia el Cardenal Jaime L. Sin, 

colocó la primera piedra y en ella un documento-manifiesto en el que se incluían 

los nombres e intenciones de los bienhechores, padrinos, afiliados y promotores 

del apostolado de la Medalla Milagrosa. Se empezó la construcción en agosto y 

en ese mismo mes del año siguiente se daba por terminado todo el edificio. 

 

El 7 de septiembre de 1980, Sus Eminencias, el Cardenal Jaime Sin y Julio 

Rosales, Arzobispos de Manila y de Cebú, respectivamente, junto con varios 

obispos y unos treinta sacerdotes bendijeron la nueva iglesia. Fue dedicada 

oficialmente a Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

con ocasión de la celebración del 150º aniversario de las apariciones de la 

Santísima Virgen a Santa Catalina Labouré. 

 

II. El Santuario Nacional de la Santísima Virgen dio origen a una parroquia 
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En vista del aumento creciente de la población católica en las parroquias 

colindantes, San Roque en Alabang, San Martín de Porres en Taguig, Rizal y San 

Antonio de Padua en Parañaque, Rizal, se recomendó al Sr. Arzobispo que se 

erigiese en este distrito una nueva parroquia. En febrero 2 de 1981, Su Eminencia 

el Cardenal Sin expidió el decreto por el que erigía parroquia al Santuario 

Nacional de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Se inauguró la parroquia el 

día 15 de febrero de 1981 siendo su primer párroco y superior de la Comunidad 

de PP. Paúles, el P. Victor Elia, C.M. Miembros de ese primera Comunidad 

fueron los Padres Ezequiel Galerón y Eulogio Coello con nombramiento de 

asistentes parroquiales. Un poco más tarde se unió a la comunidad el P. Ruperto 

Guiritan, C.M., recientemente ordenado sacerdote. Por causa de las muchas 

actividades de la parroquia, el P. Rufo Diño, que residía en la Casa Central de 

San Marcelino, acudía en plan de ayuda los sábados y domingos. No mucho 

después el P. Eulogio Coello, C.M. por motivos de salud salía para España y el P. 

Ezequiel recibía el destino a Olongapo, Zambales, para hacerse cargo de una 

parroquia que el Obispo de la Diócesis había entregado a la Congregación. 

 

Los siguientes Padres Paúles han trabajado en la Parroquia-Santuario: 

Adolfo Losaría, Nicasio Dinglasa, Norberto Carcellar, Danilo Carolino, Vic 

Velasco, Toribio Macazo, Dave Dulfo, Frank Vargas, Rolly Santos, Roland 

Tuazon, Antonio Libutan, Amado Caballero, Darío Pacheco, Joseph Magdaong, 

Ranny Mahumot, Vince Robles y Gregg Kim Yong Ki. 

 

En la actualidad, el Párroco es el P. Raymundo A. Regua, C.M. y los 

asistentes son los PP. Quirino Raut, C.M., Macario Cristóbal, C.M., Rogelio 

Cardenas, C.M. y Raúl Buen, C.M. 

 

III. Linderos y población de la Parroquia 

 

La Parroquia del Santuario Nacional de la Virgen Milagrosa comprende 

un área extensa de territorio: Barangay Tanyag, Purok 7, Perpetual Village, 

Daang Hari, Sitio Pagkakaisa, Posadas Village, Doña Rosario, Don Juan, Sucat, 

Purk 5, Purok 6, Purok 13, SMI, Perpetual Village X, Purok 14 y Doña Rosario 

Heights. 

 

Esta Parroquia-Santuario pertenece a la nueva Diócesis de Parañaque, 

inaugurada el día 28 de enero de 2003 con Mons. Jesse Mercado, DD, su primer 

Obispo. 

 

Según el censo de junio de 2002, la población de la Parroquia es de unas 

100.000 personas que se podrían clasificar en tres categorías: muy pobres, con 

viviendas a lo largo de la vía del ferrocarril y a las orillas del lago; clase media 

baja, a lo largo de la carretera nacional; y clase media normal, con residencias en 

siete urbanizaciones. 
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IV. Servicios parroquiales 

 

A. Centro Medalla Milagrosa para la Familia, Inc. (“Miraculous Medal Family 

Center” - MMFCI) 

 

Originalmente este centro era un afiliado de “The Children’s Fund, Inc.” 

(CCF), una organización de financiación internacional que operaba en Filipinas a 

través de los Padres Paúles. Inició sus primeras gestiones el 16 de mayo de 1984 

con el P. Víctor Elia como su primer superintendente del proyecto. 

 

La primera clientela en recibir los servicios fueron 325 niños indigentes. 

Estos infantes beneficiados vivían en casas provisionales y desvencijadas, 

pegadas unas a otras, y hechas de materiales ligeros como hojalata, cajas de papel 

reciclado y trozos de madera. Las condiciones de sanidad eran paupérrimas. La 

mayor parte de las familias no disponía de recursos para afrontar los gastos de la 

electricidad y del agua corriente, ya que eran trabajadores eventuales de la 

construcción o de alguna fábrica de poca importancia. 

 

El proyecto de esta organización internacional de ayuda financiera tiene su 

campo de acción dentro de los límites de la Parroquia del Santuario Nacional de 

la Medalla Milagrosa. Los distritos de Tanyag, Daang Hari, Sitio Pagkakaisa y 

Sucat se consideran puntos de partida para el desarrollo, especialmente porque 

hay allí familias más compactas con necesidad de ayuda, y estas familias poseen 

un potencial para ejercer cierta influencia sobre la comunidad en lo tocante a 

cambios esperados y altamente deseados. En su totalidad, estas comunidades se 

encuentran completamente deprimidas y privadas de las necesidades básicas para 

la vida, y como resultado se originan problemas de miseria, desempleo, 

malnutrición y drogadicción juvenil. 

 

Si bien el objetivo del proyecto es hacer que estas familias lleguen a ser 

miembros autosuficientes de la comunidad, seguros de sí mismos, motivados por 

valores y compromisos espirituales, se intentará proporcionar a la clientela 

oportunidades para enfrentarse con sus inmediatas necesidades básicas así como 

para desarrollarse a sí misma y prepararse para en el futuro sus miembros sean 

líderes de sus respectivas comunidades por medio de los siguientes programas de 

desarrollo y de servicio: 

 

1. Educacional (a nivel formal e informal) 

2. Sanidad y alimentación 

3. Productividad económica 

4. Formación en valores 

5. Socio-cultural 

6. Construcción de Comunidad  
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En la actualidad el “Centro Medalla Milagrosa para la Familia” ha llegado 

a ser una ONG, con base en la Parroquia. Tiene como meta mejorar las 

condiciones de vida de familias pobres a través del acceso a un desarrollo social 

armonioso. El objetivo de la organización es buscar el desarrollo integrante y la 

evangelización de los más necesitados a través de varios programas, proyectos y 

servicios, realizados con humildad cristiana genuina y con amor. Es una 

organización que está dirigida con la colaboración de los Padres Paúles, las Hijas 

de la Caridad y el laicado. 

 

Entre sus actuales servicios a la Parroquia se cuentan los siguientes: 

 

1. Asistencia a la juventud pobre pero meritoria de la Parroquia 

 

A estos jóvenes pobres se les conoce como “Alumnos marianos 

vicentinos”. Estudian en diferentes colegios cercanos. Se les proporcionan gastos 

de matrícula, provisiones, uniformes, libros y se les asiste para otras necesidades 

referentes al colegio. Hay unos 103 graduandos (primero a cuarto año) y unos 56 

bienhechores locales. Se les ofrece educación informal, como mecanografía, con 

el fin de ayudarles en su rendimiento académico. También se les ofrece 

formación socio-cultural y de valores espirituales por medio de catequistas 

parroquiales y de formadores laicos, a través de formación permanente cada mes 

y de retiro anual. 

 

2. Fundación San Vicente para niños y ancianos (SVFCA) 

 

La fundación cuenta con 260 bienhechores extranjeros y asiste a 209 niños 

registrados de primero a sexto grado, a 31 jóvenes estudiantes de primero a 

cuarto año, y a 19 personas mayores (de 60 años en adelante). 

 

3. Productividad económica 

 

“Samahan ng Mananahi ng Kababaihan ng Sucat”. Organizado por el 

“Centro Medalla Milagrosa para la Familia”, éste es un programa de costura, 

dirigido por mujeres expertas en este arte, procedentes de fábricas que se vieron 

obligadas a cerrar, siendo algunas de estas mujeres de edad avanzada. Con la 

ayuda del Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) - habiendo obtenido hasta 

la fecha la subvención de 120.000 pesos filipinos para máquinas, formación y 

materiales - el proyecto comenzó operaciones en julio de 2000. El producto que 

consiste en uniformes de escuela, camisetas, ropa interior, etc., se vende por 

piezas y al por mayor. 

 

B. Proyectos conjuntos del “Centro Medalla Milagrosa para la Familia” y de 

la Parroquia-Santuario Nacional de la Medalla Milagrosa 
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1. Misión de atención médica y dental: en el año 2002, 1.000 familias fueron 

beneficiadas con estos servicios; 

 

2. Distribución de aguinaldos en Navidad: 1.700 familias fueron beneficiadas con 

estos aguinaldos en el 2002. 

 

C. Cooperativa multiuso de la Familia Vicenciana – Rama de la Medalla 

Milagrosa 

 

La inauguración de esta Cooperativa tuvo lugar el día 27 de septiembre de 

2002 en línea con el Proyecto de la Familia Vicenciana internacional: 

“Globalización de la Caridad: Lucha contra el hambre”. El proyecto se empezó 

por iniciativa del párroco actual para asistir a las familias pobres en sus 

necesidades diarías. Ofrece no sólo precios baratos de artículos de consumo sino 

también un programa de ahorro, beneficios de educación y servicios de vivienda 

para sus miembros. 

 

V. Actividades del Santuario 

 

A. Fiesta de la Medalla Milagrosa 

 

1. Número de Misas en el Santuario: seis misas. La misa principal por la 

tarde con una asistencia de unas 1.000 personas, además de los peregrinos 

y de los fieles de la Parroquia. 

2. Celebración de servicios de novenas: una a las 6:15 de la mañana y otra a 

las 6.00 de la tarde con sacerdotes Paúles invitados para la ocasión y 

sacerdotes formados por los Padres Paúles como celebrantes y 

predicadores. El promedio de asistencia diaria a las novenas es de unas 

400 personas 

3. Número de medallas distribuidas: unas 400 cada día. 

 

B. Novena perpetua a la Medalla Milagrosa: todos los sábados después de la 

misa de las 7 de la tarde. 

 

C. Personas importantes del clero y del laicado que han visitado el Santuario 

 

Visitantes frecuentes del Santuario fueron y son los Cardenales Jaime Sin 

y Julio Rosales, el Nuncio de su Santidad Bruno Torpigliani, los Obispos Juan 

Bautista Velasco, O.P., Teotimo Pacis, C.M., Gabriel Reyes, Jesse Mercado, 

Sócrates Villegas, y otros muchos obispos de Filipinas y del extranjero; familias 

pobres, gente ordinaria, peregrinos del norte y sur de Filipinas, “Hijos de María” 

de diferentes provincias, y devotos de María, especialmente en los meses de 

mayo y de noviembre. 
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D. Otros servicios 

 

Matrimonios (120 en 2002); bautizos (1.700 en 2002); catequesis (6.000 niños de 

los grados 1º a 6º), a cargo de 4 catequistas de la Parroquia. 

 

E. Asociaciones 

  

Juventud Mariana Vicenciana (JMV), Sociedad de San Vicente de Paúl 

(SSVP), Consejo de Damas Auxiliares Vicentinas (VLAC), Caballeros de Colón, 

Legión de María, Cursillos de Cristiandad, Liga de Mujeres Católicas, 

Federación de Gente sin Techo de Filipinas (HPFP), El Shaddai, Mother Buttler, 

FAMILIA, Couples for Christ. 

 

F. Acontecimientos 

 

1. Lugar de peregrinaciones – Año jubilar 2000; 

2. Lugar de celebración de la Misa para familias procedentes de distintos 

países en el IV Encuentro Mundial de Familias y Fiesta de barrio – 

enero 25 de 2003; lugar de peregrinación del IV Encuentro Mundial de 

Familias – enero 27 de 2003. 

 

El día 25 de enero de 2003, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la 

Medalla Milagrosa fue el anfitrión para la delegación de habla inglesa al IV 

Encuentro Mundial de Familias. Se celebró en el Santuario la eucaristía y a 

continuación tuvo lugar una Fiesta de barrio. La delegación de los países de habla 

inglesa, consistente en 125 delegados procedentes de USA, Canadá, Irlanda, 

Australia, Fiji, Papua-Nueva Guinea, Islas Salomón y España, iba dirigida por el 

Obispo Elden Francis Curtiss, Arzobispo de Omaha, Nebraska, USA. Las 

Comunidades de los Padres Paúles y de las Hijas de la Caridad, así como los 

fieles de la parroquia del Santuario prepararon con mucho entusiasmo este 

encuentro y tomaron parte activa en el evento donando trajes y vestidos filipinos, 

asistiendo a la celebración eucarística y participando en los bailes y cantos 

filipinos. El éxito de la celebración dio un nuevo significado al “Encuentro 

Mundial de Familias”. 

 

(Traducción: TEODORO BARQUÍN, C.M.) 
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El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

Perryville, Missouri - USA 

 

por Charles Shelby, C.M. 

 Provincia de USA-Midwest 

 

Los primeros años 

 

La fundación de “Saint Mary’s of the Barrens”, Perryville–Missouri, es 

dos años anterior a la fundación del Estado de Missouri. 

 

Un grupo de católicos de habla inglesa descendientes de “Lord 

Baltimore’s”, primera colonia de católicos en Maryland, se instaló en lo que hoy 

es Perryville y en lo que entonces se llamaba Territorio de Luisiana, y lo 

llamaron The Barrens 

 

Los Padres Paúles llegaron a los Estados Unidos en 1816 con el cometido 

de trabajar en el puesto fronterizo de los pobres del campo. En 1818, el P. Joseph 

Rosati y un pequeño grupo de Misioneros Paúles llegaron de Bardstown, 

Kentuchy, y se establecieron en St. Mary’s of the Barrens, en Perryville– 

Missouri, a invitación de los católicos en el distrito. 

 

El primer edificio construido por el P. Rosati fue una pequeña cabaña de 

troncos que se conserva en la actualidad bajo un refugio en el campus. La 

primera piedra de la iglesia actual se colocó el 6 de enero de 1827. Con la ayuda 

financiera de Europa y de grandes esfuerzos locales se completó el edificio, y la 

iglesia pudo consagrarse en octubre de 1837. 

 

St. Mary’s of the Barrens se hizo adoptando como modelo lo que entonces 

era la Capilla de la Casa Madre de los Padres Paúles en Roma, Monte Citorio. La 

estructura de la iglesia actual se construyó de piedra extraída de lo que hoy es la 

Gruta de la Medalla Milagrosa en la propiedad de Barrens. La estructura original 

de la iglesia era del estilo del Renacimiento toscano. Las renovaciones realizadas 

en 1813 cambiaron la fachada de la iglesia al estilo románico. La torre de la 

campaña del Ángelus junto a la iglesia se añadió en 1980. Esta torre 

independiente se diseñó en estilo románico para que estuviese a tono con la 

fachada de la iglesia. 

 

Las paredes interiores de la iglesia están decoradas con varios murales y 

pinturas representando pasajes importantes de la historia de los Padres Paúles y 

de la Iglesia Católica. Max Autenreib y su familia restauraron en los años l980 

muchas de las pinturas del interior de la iglesia. Gary Schumer ha añadido dos 

pinturas de los santos recientes de la Familia Vicenciana, St. Elizabeth Ann 
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Seton y el Beato Federico Ozanam. Es una de la iglesias más antiguas, todavía en 

uso, de los Estados Unidos.  

 

El Santuario Nacional y la Asociación de la Medalla Milagrosa 

 

St. Mary’s of the Barrens es la sede del Santuario Nacional de Nuestra 

Señora de la Medalla Milagrosa. En 1832, cuando las primeras medallas eran 

distribuidas en París, la bella iglesia de St. Mary’s of the Barrens se estaba 

terminando de construir en el desierto de Missouri. 

 

En 1818, cien años después de la fundación de St. Mary’s of the Barrens, 

los Padres y Hermanos de la Congregación de la Misión de la Provincia del 

Oeste de los Estados Unidos establecieron la Asociación de la Medalla Milagrosa 

con las oficinas centrales en Perryville, Missouri. La Asociación trae el mensaje 

de esperanza y de protección de María Inmaculada, la Madre de Dios, a Norte 

América. El símbolo de este mensaje es la Medalla Milagrosa.. 

 

Los promotores de la Asociación de la Medalla Milagrosa construyeron el 

Santuario de la Medalla Milagrosa en 1928, como anticipo de la celebración del 

centenario de las apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré. El Santuario 

consiste en una capilla amplia al lado sur de la nave principal de la iglesia de St. 

Mary’s of the Barrens. El Venerable Félix de Andreis, primer superior de los 

Padres Paúles en Estados Unidos, está enterrado debajo de su altar. 

 

A través de la puerta en la pared de la derecha del Santuario puede verse el 

local de las “luces votivas”, donde miles de destellos expresan simbólicamente a 

la Virgen los sentimientos e intenciones de los promotores y miembros de la 

Asociación de la Medalla Milagrosa. 

 

El Santuario Nacional de la Medalla Milagrosa es el centro de la 

Asociación para orar a la Virgen María. Se celebra la Eucaristía todos los días en 

el Santuario y todos los lunes por la tarde la novena a Nuestra Señora de la 

Medalla Milagrosa. 

 

Los promotores y miembros envían miles de peticiones todos los años a la 

Asociación para que se ofrezcan a la Virgen en el Santuario. 

 

La Asociación invita a sus miembros a una mayor santidad atendiendo a 

sus necesidades pastorales y espirituales, instruyéndoles en la vida cristiana e 

involucrándoles en el apostolado de caridad, especialmente con los pobres. Los 

miembros participan en la misión de la Asociación a través de sus oraciones y 

donaciones. 

 

Designación como distrito histórico 
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El Distrito de St. Mary’s of the Barrens se inscribió en el Registro 

nacional de lugares históricos de los Estados Unidos el 28 de agosto de 1995. 

Esto fue debido principalmente a la trascendencia del distrito en la colonización, 

educación y vida religiosa de la región. 

 

Dentro del distrito histórico de unos 34 acres, hay once edificios de cierta 

importancia arquitectónica, incluyendo la cabaña de troncos. Hacia el año 1850, 

se construyó un montículo, dedicado a Nuestra Señora de la Victoria. Fue 

diseñado según el modelo de un santuario europeo semejante, descrito por el P. 

Rosati. Simbólico de la virginidad de María, todas las plantas a su alrededor son 

de hoja perenne – mirtos, boj y cedros rojos nativos de Missouri. Algunas de las 

plantas del montículo existen desde su construcción original. 

 

Durante la I Guerra Mundial, los seminaristas construyeron una gruta de 

piedra dedicada a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. St. Mary’s organiza 

todos los años una procesión desde la iglesia a la gruta el primer domingo de 

mayo. Este evento anual empezó hace más de 85 años en honor de la Santísima 

Virgen. 

 

El distrito histórico representa ejemplos de la primitiva iglesia de Missouri 

y estilos coloniales arquitectónicos. Los edificios fueron construidos con piedra 

caliza nativa y ladrillo. Los visitantes han admirado la belleza de los edificios y 

de los jardines desde el principio de 1800. 

 

El distrito histórico de St. Mary’s es un ejemplo magnífico de campus 

universitario del siglo XIX y de principios del siglo XX. Visitan St. Mary’s of the 

Barrens y el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

anualmente unos 5.000 peregrinos. 

 

Planes para el futuro 

 

Además del mantenimiento del Santuario como centro nacional de la 

devoción a la Medalla Milagrosa, los planes para el futuro incluyen dos 

proyectos:  

 

El primero es la restauración del carácter histórico del campus. Por el 

hecho de haber partido misioneros desde Barrens para establecer la Iglesia en el 

Oeste de los Estados Unidos y en otros países del mundo, el Santuario ha de 

considerarse como un tesoro del patrimonio de Estados Unidos y debe de ser 

preservado. 

 

El segundo es la construcción de un centro de visitas para invitar y 

acomodar a peregrinos y otros visitantes. Será ambas cosas: centro de servicio a 

los peregrinos y de incremento de devoción a María. Servirá también de centro 
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educacional para el patrimonio y ministerios de la Congregación de la Misión en 

los Estados Unidos. De esta forma, miles de personas serán invitados a una 

mayor apreciación de su herencia católica y a la participación en la misión de San 

Vicente  

 

 

(Traducción: TEODORO BARQUÍN, C.M.) 
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Santuario Central de María 

(“Mary’s Central Shrine”) 

Archidiócesis de Filadelfia, Pennsylvania, USA 

 

 

por James Kiernan, C.M. y John Hodnett, C.M.  

Provincia de USA-East 

 

 

En 1912, el P. Joseph Skelly, C.M., recibió un proyecto especial del 

Visitador –la construcción de un Seminario Menor en Princeton, Nueva Jersey–. 

En 1914, recordando las Medallas Milagrosas que su madre había colocado a sus 

10 hijos, el P. Skelly incluyó una Medalla Milagrosa en las cartas destinadas a 

recaudar fondos, pidiéndole a María que bendijera sus esfuerzos. La respuesta 

fue tan extraordinaria que pensó que era obligada una muestra especial de 

gratitud hacia María. 

 

En marzo de 1915, tuvo origen, con el P. Skelly como Director, una 

organización dedicada a María –la “Asociación Central de le Medalla Milagrosa” 

–. Su finalidad era propagar la devoción a la Bendita Madre bajo la advocación 

de la Medalla Milagrosa, así como ayudar en la formación de los estudiantes 

vicentinos al sacerdocio. (Con los años los “fines” oficiales de la Asociación 

Central han pasado de dos a cuatro: difusión de la devoción de María 

Inmaculada y su Medalla Milagrosa; formación y educación de los seminaristas 

de nuestra provincia; ayuda a nuestros cohermanos ancianos y enfermos y apoyo 

de nuestras obras apostólicas a favor de los pobres). 

 

En 1927, también como muestra de gratitud a María, el P. Skelly introdujo 

una novena de nueve días, cuatro veces al año, en la Capilla pública de la 

Inmaculada Concepción. (Los Padres Vicentinos construyeron la Capilla en 

1879 para el seminario contiguo. A petición del Arzobispo James F. Wood, se 

construyó bastante capaz para servir de capilla para asistencia de los vecinos 

hasta 1902 cuando la parroquia local erigió su propia iglesia. El obispo Ryan, 

C.M., de Buffalo, Nueva York, la consagró). Durante tres años, en la Capilla 

pública tuvieron lugar Novenas Solemnes: Nuestra Señora de la Medalla 

Milagrosa en noviembre, Nuestra Señora de Lourdes en febrero, Nuestra Señora– 

Auxilio de los Cristianos, en mayo, y la Fiesta de la Asunción en agosto. 

 

La idea de formar la Asociación Central tuvo otras consecuencias. En 

1927 se realizó un cambio en la estructura de la Capilla pública de la Inmaculada 

Concepción. Se alteró ligeramente la capilla cruciforme. El área del transepto 

(lado oeste de la capilla), dedicada a San Vicente de Paúl, se suprimió 

ensanchándose el espacio. En su lugar el P. Skelly construyó el “Santuario 
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Central de María”. Al hablar de él, siempre lo llamó “centro y corazón de la 

Asociación”. 

 

Coronando el altar del Santuario hay una estatua de nuestra Señora de la 

Medalla Milagrosa. El mármol del que se ha esculpido es lo que se conoce como 

mármol estatuario de primera calidad, tan escaso y caro que se emplea raramente, 

y de una calidad tan excepcional que con ello se consiguen efectos imposibles de 

alcanzar con otros mármoles por finos que sean. En verdad que el escultor de la 

estatua de nuestra capilla ha logrado de manera admirable la belleza y la pureza 

que buscamos en aquella a quien representa. 

 

En el centro del altar y al pie de la estatua de Nuestra Señora de la Medalla 

Milagrosa se asienta un magnífico tabernáculo hecho de mármol de Pavonazzo, 

mosaico veneciano y metal precioso. Aunque el Santísimo Sacramento no reside 

en este tabernáculo sino en el santuario de la capilla principal, esta hermosa obra 

de arte atrae la atención de justos y pecadores hacia María la Madre de Dios. 

 

El piso del Santuario presenta un diseño trabajado artísticamente en una 

rica combinación de raros y semipreciosos mármoles, con taraceas de mosaico de 

mármol florentino. En el centro se halla una pieza de mosaico especialmente 

digna de mención con el nombre “Mary” en honor de María la Madre de Dios. 

Hay un comulgatorio de rico mármol que separa el Santuario de la capilla 

principal. La exquisita belleza del Santuario sigue atrayendo a mucha gente. 

 

En mayo de 1928, el P. Skelly introdujo la revista trimestral de la 

Asociación, La Medalla Milagrosa. En su presentación el P. Skelly declaraba: 

“No mucho después de fundar la Asociación Central de la Medalla Milagrosa, 

vimos el provecho, ya que no la necesidad, de publicar una revista que fuese el 

órgano de nuestra Asociación, para unir más estrechamente a los que trabajan por 

la causa de María Inmaculada”. Impresa cuatro veces al año, la revista sigue 

prestando grandes servicios a todos los miembros de la “Asociación Central”. 

Con los años, ha servido de vehículo para “contar las historias” de los 

seminaristas de nuestra provincia, de los misioneros y de sus varias obras con y 

para los pobres. 

 

Las devociones en el Santuario fueron tan populares y fructuosas que el 

Director de la Asociación tomó otra importante y valiente decisión. Sin 

abandonar la Novena Solemne como preparación para la fiesta de la Medalla 

Milagrosa, decidió inaugurar un servicio semanal de la Novena. Después de 

consultar a las parroquias locales sobre sus actividades vespertinas, escogió el 

lunes como el día de la Novena Perpetua en honor de Nuestra Señora de la 

Medalla Milagrosa. 
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Un lunes, 8 de diciembre de 1930, con el fin de honrar el centésimo 

aniversario de las Apariciones de nuestra Santísima Madre a Santa Catalina 

Labouré, el propio P. Skelly inició el Ejercicio de la Novena del primer lunes por 

la tarde. Hizo uso de un “librito para la Novena” con las oraciones que sus 

cohermanos prepararon especialmente para esta Novena. Con el tiempo, el 

número de los servicios de los lunes llegó a l2. 

 

La Novena Perpetua vive todavía y funciona bien hoy en el “Santuario 

Central” de María. Cada lunes –en todos los servicios de la Novena– dos 

cohermanos atienden el Sacramento de la Reconciliación. La capilla del 

Santuario tuvo una renovación en su interior a gran escala en 1979. 

Posteriormente, tuvimos que remplazar el tejado y restaurar el carillón de torre. 

 

En el año jubilar, la Archidiócesis designó la capilla del Santuario como 

uno de los seis lugares oficiales de peregrinación. En el año 2002, más de 95.000 

personas visitaron la iglesia del Santuario. Recibimos también a 35 grupos 

turísticos de peregrinos. En 2002, la Archidiócesis de Filadelfia comunicó que la 

Novena de la Medalla Milagrosa es la devoción más popular en sus parroquias. 

La Provincia Oriental da gracias a Dios y a su Bendita Madre por escuchar las 

voces de los pobres todos estos 88 años. 

 

 

(Traducción: MÁXIMO AGUSTÍN, C.M.) 
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El Santuario de San Justino De Jacobis en Hebo (Eritrea)* 

 

por Antonio Caccetta, C.M. 

Provincia de Nápoles 

 

El 8 de agosto de 1853 San Justino anotaba en su Diario: 

 

La noche pasada, los Shoho’, guardianes de cabras, vieron a aquellos dos 

mismos leones que rugían ayer tarde cerca de nuestra casa. Los vieron 

pasear toda la noche al claroscuro de la luna hasta el nacer del día 

alrededor de nuestra iglesia de Hebo. Todos los rebaños, la tarde anterior, 

se habían refugiado, por miedo, en lugar seguro. Los leones, mientras 

tanto, no tenían otro pensamiento, según parecía, que dar vueltas a la 

iglesia tranquilamente. Se dice en Abisinia que los leones suelen visitar y 

respetar los grandes santuarios. ¿Se deberá acaso a esto el que nuestra 

iglesia llegue a ser para los mismos musulmanes un gran Santuario?. 

 

Un “sueño” para la misión de Hebo 

 

Si para Justino fue una consideración (y, quizá, algo más, visto que tenía 

dones no comunes) relacionada con la creencia popular de los “leones alrededor de 

una iglesia”, para los Misioneros de Hebo se ha tratado de un “proyecto”, 

convertido, poco a poco, en una quimera, a causa de los acontecimientos bélicos, 

un “sueño” siempre más lejano, pero que finalmente se ha realizado de manera 

maravillosa coronando decenios de espera y de tantos sacrificios y preocupaciones 

(no del todo acabados todavía). 

 

Después de San Justino, la presencia de los Misioneros Vicencianos en 

Eritrea (y Etiopía) siguió la suerte y las alternas vicisitudes de la ocupación italiana 

de esos territorios. Como consecuencia, esa presencia fue inestable y de poca 

incidencia. Sólo después de 1945, por iniciativa de Mons. Pane, CM, con el apoyo 

efectivo de Mons. Kindanemariam Kasà, primer obispo de Eritrea y Etiopía, se 

tuvo el consentimiento de la Santa Sede para una presencia de los Misioneros 

Vicencianos de Nápoles en Hebo, aldea que guarda celosamente la tumba de San 

Justino. Los notables del lugar ofrecieron el terreno donde después surgió la 

“Misión”, con los varios complejos: Casa de los Misioneros-Escuela Apostólica, 

Casa de las Hijas de la Caridad con el Orfanatorio y el Dispensario médico, iglesia 

parroquial, una vasta área donde, posteriormente, han surgido otras construcciones 

y tiendas de distinta clase, pozo, escuela (donada por la Parroquia de Santa María 

dell’Idria – Leche, Italia), biblioteca, capilla del cementerio y huertos para las 

exigencias de la Misión. La firma definitiva de los documentos relativos a la 

fundación se estampó el 28 de julio de 1948; su convalidación a escala civil tuvo 

                                                           
* Artículo ya publicado en la revista italiana Infomazione Vincenziana (Año 4, No. 8 – octubre-noviembre 

2002), pp. 25-27- 
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lugar el 21 de junio de 1950. 

 

Respecto a la Iglesia-Santuario ya Mons. Pane se prometía (1950): “Lo que 

surja será dedicado al Inmaculado Corazón de María y al gran Apóstol del culto 

mariano en Etiopía, nuestro Beato Justino...”. 

 

La primera piedra se colocó el 25 de junio de 1961, según un proyecto del 

arquitecto Sticchi. Las dificultades económicas, la guerra de liberación de Eritrea, 

además de hacer momentáneamente inoportuna e imposible la construcción, 

obligaron a que se revisara el primitivo proyecto (desproporcionado para el lugar y 

exigencias de culto) hasta llegar en los años noventa, después de varios pasos, al 

proyecto definitivo del ingeniero Fidane Woldeghiorghis (EKIP), que respondía 

mejor a las nuevas exigencias y estaba en línea con la tradición y arquitectura 

oriental y copta. Otras dificultades han acompañado aún la realización del nuevo 

proyecto: en 1998, la guerra del Bedemè, con todas las consecuencias económicas, 

de escasez de materiales, de problemas de transporte, de mano de obra; y no el 

menor, el desplome del campanario el 19 de abril de ese año, por fortuna sin 

consecuencia alguna para las personas y para las otras estructuras. 

 

En todo caso, la fecha prevista para el Jubileo del 2000 no podía, por 

necesidad, ser mantenida, aunque el semisótano era ya posible utilizarlo. 

 

28 de julio de 2002  

 

La realización del sueño se concreta en un día, que esta vez fue respetado 

(aunque, como siempre acaece, “con el agua al cuello” y con tantas terminaciones 

de detalle pospuestas). Día en el que se recordaban los 150 años de bendición de la 

iglesita de San Justino en Hebo, donde hasta ahora ha sido venerada la urna del 

Santo, trasladada al nuevo Santuario.  

 

Un sueño que se convierte en imágenes multicolores, impresas en los ojos 

de todos, cantos, sonidos, personas importantes que intervienen en representación 

del Gobierno y de las varias Religiones, centenares de peregrinos, con la fe y el 

afecto de siempre por su amadísimo Abuna Yaqob Mariam. Todos los obispos de 

Eritrea con Mons. Beniamino De Palma, anteriormente Visitador de Nápoles, han 

concelebrado con el obispo de Asmara y han consagrado y bendecido el templo. 

Presente naturalmente el vice-Visitador de Eritrea, P. Yosief Zeracristos, el 

Provincial de Nápoles, P. Giuseppe Guerra, y también el Vicario General, P. 

Fernández de Mendoza, en representación del P. General, empeñado en Toronto 

en la Jornada Mundial de la Juventud; el Asistente General de Misiones, P. Víctor 

Bieler, casi todos los Misioneros de la Viceprovincia de Eritrea y otros llegados de 

Italia y de Mozambique.  

 

Ya el día anterior, los peregrinos fueron llegando ininterrumpidamente, 
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muchísimos a pie, precedidos en algún caso por un buey que ofrecer para la fiesta. 

Hebo, en toda su historia, no ha visto nunca tanta gente presente, finalmente 

exultante con aclamaciones de júbilo, dentro y fuera del Templo, por un sueño 

realizado en el nombre del Fundador, San Justino De Jacobis, con el concurso y 

sacrificio de tantos Misioneros y Bienhechores, algunos de los cuales gozan ya del 

premio eterno por sus fatigas. Es difícil expresar los sentimientos profundos del 

alma, más allá de las conmemoraciones de costumbre. Ha sido un acontecimiento 

extraordinario que para nosotros occidentales ha llenado la mente y el corazón de 

tanta emoción y admiración. La oración ha sido más sentida todavía porque, ¡en 

juego estaban la paz, la justicia, el bienestar, el progreso, la estabilidad, el futuro 

de Eritrea! 

 

El cielo, por su parte, ha echado una mano, interrumpiendo por un día las 

lluvias, aun cuando preciosísimas, porque este año al llegar con retraso están 

comprometiendo siembra y cosecha. 

 

Los ecos de la música y de los cantos han llenado toda la cuenca de Hebo, 

difundiéndose más allá de las montañas, en los otros altiplanos... para un retorno 

cierto de Bendición y de Gracia para todos. 

 

(Traducción: RAFAEL SÁINZ, C.M.) 
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Santuario de Nuestra Señora de Luján (Argentina) 

por Ventura Sarasola, C.M. 

Provincia de Argentina 

Una herencia singular que América Latina recibió de España, la Madre 

Patria, fue y será la devoción mariana. 

 

El P. José Julio Matovelle, en sus Obras Completas de 1981, expuso un 

largo listado de Santuarios e Imágenes de la Santísima Virgen que emergen 

desde México, especialmente en Ecuador hasta la República Argentina. Aquí, de 

hecho, podemos contar 150 advocaciones, de las cuales 24 son autóctonas. Sobre 

70 diócesis, 50 tienen como Patrona a la Virgen María en alguno de sus títulos.  

La leyenda de la "pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Luján" 

tiene visos similares a la de "Nuestra Señora de Buglosa", en las landas 

pirenaicas, que nos afecta por su cercanía del lugar donde naciera San Vicente de 

Paúl, nuestro Fundador. El origen de ésta fue en 1621, encomendada a los Padres 

Lazaristas en 1706, al igual que lo sería el Santuario de Luján en 1872...  

En 1630, un portugués afincado en la Gobernación del Río de la Plata, 

dueño de una extensa propiedad en el interior del país (Sumampa-Santiago del 

Estero), a 1.200 km. de Buenos Aires, quiso dedicarle, en su campo, a la Madre 

de Dios, una capilla. Como primer paso le pidió a un compatriota que vivía en 

San Pablo, Brasil, que le enviara una imagen de Nuestra Señora. Este amigo 

cumplió no tan solo con una, sino con dos pequeñas imágenes bien encajonadas.  

Aquí se da la semblanza Luján-Buglosa. En esta última, un buey descubrió 

la estatua, y los bueyes que la transportaban, camino a Pouy, se empacaron en el 

lugar-sede de su antiguo oratorio, destruido por los hugonotes. Aquí, en Buenos 

Aires, después de atravesar un vado del Río Luján, los bueyes no pudieron 

proseguir debido a que la carreta que transportaba las dos imágenes se 

inmovilizó, a su pesar, hasta que descargaron la imagen en cuestión: 38 

centímetros, de terracota, de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora.  

 

Allí quedó mientras los arrieros siguieron marchando a través de los mil 

ciento cincuenta kilómetros, portando la otra estatua de “Nuestra Señora de la 

Compasión”, a Sumampa. 

 

Junto al Rió de Luján se levantó una ermita, primer santuario, al que 

acudieron desde el descampado los piadosos creyentes hasta 1671. Fue entonces 

cuando una rica terrateniente que vivía a treinta kilómetros, también junto al Río 

Luján, compró la Imagen al Cura de la Catedral de Buenos Aires, dueño de la 

ermita, por doscientos pesos, y la llevó a su finca. Allí, con la ayuda de un 
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sacerdote que atribuía su salud a la Virgen María, levantó una capilla y donó 

tierras para formar una villa alrededor de este segundo santuario, inaugurado en 

1685.  

 

En 1730, la villa de Luján fue erigida en Parroquia, ya, para entonces, 

imán de promesantes1 y devotos peregrinos.  

 

Otro privilegiado en la recuperación "milagrosa" de su salud apareció en 

1737, quien respondiendo a los anhelos del primer párroco y del Obispo de 

Buenos Aires, se propuso levantar un nuevo templo acorde con la concurrencia. 

Nombrado "Fundador, bienhechor y Síndico del Santuario Nuestra Señora de 

Luján”, puso manos a la obra: es el vasco Juan de Lezica y Torrezuri, quien, tras 

ocho años de ímproba labor, erigió el tercer santuario en 1762. Macizo como la 

fe de su constructor y la generosidad de los promesantes, ofrecía a la vista cierto 

aspecto de fortaleza irguiéndose entre el aplastado caserío.  

De 1731 a 1871, en treinta curatos, regentaron esta Parroquia 26 

sacerdotes diocesanos. Se celebraron 17.165 bautismos, cifra que permitirá 

apreciar el creciente aluvión de peregrinos a través de los años.  

 

El 3 de diciembre de 1871 se llevó a cabo, desde Buenos Aires, una 

peregrinación, quizás la primera oficial. Tanto para el Párroco de entonces, 

Canónigo Luis Duteil, como para el encargado de la Arquidiócesis, Monseñor 

Federico Aneiros, se evidenció la necesidad de una nueva estructura y una mejor 

organización para afrontar las piadosas avalanchas. Convinieron entonces poner 

el Santuario y la Parroquia en manos de una Congregación. 

 

Los Padres Bayoneses, recién llegados al país, no aceptaron el 

ofrecimiento, en cambio los Lazaristas, después de algunos titubeos, accedieron. 

 

Fue así como el 28 de febrero de 1872, la Congregación de la Misión, en 

la persona del P. Eugenio Freret y tres sacerdotes franceses, tomó posesión de la 

Parroquia y Santuario Nuestra Señora de Luján, hasta el 18 de noviembre de 

2001.2  

 

26 curatos, 23 párrocos más 105 vicarios. Cifra significativa: bautismos: 

778.639, sin contabilizar los realizados en 2001. Promedio: 6.083 anuales, 112 

                                                 
1 En Argentina y Chile: persona que cumple una promesa piadosa, generalmente en procesión. 
2 Nota del Editor: Así registró Nuntia (noviembre de 2001) la terminación de la presencia de la CM en 

Luján: “Despedida de Luján. El 11 de noviembre, invitada por los fieles de Luján (Argentina), que 

colmaron la Basílica, la Provincia, representada por numerosos cohermanos, clausuró en una Eucaristía 

de despedida, presidida por el Visitador, su servicio pastoral en el Santuario Nacional de Nuestra Señora 

de Luján, donde la CM, a través de misioneros, “constructores y guardianes del Santuario”, prestó sus 

servicios a millones de peregrinos durante 130 años”. 
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semanales. Sería largo plasmar el paulatino crecimiento para llegar a estas 

cifras... El número mayor fue en 1984: 23.267 bautismos.  

 

De entrada el P. Freret y sus compañeros debieron reparar el antiguo y 

deteriorado templo, así como dieron vitalidad a la comunidad parroquial y 

asistencia evangelizadora a los peregrinos. 

Un hito descollante en la historia de Luján y en el quehacer de los Padres 

Vicentinos es el P. Jorge María Salvaire. Mucho se ha escrito sobre él, y es más 

difícil aquí callar por el limitado espacio que merecidamente requiere esta 

semblanza. Francés, hijo de francés y española. Llegó a la Argentina el año de su 

ordenación 1871. Formó parte del primer grupo de misioneros Vicentinos en 

Luján. En 1874 fue enviado a evangelizar a los indígenas en sus campamentos. 

Sentenciado a muerte a lanzazos por los aborígenes, invocó y se juramentó ante 

la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de Luján, a escribir su historia y 

engrandecer su santuario. Providencialmente el hijo del cacique lo salvó, y él 

atribuyó a María Santísima su libertad. Cumplió su voto al publicar, en 1884, dos 

voluminosos tomos con la "Historia de la Virgen de Luján". Hizo bendecir por 

León XIII una preciosa corona engarzada en París, que sirvió para ceñir la 

imagen el 8 de mayo de 1887 ante 40.000 personas. Ocho días después el 

Arzobispo de Buenos Aires colocó la piedra fundamental de la futura Basílica 

que el P. Salvaire proyectara en estilo gótico, inspirado por las catedrales de su 

tierra. En 1889 fue nombrado Párroco y Capellán del Santuario de Luján. Buscó 

los medios para cumplir su propósito. Qué no hizo... En 1890 fundó la revista 

“La perla del Plata”, “Órgano del Santuario Nacional”... Había descubierto su 

proyección profética. 

 

Al fallecer el P. Salvaire en febrero de 1899, las construcciones visibles de 

la Basílica estaban constituidas por el ábside y los cruceros que delineaban ya las 

características del futuro templo. Las peregrinaciones organizadas eran también 

una respuesta a su anhelo de multitudinaria veneración de la Madre de Dios y un 

reembolso de la Virgen para con sus hijos en un crecimiento de fe, esperanza y 

amor a Dios y su Hijo Jesucristo.  

 

La Congregación de la Misión, fiel a su carisma y en un mismo impulso 

espiritual, continuó en sus miembros esas aspiraciones. Surgieron constructores: 

PP. Brignardello, Dávani, Gimalac, Prat... Ni qué decir evangelizadores... 

administradores... confesores... que sembraron la buena semilla y reconciliaron a 

todo nivel.  

 

En 1935 se dio por terminado el Santuario que suplantó al deteriorado y 

derruido de Lezica y Torrezuri. En el territorio parroquial se construyeron 

diversas capillas y colegios que favorecieron los núcleos cristianos de los barrios 

en constante crecimiento.  
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El Concilio Vaticano II, 1962-1965, encontró en la Basílica de Luján un 

grupo de 14 misioneros Vicentinos, en su mayoría jóvenes, que tanto en la 

liturgia como en la difusión escrita marcaron el cambio, la amplia participación 

de los laicos y la importancia de los santuarios en la religiosidad popular. En el 

N° 2067 de La perla del Plata, de mayo de 1966, se apuntaban los progresos que 

ya se veían en las parroquias, pero surgía también el interrogante acerca de los 

creyentes sin práctica habitual ni incorporados a las comunidades locales. ¿Qué 

papel le tocaba a los santuarios en esa escena?  

 

En el año anterior, 1965, en la Basílica de Luján se habían dado 245.000 

comuniones, administrado 9.709 bautismos, 375 confirmaciones, y bendecido 

348 matrimonios (de los cuales 47 regularizaciones).  

 

Algunos inquietos pastoralistas miraban de reojo el movimiento de los 

santuarios como que, en gran parte, era como “echar margaritas a los puercos”... 

Evidentemente ese escozor dio lugar a una reflexión comunitaria que llevó a la 

conclusión de que se trataba de un fenómeno religioso-social muy beneficioso. 

 

El título del artículo editorial que apareció en la revista: "Santuarios versus 

Parroquias" no fue muy acertado ni respondía exactamente al contenido. Hizo 

cosquillas... y hubo que interrumpir las exposiciones sobre el tema. Pero lo 

escrito estaba escrito... Los santuarios, especialmente el de Luján, por supuesto 

son un atractivo para aquellos devotos de alguna advocación, pero son también, y 

en gran escala, centros de concurrencia de muchos creyentes marginados de sus 

Iglesias locales por diversos factores o circunstancias, para encontrarse, 

conciente o inconscientemente en Iglesia universal. El Santuario se constituía en 

un centro de misión, una fuente de gracia donde se acortan las distancias... se 

suplen deficiencias... se entrelazan miembros de una misma fe, de una misma 

esperanza, de un mismo amor, con sus relatividades...  

 

Un ejemplo es el desconcierto religioso de los "inmigrantes"... Hallaban 

en las peregrinaciones al Santuario de Luján no tan sólo un encuentro afectivo de 

las etnias, sino también la expresión devota a la Virgen María de una familia 

creyente en el destierro. En aquel entonces, sin pretender cubrir todo el número 

de colectividades extranjeras, se citaban entre las concurrentes a: ucranianos, 

lituanos, polacos, eslovenos, croatas, eslovacos, alemanes, italianos, gallegos, 

catalanes, japoneses, paraguayos, bolivianos, etc., que “encuentran en el 

Santuario el gran cenáculo de la familia que realiza el banquete eucarístico”.  

 

Para el entonces Eparca de los ucranianos, Monseñor Zapelac: "La 

peregrinación a Luján, su misa (dos horas y en su lengua) y la comunión pascual 

en corporación hecha allí, significa una cuestión de vida o muerte"  

Desde entonces, "también las diócesis argentinas han percibido el gran 

beneficio espiritual que redunda de las peregrinaciones organizadas. Las 18 que 
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integran la Provincia de Buenos Aires (310.000 km2), programan anualmente su 

culto mariano en la Basílica de Luján, con sus propias características elitísticas 

(valga el galicismo): carismáticas, románicas ad ultra, o simplemente populares...  

 

Mientras el Obispo o Arzobispo concelebra con sus Párrocos o sacerdotes 

concurrentes, largas hileras de penitentes esperan su espacio junto a los 

confesionarios (tres horas... cinco horas... ocho horas...). Son horas en que el 

Espíritu Santo actúa...  

La Capital Federal, a 60 kilómetros de Luján, se destaca por la 

peregrinación a pie de los jóvenes, en 12 horas. Los periódicos sensacionalistas 

los enumeran, año tras año, in crescendo, en un millón... (haga Ud. el cálculo: en 

la Basílica caben 5.000: si entran 10 personas y salen 10 por segundo... ¡¿qué 

pasa?!).  

 

Junto a esas concurrencias hay que poner otras diócesis del interior del 

país y numerosas parroquias, colegios católicos u oficiales y otras organizaciones 

que hacen a la continua y permanente afluencia de sed de Dios a través de su 

Santísima Madre. Pero lo fenomenal está en la gran masa de peregrinos, 

individualmente anónimos, de los que acuden a lo largo de todo el año, en coches 

particulares, ómnibus, camiones o trenes. Cada cual con características 

especiales, pero generalmente con una misma mira: la Santísima Virgen a través 

de su imagen, para pedir o para agradecer... ¡Muchos también con espíritu 

fetichista y mágico!  

¿Cómo acogíamos y tratábamos los Padres Vicentinos a tantos 

viandantes? En aquel entonces, 1966, respondíamos: "Simplemente, con el 

espíritu institucional que nos anima, y como un medio providencial para 

concretar nuestra finalidad" (evangelización de los pobres) en el mundo de hoy y 

en el ambiente en que vivimos.. La Congregación de la Misión halla así, sin los 

halagos y penurias de los viajes y aventuras (de las misiones itinerantes), la 

concreción de sus ideales. Sembrar entre los pobres la Palabra de Dios y darles la 

gracia en los sacramentos". Terminábamos nuestra respuesta: "¿las confesiones?: 

son un asunto reservado y no requiere explicación. Pero eso sí, cada uno de los 

que forman esas larguísimas ‘colas’, cuántos, viniendo al Santuario, hallan en el 

confesionario, en cada día de la semana, un sacerdote dispuesto a oírlos, y se 

encuentran con un misionero que procure el bien espiritual mediante la 

instrucción o el ministerio sacramental". Para el Vicentino era la satisfacción de 

saberse misionero, y para el peregrino la gran ventaja de poder encontrar... o 

tener la seguridad de hallar un ministro de Dios.  

Un rasgo común de nuestra gente peregrina es llevar algún recuerdo, y sin 

falta, regalos "bendecidos" en Luján. Eso da razón de los 120 puestos de venta de 

artículos religiosos y supersticiosos que se ubican diariamente frente al 

Santuario, y otros muchos escaparates que lo circundan con ese mismo fin.  



 6 

 

Las "bendiciones" que se daban en un gran salón, con el infaltable rociado 

de agua bendita, permitían explicaciones y rezos comunes en los días de mucha 

concurrencia (los fines de semana, grupos organizados como: colectividades, 

diócesis, parroquias, colegios), pero también eran ocasión de un encuentro 

personal entre los ministros y los peregrinos.  

La terminación del contrato entre el Obispado y la Congregación estaba 

fijada para el 18 de noviembre de 2001, y por decisión del Arzobispo de 

Mercedes-Lujan no se renovó. Luján se despidió de los misioneros en una Misa 

el 11 de noviembre, a las 20 horas. En diciembre de ese mismo año, la Comisión 

organizadora de tal despedida, y ya calmados los ánimos, publicó una carta para 

manifestar las "públicas expresiones de gratitud, veneración y asombro" a 

quienes participaron "en tan noble y espiritual gesto", y se añadía: "la humildad 

del subsuelo de la Basílica convertida en cripta de expresión multifacética de la 

devoción mariana3, es un símbolo de los 128 sacerdotes y hermanos Vicentinos 

que actuaron temporal, reiterada o permanentemente en el Santuario4. Pocos 

tienen placas recordatorias, pero todos han sido llamados a estar inscritos en el 

Libro de la Vida. La difusión de la Palabra de Dios, la celebración diaria del 

memorial de la Pasión y muerte de Cristo, la santificación por los sacramentos 

del bautismo, la eucaristía (al presente 15.000 comuniones por mes) y la 

reconciliación de millones de cristianos de todas las clases sociales..., todo ello, 

más la acción solidaria y caritativa que, a través de organismos especializados..., 

se expandió aún a las más remotas Diócesis de la República... Había motivos 

para esas expresiones de gratitud, y Ustedes como nosotros acusaron el impacto 

de esa cesación de los Padres Vicentinos. Los que nos quedamos, somos 

concientes de que la obra de Dios continúa, y por eso nos consideramos, aún 

siendo laicos, protagonistas de una construcción que debe continuar, afianzada en 

la voluntad de Dios y en los cimientos de quienes nos precedieron con la solidez 

del espíritu y del carisma vicentino: evangelizar, santificar y servir, viendo a 

Cristo en el prójimo, especialmente en los pobres". 

                                                 
3 Las imágenes de María Santísima que se veneran en la cripta representan alas siguientes naciones: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, 

Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, 

Venezuela; Alemania, Armenia, Austria, Canadá, Corea, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Francia, Grecia, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Italia, Líbano, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, 

República Checa, Suecia y Ucrania. 
4 Nota del Editor: un artículo, escrito con motivo de la partida de la CM de Luján por un miembro de otra 

congregación religiosa, se expresaba así al incio: “Detrás de ellos y para siempre, queda en pie esa 

hermosa Basílica mariana, vigía de la fe y testigo del trabajo incansable de esta comunidad misionera, que 

piedra a piedra, pedido tras pedido regaló a la Virgen Gaucha su hermosa casa. Los vicentinos han vivido 

evangelizando Luján y zona de influencia, durante casi 130 años (1872-2001). Los años dejan huellas y 

tejen amistades en el corazón de una feligresía que hoy, ve partir a estos custodios del santuario con 

dolor, pero mucho agradecimiento”. 
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Una re-lectura del mensaje de la Rue du Bac para nuestro tiempo* 

 

por Fernando Quintano,C.M.  

Director General de las Hijas de la Caridad 

Introducción 

 No es ésta la primera vez que se pide a alguien tratar este tema. ¿Cómo 

actualizar el mensaje de la Rue du Bac? La preocupación por este enfoque surgió 

especialmente a partir de la celebración del 150 aniversario de las apariciones de 

la Virgen a Santa Catalina y desde entonces ha sido tratado repetidas veces por 

diversos autores.1 

 Al leer algunos de esos escritos he podido constatar, una vez más, no sólo 

el riesgo que se corre sino también la tentación en la que se puede caer cuando se 

celebran aniversarios de ciertos acontecimientos y de personajes del pasado. 

Parecería que se intenta demostrar que en ellos se encuentran ya anunciados la 

mayoría de los problemas del presente y del futuro y, a veces, incluso propuesta 

la solución. 

 No quisiera caer yo mismo en una tentación similar al tratar hoy el tema 

de la re-lectura del mensaje de la Rue du Bac para nuestro tiempo. Porque no 

estoy de acuerdo en que se deduzcan de él las consecuencias y exigencias 

sociales, políticas, religiosas etc. por las que abogan algunos de los autores que 

tratan de la re-lectura de dicho mensaje en la actualidad. Tales exigencias y 

consecuencias habrá que deducirlas de lo que implica para todo cristiano el 

seguimiento de Cristo y el despliegue y concreción de la fe en esas y otras 

dimensiones de la historia, pero no necesariamente reclamados y contenidos 

expresamente en el mensaje de la Virgen a Santa Catalina y en los símbolos que 

contiene la Medalla. 

 Ciertamente que la vida cristiana es una nueva manera global de concebir 

y realizar la existencia a semejanza de Cristo, y no una serie de comportamientos 

yuxtapuestos sin conexión entre ellos. Pero también es cierto que pueden haber 

determinadas celebraciones, conmemoraciones, encuentros... expresamente 

orientados a cultivar y a poner el acento en una dimensión concreta de la fe. Sin 

                                                           

* Este artículo equivale a una conferencia dictada por el P. Quintano en el I Encuentro Internacional de la 

Asociación de la Medalla Milagrosa (Roma, octubre 22-26 de 2001), posteriormente publicado en el 

libro: Asociación de la Medalla Milagrosa. Una nueva imagen para un nuevo milenio, Editorial La 

Milagrosa, Madrid, 2002, pp. 47-75, que contiene la mayoría de las conferencias de dicho Encuentro. 

1 Cf. Miguel Lloret. Ecos de la Compañía. Junio 1980, pp. 155-163; febrero 1988, pp. 85-94. A Feuillet, 

Esprit et vie Nº 49, 4 diciembre de 1980, pp. 657-675. J. P. Prager, C.M. María de los Pobres; una 

relectura de la Medalla Milagrosa desde la periferia. Anales de la Congregación de la Misión y de las 

Hijas de la Caridad. Madrid, diciembre 1994, pp. 513-519. Aproximaciones al tema pueden encontrarse 

en Jean Guitton, La superstición superada. Edición CEME, Salamanca 1973 y R. Laurentin, en Las 

Apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré (varios), Salamanca 1981, pp. 127-157. 
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excluir otras, pero también sin la pretensión de que todo encuentro, 

conmemoración y celebración tenga que tener repercusiones en todos los 

aspectos de la vida cristiana. Se puede y se debe hacer una re-lectura del mensaje 

de la Rue du Bac para nuestro tiempo, sin que ello signifique que dicha re-lectura 

tenga que incidir, por ejemplo, en los problemas que plantea la mundialización, 

el proyecto de clonación de seres humanos, el deterioro alarmante del medio 

ambiente o las redes del terrorismo internacional. Los devotos de la Medalla 

Milagrosa no somos ajenos a esos y otros problemas sociales, económicos y 

religiosos, etc. Pero no vamos a pretender que esa devoción, incluso siendo 

auténtica, sea el remedio contra el ateísmo y la indiferencia religiosa reinantes, ni 

la solución a todos los sufrimientos físicos y morales que aquejan a la 

humanidad, ni de los problemas doctrinales, pastorales y morales que se plantean 

en el interior de la Iglesia. 

 Esta extraña y larga introducción me lleva a delimitar el campo en el que 

me voy a mover y a exponer los puntos a tratar. 

 En una primera parte trataré de justificar el porqué es necesario hacer 

una re-lectura para nuestro tiempo del mensaje del que fue testigo excepcional 

Santa Catalina. Una re-lectura que incluye comprenderlo como lo hace la Iglesia 

con las "revelaciones privadas" y desde los aportes de las ciencias humanas. 

 En la segunda parte hablaré del mensaje de la Rue du Bac y me centraré 

en la Medalla como la concreción privilegiada de tal mensaje. 

 Y en la tercera parte haré una re-lectura de ese mensaje a la luz de la 

carta que el Papa ha dirigido a toda la Iglesia con motivo de la clausura del año 

jubilar (6 de enero 2001). En ella señala Juan Pablo II las líneas fundamentales 

que deben inspirar todos los proyectos pastorales en los comienzos del tercer 

milenio. 

 Y en dicha re-lectura habrá que tener presente también la identidad de 

Santa Catalina y la nuestra en la Iglesia: seguidores de Cristo tras las huellas de 

Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, es decir, en coherencia con nuestro carisma 

específico en la Iglesia. 

I. Hacer una re-lectura del mensaje a la luz del magisterio de la Iglesia 

 y de las ciencias humanas 

a) Qué significa hacer una re-lectura 

 Es volver a leer un relato escrito o un acontecimiento del pasado no como 

un simple acto repetitivo, sino desde nuevas coordenadas que nos ayuden a 

descubrir o resaltar aspectos o contenidos no descubiertos en lecturas anteriores. 

Leídos unos relatos o retomados unos acontecimientos del pasado desde las 

nuevas y cambiantes situaciones históricas nos ayudan a descubrir aspectos y 
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significados nuevos del lenguaje y de los símbolos con que nos fueron 

transmitidos en su origen. 

 Refiriéndonos a la experiencia espiritual extraordinaria que tuvo y nos 

transmitió Santa Catalina no se debe olvidar que, como en otros casos similares, 

en los relatos se utiliza un lenguaje y unos símbolos marcados y condicionados 

por la experiencia personal, la cultura, la situación social, política, religiosa que 

rodearon al testigo. Y si el mensaje está llamado a traspasar esas circunstancias 

concretas, hay que leer el relato desde las nuevas situaciones históricas, no para 

acomodarlo según nuestro capricho, sino despojándolo de lo que sea 

circunstancial para que aparezca más claramente lo que es permanente y esencial 

al mensaje por encima de las circunstancias de tiempo y lugar, género literario, 

sensibilidad del testigo, etc. 

 Esas experiencias espirituales, aunque sean dones dados a una persona, 

acontecen en la Iglesia y se dan como carismas para el enriquecimiento de todo 

el pueblo de Dios. Una Iglesia que, según el concilio Vaticano II, es sensible y se 

solidariza con los gozos y esperanzas, con las angustias y tristezas de los 

hombres de nuestro tiempo, especialmente de los pobres y de cuantos sufren.2 En 

la vida de esta Iglesia, en el devenir del mundo, en la nueva reflexión teológica, 

en el progreso de la exégesis bíblica y de las ciencias humanas etc., encontramos 

nuevas luces que nos ayudan a comprender mejor el contenido de los relatos 

originales, expresados frecuentemente en clave simbólica y de futuro. Por eso 

hay que re-leerlos a la luz de estos nuevos hallazgos y vertientes. 

 El filósofo y pensador cristiano francés, Jean Guitton, en su libro sobre el 

mensaje de la Rue du Bac dice: 

El lado velado de las apariciones se ha vuelto más perceptible a finales del 

Siglo XX... Las apariciones de 1830 adquieren un significado más amplio a 

medida que pasa el tiempo.3 La iconografía mística de la Medalla de 1830 es 

de una naturaleza anticipante y sintética. También el comentario de la 

Medalla está por acabar, aún cuando está más vivo que en 1830.4 El 

significado de la profecía (de la Rue du Bac) es precisamente que se 

reproduce, como una piedra arrojada al agua, en ondas sucesivas cada vez 

más anchas; que se repercute, se reanuda, se enriquece como el tema musical 

de una sinfonía, en este caso la sinfonía de los tiempos.5 

                                                           

2 Cf. GS 1. 

3 Jean Guitton, La superstición superada. Edición CEME, 1973, pp. 74-75. 

4 Ídem, p. 148. 

5 Ídem, p. 151. 
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También Madre Rogé, con motivo del 150 aniversario de las apariciones, 

proponía a las Hijas de la Caridad hacer una re-lectura de aquello que la Virgen 

dijo a Santa Catalina. 

b) Postura siempre cautelosa de la Iglesia ante las revelaciones privadas 

 Las apariciones, especialmente de la Virgen, constituyen un fenómeno 

característico de la época moderna. De hecho han sido mucho más frecuentes que 

en las épocas anteriores de la historia de la Iglesia. El origen de varias e 

importantes corrientes espirituales está en apariciones concretas de Cristo o de la 

Virgen. Por ejemplo, la devoción al corazón de Jesús, o los movimientos de 

devoción mariana a partir de la Rue du Bac, Lourdes, Fátima, etc. 

 Es comprensible la actitud cautelosa de la Iglesia ante tan abundantes 

apariciones y revelaciones. La historia le ha enseñado a ser crítica y prudente 

ante fenómenos en los que cabe la simulación y el engaño. Por eso exige 

garantías de credibilidad. 

 Tal postura cautelosa no es sino la expresión de una doble advertencia. 

Una de San Juan: 

No os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si vienen de Dios, pues 

muchos falsos profetas han aparecido en el mundo.6 Y otra de San Pablo: 

No extingáis el Espíritu, ni despreciéis la profecía; examinadlo todo y 

quedaos con lo bueno.7 

 La Iglesia pide a los cristianos un asentimiento desde la fe de la revelación 

contenida en la Sagrada Escritura y en la Tradición. Con relación a las 

apariciones y revelaciones privadas, cuando la Iglesia las juzga fiables por los 

testimonios y argumentos que hay en favor de su autenticidad, las permite como 

algo que puede ser creído piadosamente por los fieles, pero sólo con fe humana. 

La expresión "fe humana" quiere indicar que las apariciones o revelaciones 

privadas quedan en un ámbito diferente al de la fe con la que aceptamos la gran 

revelación de Dios en Cristo. Esto significa que cualquier cristiano puede seguir 

siéndolo aunque no crea en las apariciones o revelaciones privadas. Esos 

fenómenos "sobrenaturales", si son auténticos, guardan relación con la vida 

cristiana, pero no entran en el ámbito de la revelación divina sobre la que recae la 

fe católica. La Iglesia, propiamente hablando, no aprueba ninguna aparición o 

revelación privada. Cuando juzga que hay pruebas a favor de su autenticidad las 

permite, las puede recomendar incluso. No se pronuncia sobre el fondo, sino que 

discierne si tal aparición o revelación que suscita un movimiento espiritual 

contribuye al desarrollo de la vida cristiana. En caso afirmativo la Iglesia, por 

                                                           

6 1 Jn 4, 1. 

7 1 Tes 5, 19-21. 
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medio del ministerio magisterial de sus pastores, les da "luz verde", el "nihil 

obstat" para que puedan ser aceptadas como "objeto de piadosa creencia"8. 

 Tal postura cautelosa de la Iglesia ante los fenómenos sobrenaturales es 

prudente y justificable, hoy más que nunca, dada la proliferación de tales 

fenómenos y la facilidad con que mucha gente es proclive a aceptarlos sin el 

suficiente discernimiento. La inclinación de los seres humanos hacia lo 

maravilloso se expresa frecuentemente hoy en la credulidad ante tantas 

pretendidas apariciones de la Virgen. Ciertamente, la Iglesia y la teología 

admiten la posibilidad de que lo sobrenatural se manifieste en la historia de los 

hombres. No se oponen a las revelaciones privadas. Reconocen que Dios pueda 

manifestarse, también por María, para poner de relieve una verdad ya revelada en 

la Sagrada Escritura, para corregir desvíos y venir en nuestra ayuda ante 

determinados peligros. Son signos extraordinarios de la libre acción del Espíritu 

Santo en su Iglesia, expresiones de la dimensión carismática y profética del 

pueblo de Dios. 

 Por otra parte, querer explicar tales fenómenos solamente desde la teoría 

de los mitos y por mecanismos del psiquismo de los videntes, o rechazarlos sólo 

porque escapan al control de la ciencia, es partir de presupuestos ideológicos 

exclusivamente racionalistas, inmanentistas y cerrados. Pero admitirlos sin un 

sentido crítico y sin un serio discernimiento es exponerse a engaños y 

manipulaciones. Jean Guitton, un intelectual serio y nada sospechoso ni de 

credulidad ni de escepticismo, ha escrito: 

En nuestros días, en nuestra época, en que las ciencias humanas se 

desarrollan más que nunca, cuando el psicoanálisis, la sociología, la 

metafísica y la sicología profunda cambian los límites entre lo natural y lo 

improbable, es necesario más que nunca que la autoridad eclesiástica se 

abstenga de pronunciar de buenas a primeras la palabra ‘milagro’ ante esos 

fenómenos y sus efectos espirituales.9 

II. El mensaje de la Rue du Bac 

a) Los relatos de la vidente 

 Santa Catalina transmitió al P. Aladel, primero oralmente cuando 

ocurrieron los hechos y por un escrito autógrafo veintiséis años más tarde, las 

diversas apariciones que ella tuvo en la capilla de la Rue du Bac entre los meses 

de abril a diciembre de 1830: representaciones del corazón de San Vicente tres 

días seguidos y en formas y colores diferentes, visiones de Nuestro Señor en el 

                                                           

8 Tal es la expresión que utilizó la Sagrada Congregación de Ritos refiriéndose a las Apariciones de 

Lourdes en una declaración del 12 de mayo de 1877. 

9 Jean Guitton, op. cit., p. 11. 
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Santísimo Sacramento y de Cristo rey y las tres de la Santísima Virgen (18-19 de 

julio, 27 de noviembre y diciembre). 

 Todas ellas encierran algún mensaje captado por la vidente. Ella misma 

descifró y nos transmitió el significado de los distintos colores del corazón de 

San Vicente, de las vestiduras de Cristo rey, de las posturas y palabras de la 

Virgen y de los signos de la Medalla. 

 Las dos primeras "visiones" de la Virgen van acompañadas de 

alocuciones. En diálogo de dos horas y media, durante la noche del 18 al 19 de 

julio, la Virgen comunicó a Santa Catalina los tristes acontecimientos de orden 

político, social y religioso que sea avecinaban, los abusos que se daban en las dos 

Compañías y la protección especial que ambas tendrían de parte de la Virgen y 

de San Vicente. 

 La del 27 de noviembre, durante la oración de la tarde, tiene dos fases 

diferentes aunque estrechamente asociadas. En un primer momento ve a la 

Virgen con un vestido de seda blanca y un velo del mismo color que descendía 

hasta el suelo. Sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Los pies se 

apoyaban sobre media esfera pisando la cabeza de la serpiente; las manos 

sostenían una esfera rematada con una cruz y los ojos se elevaban hacia el cielo. 

Los dedos estaban adornados con anillos de piedras de tamaño y brillo diferentes 

que despedían destellos de luz hacia el suelo. Alrededor de la Virgen se formó un 

cuadro ovalado con estas palabras en lo alto: Oh María sin pecado concebida, 

rogad por nosotros que recurrimos a vos. La vidente escuchó la voz de la Virgen 

que le descifró el significado de la esfera (globo) y de los rayos; le pidió acuñar 

una medalla según el modelo de la visión y le expresó el gozo que siente al 

derramar abundantes gracias sobre quienes se las piden y sobre los que lleven esa 

Medalla con confianza. 

 La segunda parte de la misma aparición fue la contemplación por parte de 

Catalina del reverso de la Medalla. Vio cómo el cuadro se daba la vuelta y 

aparecía la letra M y dos corazones unidos por una cruz. Días más tarde, también 

durante la oración, Catalina oyó la voz que le respondía a su preocupación sobre 

cómo debía ser el reverso de la Medalla: La M y los dos corazones ya expresan 

bastante. 

 Santa Catalina guardó silencio sobre esas visiones durante los cuarenta 

años de su vida oculta y laboriosa en Reuilly. Excepto el P. Aladel, en cuanto 

Director espiritual, desde el comienzo y Sor Dufès, al final de la vida de Catalina, 

nadie más supo quién era la vidente de la Virgen. 

b) Una re-lectura de las ‘visiones’ de Santa Catalina 

 La misma postura cautelosa que ha tenido la Iglesia ante los fenómenos 

llamados sobrenaturales (visiones, apariciones, revelaciones privadas) es lícito y 

prudente tomarla también ante lo que narró Santa Catalina. Desde esa postura de 
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la Iglesia se puede hacer una re-lectura, al mismo tiempo crítica y respetuosa, del 

mensaje de la Rue du Bac. 

 La sicología profunda tendría algo que decir al respecto, si nos fijamos en 

ciertas circunstancias que se dieron en torno a lo que nos cuenta la vidente. 

 El 21 abril de 1830 entró en el seminario. Cuatro días después tuvo lugar 

la solemne y multitudinaria traslación de las reliquias de San Vicente desde la 

catedral de París a la Capilla en la que reposan actualmente. Ochocientas Hijas 

de la Caridad participaron en esa traslación. 

 Siguió una novena ante las reliquias en la que participó Santa Catalina. 

Fue durante la novena cuando vio el corazón del Santo sobre un relicario que 

habían colocado sobre el altar de la capilla de la Rue du Bac. La reliquia 

expuesta era un trozo del antebrazo, ya que el corazón, por aquellas fechas, se 

conservaba en Lyon. La interpretación que Catalina dio a los distintos colores 

con que se le presentó ese corazón, y que ella vinculó con los trágicos 

acontecimientos inminentes, la puso por escrito 26 años después y pasados ya 

esos hechos trágicos. 

 El 18 de julio, día de la primera aparición de la Virgen durante la noche, la 

Hermana Directora del Seminario habló a las seminaristas sobre la devoción a los 

santos y a la Virgen. Catalina cuenta que eso le inspiró un gran deseo de verla. 

La directora había repartido a cada seminarista una reliquia del Santo -un trozo 

de tela- que Catalina se tragó. Ella cuenta: me dormí con el pensamiento de que 

San Vicente me alcanzara la gracia de ver a la Virgen. Y seguidamente narra la 

primera aparición. Del niño que le acompañó dice: creo que ese niño era el ángel 

de la guarda... porque había rezado mucho para que me alcanzara este favor 10. 

 Todas estas circunstancias justifican al menos algunas preguntas: ¿Es 

auténtica la aparición que narró Santa Catalina? ¿Fue un sueño? ¿Visión 

subjetiva u objetiva? ¿Simbólica o real? ¿Vio realmente a la persona de la Virgen 

o fue un producto de su imaginación? El mismo Laurentin se hace estas 

preguntas11. Los argumentos y explicaciones a favor que da este teólogo pueden 

convencernos o no; en mi opinión son débiles. Pero él asegura que ha estudiado 

seriamente estos temas analizando rigurosamente los documentos y que ha 

llegado a la siguiente conclusión: Las apariciones fueron una experiencia 

sincera de Santa Catalina... La autenticidad de su vida confirma la de las 

apariciones12, en todos los casos las estimo auténticas13. El P. Pedro Coste, 

Secretario y Archivero de la Congregación de la Misión (1873-1935), historiador 
                                                           

10 Cf. J. Guitton, op. cit., pp. 54-56. 

11 Cf. R. Laurentin, op. cit., pp. 140-145. 

12 Cf. R. Laurentin, op. cit., p. 139. 

13 Cf. R. Laurentin, op. cit., p. 146. 
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que algunos tacharon de racionalista, podría encabezar la lista de la opinión 

contraria14. El mismo P. Aladel en un principio no dio importancia a lo que 

Catalina le relató.  

 A partir de la reflexión que en lo referente a las apariciones y visiones 

hacen teólogos actuales no sospechosos de racionalismo ni de credulidad, una re-

lectura del mensaje de la Rue du Bac, nos llevaría a esta conclusión. Santa 

Catalina tuvo experiencias espirituales extraordinarias. Las visiones que tuvo del 

Señor y de la Virgen no pudieron ser corpóreas, pues su condición de 

"glorificados" sobrepasa la corporalidad. Lo cual no significa que no fuesen 

verdaderas. Se trató de experiencias sinceras subjetivas que bien pudieran estar 

estimuladas por causas externas sobrenaturales. Es decir, que no fueron 

producidas por la imaginación de la vidente sino suscitadas por una acción 

especial de Dios, aunque también pudiera haberse dado determinada 

predisposición psicológica de Santa Catalina. Tales experiencias místicas 

personales sólo las pudo percibir y experimentar ella, y no las otras Hermanas 

que estaban en la oración comunitaria, pues tales fenómenos espirituales no se 

perciben a través de los ojos y de los oídos sino por una percepción personal 

interior. Laurentin afirma que 

una revelación privada, aún cuando dé una impresión auditiva, no 

procede de vibraciones transmitidas por la atmósfera, captables por un 

tercero. Alcanza directamente a la sensación más que a los sentidos, a la 

percepción misma más que al órgano.15 

Se podría afirmar, pues, que pertenecen no al orden objetivo físico y 

corpóreo sino al subjetivo y espiritual. 

 Por otra parte, hay que afirmar que aunque la Iglesia haya instituido la 

fiesta litúrgica y haya aprobado la Medalla, eso no equivale al reconocimiento de 

la autenticidad de las apariciones. Significa que en esa devoción no hay nada 

contrario a la fe, sino que puede favorecer el crecimiento de la vida cristiana. 

Santa Catalina fue canonizada por la santidad de su vida y no por las apariciones 

que ella narró. 

c) El signo de la Medalla Milagrosa 

Bajo el epígrafe "el mensaje de la Rue du Bac" habría que incluir, 

lógicamente, todo lo que Catalina contó en los relatos que escribió sobre las 

distintas visiones que tuvo en ese lugar. Pero, de hecho, la historia posterior se ha 

encargado de concentrar todo ese mensaje en torno a la Medalla. Las mismas 

                                                           

14 En una nota dirigida a la Sagrada Congregación de Ritos (2 de julio de 1930) pide que se deseche la 

causa de canonización de Santa Catalina y enumera defectos que, según él, impedían la canonización y no 

da crédito a las apariciones. 

15 R. Laurentin, op. cit., p. 143. 
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preocupaciones de la vidente, durante su vida posterior a los hechos, se centraron 

más en que se cumpliese fielmente el mandato de la Virgen de acuñar una 

medalla que en los mensajes recibidos en las otras apariciones. 

 Dos hechos nos sorprenden especialmente al enfrentarnos con la Medalla: 

la riqueza de los símbolos que contiene y su rápida difusión. 

Supongamos, escribe J. Guitton, que alguien hubiese pedido a un pintor o 

a un poeta que haga una Medalla que contenga el máximo de enseñanzas 

y al mismo tiempo el mínimo de trazos y de signos, que sea inteligible 

para todos los cristianos, cualquiera que sea su cultura... Supongamos 

que salga a concurso una Medalla así. Es probable que los resultados 

hubieran sido inferiores a los de la Medalla vista en el éxtasis por 

Catalina. Es difícil encontrar mayor riqueza que la que contiene y sugiere 

esta Medalla.16 

Uno de los argumentos en favor de la autenticidad de la "visión" de la 

Medalla que nos narró Santa Catalina es precisamente la casi imposibilidad de 

que esa joven aldeana, inculta o no versada en cuestiones bíblicas y teológicas, 

pudiese ser ella la autora de tal invento17. En un pequeño espacio y en una forma 

minúscula se encuentra en la Medalla toda la mariología y lo esencial de la 

revelación cristiana. Una "biblia en pequeño" y un "catecismo del pueblo" la han 

llamado algunos. 

Los pasajes bíblicos que, sin forzar los textos ni los símbolos, nos evocan 

el anverso y el reverso de la Medalla son: la mujer de doce estrellas, con la luna a 

sus pies, y pisando estos, una serpiente, según la describe el Apocalipsis18; la 

promesa de un descendiente de mujer vencedor de Satán hecha ya en el 

Génesis19; la profecía del anciano Simeón en el templo: Y a ti una espada te 

atravesará el alma (corazón traspasado)20; la presencia activa e inseparable de 

María en el momento culminante de la obra redentora realizada por Cristo en el 

calvario21 (cruz entrelazada con la M y los dos corazones); el misterio de la 

Inmaculada Concepción proclamado en la jaculatoria "Oh María sin pecado 

concebida"; la función de María como intercesora y distribuidora del don divino 

                                                           

16 J. Guitton, op. cit., pp. 83-84. 

17 En la Iglesia de Fain-les-Moutiers se conserva un cuadro que representa la Inmaculada con rasgos 

bastante parecidos al anverso de la Medalla y que pudo contemplar Santa Catalina en su infancia. 

18 Cf. Ap 12. 

19 Cf. Gn 3, 15. 

20 Lc 2, 25. 

21 Cf. Jn 19, 25-27. 
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de la gracia como en Caná22 (globo en las manos y los brazos abiertos 

derramando rayos de luz sobre la tierra); Madre del Redentor y de los redimidos 

(Iglesia) o la nueva Eva unida al nuevo Adán para el nacimiento de la nueva 

humanidad (los dos corazones y la cruz entrelazada con la M, la misma actitud de 

brazos y manos abiertos derramando la luz sobre la esfera de los pies, o en el 

círculo de doce estrellas como símbolo de los doce apóstoles, etc.).  

Como ya dijimos antes, cuando una revelación privada es auténtica no 

hace sino confirmar y recordar la revelación bíblica. En el caso de la Medalla, es 

la obra redentora de Cristo - misterio de amor y de dolor - y la colaboración 

inseparable de la Madre lo que está representado simbólica y sencillamente la 

Medalla. 

Una re-lectura actual de la Medalla tendrá que hacer referencia también a 

las enseñanzas de la Iglesia sobre la devoción y el culto a María. Pablo VI 

publicó la Exhortación Apostólica "Marialis cultus" (1974) con la finalidad de 

promover la renovación del culto a María. En ella aboga por dar solidez a dicho 

culto centrando la figura de María en la Sagrada Escritura y en la Liturgia, a la 

vez que hace una defensa de las manifestaciones de devoción con las que la 

honra el pueblo sencillo.23. 

Juan Pablo II publicó la Encíclica "Redemptoris Mater" (1987) como 

preparación del año mariano de 1988. En ella resalta el lugar de María en el 

misterio de Cristo y de la Iglesia y pone el acento en su condición de peregrina 

de la fe como nosotros. Estos dos documentos de los Papas no son sino el eco de 

lo que pocos años antes había enseñado sobre María el Concilio Vaticano II en el 

capítulo octavo de la Constitución dogmática Lumen Gentium. Una re-lectura de 

los símbolos que contiene la Medalla a la luz de estas enseñanzas de la Iglesia 

puede contribuir a dar solidez bíblica y a centrar la devoción de María en el 

conjunto de la nuestra fe, es decir, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. 

Otro hecho que sorprende en la historia de la Medalla es su rápida 

propagación entre el pueblo. El 30 de junio de 1832, el orfebre Vachette entregó 

las primeras mil quinientas medallas. Había recibido el encargo del P. Aladel. La 

vidente, al verla, dijo: que no se cambie nada y que se propague, si bien también 

expresó su desacuerdo porque no se había representado el globo en las manos de 

la Virgen tal como ella lo había percibido en la aparición24. A esa primera tirada 

siguieron rápidamente otras, acuñadas no sólo en París, sino en otras ciudades y 

                                                           

22 Cf. Jn 2, 1-12. 

23 En carta del 31 de diciembre de 1976, Pablo VI escribió a la Madre Rogé: Me alegro al exhortar 

vivamente a la Compañía de las Hijas de la Caridad y a la Congregación de la Misión a que hagan 

fructificar hoy esa preciosa herencia (la Medalla) siguiendo los caminos trazados por mi en la 

Exhortación Apostólica Marialis cultus. 

24 Cf. R. Laurentin, op. cit., p. 117. 
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naciones. Sólo en Francia, entre 1832-1836, se distribuyeron doce millones de 

medallas. Es imposible calcular el número de las distribuidas hasta hoy en todo el 

mundo. De hecho, adquirir y llevar una medalla de la Virgen es sinónimo de una 

Medalla Milagrosa. 

A tan rápida difusión contribuyeron en primer lugar las Hijas de la 

Caridad desde sus hospitales y escuelas. En 1836 contó con el respaldo oficial 

del Arzobispo de París que escribió una ordenanza en la que exhortaba a todos 

sus fieles a llevar la Medalla. El 7 de diciembre de 1838 fue aprobada por el Papa 

Gregorio XIV. 

Pero esto no explica tan rápida y prodigiosa propagación. La razón 

primera habrá que ponerla en la necesidad de símbolos que siempre ha sentido el 

pueblo sencillo a la hora de expresar la fe. A través de signos y símbolos pasa de 

lo visible a lo invisible, lo cual es una realidad incluso en la celebración de los 

sacramentos. La sicología y la misma reflexión teológica vienen resaltando hoy 

la importancia de los símbolos para la expresión y encarnación de la fe. En la 

Medalla encontró el pueblo unos símbolos claros y sencillos, como son: el 

corazón, la cruz, el gesto maternal de los brazos abiertos que acogen y dan, el 

bien y el mal, la gracia y el pecado, la alegría y el dolor. A este propósito escribe 

Jean Guitton: 

La Medalla consiste en esto: es un símbolo de todo; un signo de unión. 

Pueden llevarla el cuerdo y el tonto, el sabio y el ignorante, el creyente e 

incluso el no creyente. Ratisbona se burlaba pensando que la Medalla no 

significaba nada, y en un instante significaría todo par él 25. Y el mismo 

autor hace esta afirmación que inspiraría el título de su libro: La 

significación de esos símbolos es la superación de toda superstición 26. 

A la rápida y extensa propagación contribuyeron, sobre todo, las 

numerosas conversiones y curaciones que se atribuían a la Medalla. Ese signo 

que comenzó como preludio e impulso de la proclamación del dogma de la 

Inmaculada Concepción (1854), entre el pueblo se propagó como la "Medalla 

Milagrosa". No se puede negar el que Dios se haya podido servir de la Medalla 

como mediación de su acción y de su gracia salvadoras. Sin embargo, una re-

lectura actual del mensaje de la Rue du Bac no debe privilegiar el aspecto 

milagroso de la Medalla. El riesgo de superstición y de tomarla como objeto 

mágico es una tentación que puede esconderse bajo el nombre de "milagrosa". 

Una re-lectura del mensaje de la Medalla debería incluir una revisión de ciertas 

expresiones y devociones que ponen el acento más en el aspecto milagroso de la 

Medalla que en la convicción de ser un signo sensible que nos recuerda y acerca 

                                                           

25 Jean Guitton, op. cit., p. 88. 

26 Ídem, pág. 86. 
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a María como camino que nos lleva a Cristo, lo mismo que Ella hizo y dijo en 

Caná: Haced lo que mi Hijo os diga 27. 

Una re-lectura actual del mensaje de la Rue du Bac, concentrado en la 

Medalla como su expresión privilegiada, podría asumir estas dos afirmaciones 

tan respetuosas como equilibradas. La primiera, del teólogo R. Laurentin, dice 

así:  

La Medalla es un signo auxiliar de la contemplación y del compromiso. No 

es un signo obligatorio ni una necesidad para la salvación. Es uno de esos 

lazos libres y gratuitos que todo cristiano puede elegir, según la vía 

espiritual por la que Dios le llame, entre los medios que mejor le sirvan 

para el camino. Se asemejaría a los menudos y gratuitos signos de amistad: 

un recuerdo, una foto, una carta guardada en la cartera o en lo íntimo del 

escritorio.28 

La segunda es de Jean Guitton: Nadie está obligado a ir a la Rue du Bac, ni 

admitir que la Hermana Catalina ha visto a la Virgen, ni que esa Medalla 

sea milagrosa, que regule los azares, y, mucho menos, que trastrueque las 

leyes del cosmos.29 

Pero el mismo autor escribió un libro sobre el mensaje de la Rue du Bac para 

demostrar la necesidad que tiene la fe de mediaciones externas. La Medalla 

Milagrosa puede ser una de esas mediaciones. Intencionalmente, el libro se titula 

La Rue du Bac o la superstición superada. 

III. Una re-lectura del mensaje en los comienzos del tercer milenio 

 Se trata de releer el mensaje de la Rue du Bac a la luz de las nuevas 

situaciones que se dan en el mundo y en la Iglesia. Son signos de este tiempo a 

través de los cuales Dios nos está hablando. No se trata, como ya dijimos en la 

introducción, que desde el mensaje de la Medalla deduzcamos la respuesta 

adecuada a todos los retos que nos plantea el tercer milenio. Pero sí se trata de 

dejarnos interpelar, de escuchar y tratar de responder a lo que nos pide la Iglesia 

como respuesta a las nuevas situaciones. Y ello en conexión y coherencia con el 

mensaje de la Medalla, desde una re-lectura de sus símbolos y significado a la luz 

de la realidad histórica de los comienzos del tercer milenio. 

                                                           

27 En el diálogo con R. Laurentin que siguió a su conferencia dada en Salamanca durante la IX Semana de 

estudios vicencianos (9-13 de julio de 1980), refiriéndose a no acentuar el aspecto milagroso de la 

Medalla resaltó la vida oculta y de servicio que llevó Santa Catalina, lo cual presentó como una prueba de 

la autenticidad de las apariciones. Y añadió: al regresar a su casa de Reuilly la vidente, después de la 

última visita que realizó a la Capilla de la Rue du Bac, se cayó y se rompió el brazo. 

28 R. Laurentin, op. cit., p. 156. 

29 Cf. J. Guitton, op. cit., p. 10. 
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 ¿Dónde tendrá que poner el acento hoy la Asociación de la Medalla 

Milagrosa como respuesta a la llamada que Juan Pablo II ha dirigido a toda la 

Iglesia en su carta "Novo Millennio Ineunte" (6 de enero 2001)? Porque ser una 

asociación eclesial significa que vibra con los gozos y esperanzas, inquietudes 

misioneras y orientaciones pastorales de la Iglesia. Y todo esto es el contenido de 

dicha carta y que el Papa dirige a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. 

 Se trata de una carta en la que primeramente Juan Pablo II nos invita a dar 

gracias a Dios por las gracias que ha derramado durante el año de celebración del 

Gran Jubileo. Pero, además, el Papa mira al futuro y formula unas líneas de 

acción que darán un nuevo impulso a la misión de la Iglesia en el tercer milenio. 

Para ello pide emprender una eficaz programación pastoral post-jubilar.30 

¿Cuáles serían, entre las numerosas propuestas de dicha carta, las que tendría que 

asumir la Asociación como una re-lectura actual del mensaje de la Medalla? 

 Vamos a tratar de agruparlas en dos bloques, partiendo de otros dos 

momentos diferentes del mensaje de la Rue du Bac. 

a) «Acercaos al pie de este altar; aquí las gracias serán concedidas 

particularmente a las personas que las pidan» 

 Estas son algunas de las palabras que escuchó Santa Catalina durante el 

encuentro con la Virgen en la noche del 18-19 de julio de 1830. 

 En la liturgia católica el altar representa a Cristo. Pues el acercamiento a 

Cristo, los medios para lograrlo y cultivarlo y las consecuencias que se deducen 

de tal encuentro constituyen la parte central de la carta del Papa y la primera 

línea de acción que debe animar todos los proyectos pastorales de la Iglesia en 

este tercer milenio. 

 El Papa anima a utilizar todos los recursos de nuestra inteligencia y 

capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del Reino; pero al mismo 

tiempo nos advierte de la tentación del hacer por hacer y de pensar que los 

resultados dependen de nuestro esfuerzo y programaciones. Sin Cristo no 

podemos hacer nada31. Porque ante los desafíos de este tiempo no nos salvará 

una fórmula, pero sí una Persona (Cristo) y la certeza que ella nos infunde: ¡Yo 

estoy con vosotros!32. 

 Por eso, todo el capítulo segundo de esta carta del Papa está dedicado a la 

contemplación del rostro de Cristo, porque los hombres de nuestro tiempo, quizás 

no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no sólo ‘hablar’ de 

                                                           

30 NMI nº 15. 

31 NMI nº 38. 

32 NMI nº 29. 



 14 

Cristo sino en cierto modo hacérselo ‘ver’ 33. De ese Cristo contemplado y 

amado brotará un renovado impulso de la vida cristiana. Sólo Él es la roca firme 

sobre la que construir nuestra vida de creyentes y el que nos invita a continuar su 

misión. 

 A partir de esa centralidad de Cristo, todos los programas pastorales deben 

priorizar e impulsar la santidad como vocación de todo cristiano desde el 

bautismo34. Porque preguntar al catecúmeno ¿quieres recibir el bautismo? 

significa al mismo tiempo preguntarle ¿quieres ser santo?35. Y seguidamente el 

Papa presenta la oración como pedagogía de la santidad36. 

 Al comenzar este tercer milenio, el Papa invita a todos los cristianos a un 

renovado compromiso de oración37. Porque ser personas de oración no es 

exclusiva de los consagrados. 

Se equivoca quien piense que los laicos se pueden conformar con una 

oración superficial incapaz de llenar su vida. Especialmente ante tantos 

modos como el mundo de hoy pone a prueba la fe, no sólo serán cristianos 

mediocres, sino ‘cristianos con riesgo’. Correrían el riesgo de que su fe se 

debilitara progresivamente y quizás acabarían por ceder a la seducción 

de los sucedáneos, acogiendo propuestas religiosas alternativas y 

transigiendo incluso con formas extravagantes de superstición. Hace 

falta, pues, sigue diciendo el Papa, que la educación de la oración se 

convierta de alguna manera en un punto determinante de toda 

programación pastoral38. Por eso pide que las comunidades cristianas 

lleguen a ser auténticas escuelas de oración39.  

 Tanto la llamada a la santidad como a ser personas de oración, deben 

orientar y modelar la vida de todo cristiano40. Dígase lo mismo de la Eucaristía 

dominical y del sacramento de la Reconciliación entendidos no como simple 

cumplimiento de un precepto, sino como necesidad de una vida cristiana 

verdaderamente consciente y coherente 41. Y ante la posible tentación de una 

                                                           

33 NMI nº 16. 

34 NMI nº 30. 

35 NMI nº 31. 

36 NMI nº 32. 

37 NMI nº 38. 

38 NMI nº 34. 

39 NMI nº 32. 

40 NMI nº 39. 

41 NMI nº 35-37. 
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espiritualidad intimista, individualista y desencarnada, el Papa recuerda la 

vertiente ético-social de la fe y del testimonio cristiano, como exigencias de la 

caridad y del misterio de la Encarnación de Cristo42. 

 Todas estas líneas de acción que señala el Papa para toda la Iglesia del 

tercer milenio no son ajenas al mensaje de la Rue du Bac. Ciertamente que la 

Asociación de la Medalla Milagrosa tiene que fomentar prioritariamente la 

auténtica devoción a María. Pero su invitación acercarnos a los pies de este 

altar, a pedir gracias abundantes son, ante todo, una invitación a acercarse a 

Cristo y a la oración. Los signos del reverso de la Medalla, en concreto la cruz y 

la M, confirman la expresión a Jesús por María. 

 La Asociación tendrá que fomentar la auténtica devoción a María. Y ello 

implica, en primer lugar, colocarla en el lugar que ocupa dentro del misterio de 

Cristo y en el despliegue de la fe cristiana. Ahí Ella es la perfecta seguidora de su 

Hijo, la primera cristiana, peregrina de la fe como nosotros, la que supo hacer de 

su vida un culto a Dios y del culto un compromiso de vida. Por eso es un ejemplo 

para todo discípulo de su Hijo. 

 Dos breves observaciones y deducciones en relación con lo que venimos 

diciendo. 1ª: La devoción y el culto a María forman parte del conjunto de nuestra 

fe. No en vano hay unos dogmas marianos. No es algo accidental como puede ser 

la devoción a tal o cual santo. Por eso se podrá "relativizar" la devoción a 

determinadas expresiones marianas (Medalla Milagrosa, escapulario del Carmen, 

etc.), pero no la devoción y el culto a María. 2ª: La Virgen prometió a Santa 

Catalina que derramaría abundantes gracias sobre quienes las pidiesen con 

confianza y llevasen con devoción la Medalla. Pero eso no equivale a un seguro 

de vida temporal o eterno. La Medalla y la repetición de su jaculatoria no nos 

eximen vivir como cristianos ni nos libran de los riesgos y peligros a los que 

estamos expuestos como los demás mortales. Es de los auténticos devotos de la 

Medalla Milagrosa de la Rue du Bac de quienes se ha afirmado y escrito que 

tienen "la superstición superada". Ojalá que esto no sea sólo un buen deseo sino 

una realidad. 

 Con varias de las líneas de acción que propone el Papa coinciden algunos 

de los desafíos que lanza nuestro Superior General, el P. Maloney, a los seglares 

vicencianos: Sed auténticos creyentes de la palabra de Dios y cumplidores de 

ella; Sed bien formados; Sed santos. Y refiriéndose en concreto a los laicos de la 

Asociación les pide: 

Desplieguen una auténtica devoción a nuestra Señora, a quien la Familia 

Vicenciana reconoce como Virgen Milagrosa (...). Hagan de los respectivos 

                                                           

42 NMI nº 52. 
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centros locales lugares de oración, de formación permanente -incluyendo la 

doctrina social de la Iglesia- de apoyo mutuo de la fe.43 

b) «Sostenía en sus manos un globo que representaba la esfera terrestre» 

 Santa Catalina describe su visión de la segunda aparición de la Virgen -la 

que ha dado origen a la Medalla Milagrosa- resaltando dos actitudes de María: 

presentando con sus manos a Dios el símbolo del mundo y derramando destellos 

de luz sobre la esfera en la que se apoyaban sus pies. 

 Bajo esta frase de la vidente que tomo como subtítulo de lo que sigue, 

quiero incluir un segundo bloque en el que se recojan las restantes líneas de 

acción que el Papa propone para incluir en todos los programas pastorales del 

tercer milenio. Puede ser que tal subtítulo les parezca convencional y 

acomodaticio, y tienen razón. Pero en este caso, lo importante no es el subtítulo 

sino las prioridades. 

 Varias de ellas guardan relación directa con nuestra identidad vicenciana, 

con la misión que tenemos en la Iglesia y en el mundo. Porque una circunstancia 

importante del mensaje de la Rue du Bac es que quien lo percibió y transmitió 

fue una Hija de la Caridad, un miembro de la Familia Vicenciana. 

 Decir Familia Vicenciana es sentirse remitidos radicalmente a los pobres, 

a la misión de ser en la Iglesia y en el mundo "apóstoles de la caridad". Tal es el 

rasgo principal de nuestra identidad cristiano-vicenciana. ¿Será sólo algo 

accidental al mensaje de la Rue du Bac el que la Virgen compartiese con Santa 

Catalina, Hija de la Caridad, su dolor compasivo ante las desgracias que se 

avecinaban? 

 La tercera parte de la carta del Papa se titula "Testigos del amor". Y 

comienza con estas palabras de Jesús: en esto conocerán que sois discípulos 

míos: si os amáis los unos a los otros.44 Si verdaderamente hemos contemplado 

el rostro de Cristo, nuestra programación pastoral se inspirará en el mandamiento 

nuevo que Él nos dio: amaos como yo os he amado. 

 Juan Pablo II, haciéndose eco de las palabras de San Pablo, dice: Muchas 

cosas serán necesarias para el camino histórico de la Iglesia en este nuevo siglo, 

pero si falta la caridad todo sería inútil.45 Ser testigos del amor al comienzo del 

tercer milenio y en las situaciones que vive la Iglesia y el mundo se concreta, 

según el Papa, en una espiritualidad de comunión entre todos los miembros del 

                                                           

43 R Maloney, Mensaje a la Asociación de la Medalla Milagrosa de España. Anales, julio-agosto 1994, p. 

290. 

44 Jn 13, 35. 

45 NMI nº 42. 
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único pueblo de Dios,46 en el empeño por el ecumenismo47 y en el diálogo 

interreligioso48, en la pastoral familiar, vocacional y laical49. No resulta extraño a 

todo esto la actitud de María ofreciendo a Dios el mundo entre sus manos y los 

rayos luminosos que descienden hasta la esfera de sus pies. Esas esferas y las 

doce estrellas son símbolos que expresan totalidad y unidad. 

 Dos afirmaciones del Papa tendrán que tener un eco especial en la Familia 

Vicenciana: 

1ª: El siglo y el milenio que comienzan tendrán que demostrar todavía 

hasta qué grado puede llegar la caridad hacia los pobres.50 

La fidelidad de la Iglesia a Cristo se demuestra en la opción preferencial 

por los pobres y en una caridad operante tanto o más que en una fidelidad a la 

doctrina. 2ª: 

La caridad requiere una mayor creatividad. Es la hora de una nueva 

‘imaginación de la caridad’, que promueva no tanto y no sólo la eficacia 

de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y 

solidarios con quienes sufren, para que el gesto de ayuda sea percibido no 

como limosna humillante, sino como un compartir fraterno. (...) El 

anuncio del evangelio, aún siendo la primera obra de caridad, corre el 

riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en un mar de palabras al que 

la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. La caridad de 

las obras corrobora la caridad de las palabras.51 

 Por poco conocimiento que tuviésemos de la doctrina vicenciana, seguro 

que en todos nosotros, al escuchar estas palabras del Papa, nos han resonado las 

de San Vicente. Por ejemplo: la "creatividad" y la "imaginación de la caridad" no 

son sino el eco del "amor inventivo hasta el infinito"; "la limosna que no 

humille" nos evoca que "al ayudar a los pobres no hacemos caridad sino justicia"; 

"la caridad corroborada por las obras" nos remite al "amor efectivo que se hace 

efectivo en el servicio integral a los pobres". Como vemos, es el Papa quien nos 

está sugiriendo a los vicencianos cómo hacer una re-lectura del mensaje de la 

Rue du Bac. 

                                                           

46 NMI nos. 43-45 

47 NMI nº 48 

48 NMI nos. 55-56. 

49 NMI nos. 46-47. 

50 NMI nº 49. 

51 NMI nº 50-51. 
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 El globo en manos de la Virgen significa el mundo. Los rayos de luz que 

se desprenden de sus manos abiertas simbolizan las gracias. He ahí representadas 

otras de las inquietudes y propuestas del Papa: promover en todo el mundo la 

"civilización del amor" y la "cultura de la solidaridad". Con ello sintoniza 

también el P. Maloney cuando pide a los laicos vicencianos: 

‘Sed creativos’, ‘sed inventivos en el servicio y ante las necesidades que 

descubráis’, ‘haced que las obras de caridad, justicia y paz resplandezcan 

en todas las obras de la Familia Vicenciana’.52 

 La Familia Vicenciana la formamos millones de miembros pertenecientes 

a las distintas ramas que integran ese gran árbol de la caridad. No es ningún 

sueño irrealizable intentar formar entre todos una red de caridad que envuelva el 

mundo entero. La unión en red ya iniciada por toda la Familia Vicenciana para 

contribuir a erradicar el hambre en el mundo es sólo una muestra concreta. Ante 

el desafío de la globalización de la economía -y lamentablemente de la pobreza- 

la Familia Vicenciana quiere asumir el reto de colaborar en la globalización de la 

caridad. 

 Los increíbles avances de la informática ¿no nos están posibilitando y 

llamando a los vicencianos -en concreto a los millones de miembros de la 

Asociación de la Medalla Milagrosa- a "en-redarnos" en una corriente mundial 

de caridad creativa en favor de los pobres? 

Conclusión 

 Una re-lectura del mensaje de la Rue du Bac es necesaria si no queremos 

que quede circunscrito al reducido marco de un tiempo y lugar. Ciertamente que 

la revelación privada de la que fue testigo Santa Catalina no pertenece a las 

verdades de la Gran Revelación, pero sí a la dimensión carismática y profética de 

la Iglesia. 

 Una re-lectura tiene que respetar lo esencial del mensaje para no caer en 

esnobismos y caprichos en ese intento de actualizarlo. A la vez, su carga de 

profetismo nos impulsa a re-leerlo a la luz de los signos de los tiempos, de las 

nuevas situaciones y enseñanzas de la Iglesia, de la teología, de la exégesis 

bíblica, de las ciencias humanas... si no queremos caer en esclerosis arqueológica 

o en fundamentalismos. Desde estos ángulos hemos tratado de hacer esta re-

lectura. 

 Quizá forzando un poco dos frases textuales del mensaje, -pero creo que 

sin introducir nada extraño a los símbolos que contiene la Medalla- hemos puesto 

el acento en la coherencia de esos símbolos con las líneas de acción que ha 

propuesto el Papa para que sean incluidas en los programas pastorales de todas 

las comunidades eclesiales. La Asociación de la Medalla Milagrosa es una de 
                                                           

52 Cf. R. Maloney. Anales, marzo-abril 2001, pp. 187-188. 
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ellas. Será bueno que terminemos la conferencia reiterando nuestra confianza en 

la poderosa intercesión de la Virgen de la Medalla Milagrosa y pedirle la gracia 

de que la Asociación sepa concretar esas líneas de acción que ha marcado el Papa 

para la Iglesia del tercer milenio comenzado. 

 

originale 
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Breve historia de la casa de la Misión en Panningen (Holanda) 

y de los misioneros que partieron de allí a las Misiones 

 

 

por Giel Peeters, C.M. 

Provincia de Holanda 

 

En octubre 18 de 1880, por causa de la persecución a la Iglesia en Francia, 

el P. Jules Ferry llevó a cabo el traspaso a Wernhousburg (Zundert, Holanda) del 

Seminario Menor “St. Vincentius”, que había sido abierto en Loos, Francia, 

pocos años antes. La idea era completar después la formación de los estudiantes 

en la Casa Madre, en París. Una vez que varios holandeses entraron a la 

Congregación en Francia, el número de jóvenes holandeses con vocación 

misionera iba aumentando día tras día y pedían que se les admitiesen en 

Wernhoutsburg para realizar sus estudios. Sin embargo estos estudiantes 

encontraban dificultades para dejar el país por causa de las leyes holandesas en lo 

tocante al servicio militar. Por esa razón se buscó un lugar en Limburg o Brabant 

para darles formación sacerdotal dentro de los Países Bajos. El P. Willem 

Meuffels, profesor en Wernhoutsburg, acudió al Obispo Drehmans de Roermond 

el año 1903 para exponerle sus intentos. El Sr. Obispo le indicó los edificios del 

convento de San José, en Panningen, que las Hermanas de la Preciosa Sangre 

estaban para abandonar. El 25 de junio, el P. Jean Gracieux, superior de 

Wernhoutsburg, firmó el certificado de compra ante Notario, Oscar Haffmans, 

por razón del cual el convento con el jardín llegaría a ser propiedad de la 

Congregación de la Misión el 15 de julio del mismo año. 

 

Aunque la mayor parte de los estudiantes eran holandeses, ambas casas 

permanecieron siendo parte de la Provincia Francesa, y en todo seguían los 

programas y sistemas acostumbrados en Francia. Por aquel tiempo, la 

persecución a la Iglesia en Francia seguía con toda fuerza y los religiosos se 

veían obligados a abandonar seminarios, iglesias, casas, etc. Esto “facilitó” al 

Superior General el envío de profesores al Seminario de Panningen en Holanda. 

El 15 de julio las Hermanas de la Preciosa Sangre dejaban la propiedad y salían 

para Aarle Rixtel. Dos días más tarde el P. Henri Romans con dos Hermanos 

fueron a Panningen para tomar posesión de las primeras piezas de muebles y de 

otros enseres. Pocos días después llegó el primer superior de la casa, P. Hubert 

Meuffels, que desempeñaría ese cargo por espacio de 23 años. El 27 de 

septiembre la comunidad se componía de ocho sacerdotes, nueve estudiantes, 

nueve novicios y seis hermanos. 

 

Por segunda vez la persecución a la Iglesia en Francia tuvo repercusión 

considerable en el desarrollo de esta casa fundada recientemente en Panningen. 

La situación llegó a tomar unas dimensiones sumamente difíciles en Francia de 

tal manera que se temía que el gobierno socialista de Francia pudiese llegar a 
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suprimir totalmente las Congregaciones Religiosas. Ante esta amenaza, se pensó 

en el riesgo de los estudiantes y novicios de la Casa Madre de París. Por ello, en 

1907, el Superior General, P. Antonio Fiat, mandó el siguiente escrito a los 

superiores de Panningen: “Mi confianza sigue firme, pero la Providencia nos 

pide que tomemos precauciones. Deseo que tengan lo antes posible una reunión 

con el arquitecto y constructor con el fin de que se diseñe y se construya una 

extensión de los edificios existentes”. Afortunadamente la supresión tan temida 

no se llevó a cabo. 

 

La colocación de la primera piedra tuvo lugar el 23 de abril y la 

construcción de la extensión del edificio de doble tamaño al existente se realizó a 

pasos agigantados. El 24 de junio de 1908 se celebró la ordenación de los cinco 

primeros nuevos sacerdotes. Seguiría una multitud de ordenaciones a través de 

los años hasta completar los 450 sacerdotes que según el registro oficial se han 

ordenado hasta la actualidad de esa casa. De todos estos sacerdotes, el 70% han 

trabajado en las misiones extranjeras, y el resto en distintos destinos dentro de los 

Países Bajos. 

 

Hasta 1921, la Casa Madre de París era la que daba los destinos a los 

sacerdotes ordenados y la que les asignaba a las distintas misiones que dependían 

de ella. Estas misiones estaban extendidas por todo el mundo: China, Palestina, 

Siria, Turquía, Etiopía, Madagascar, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, América Central, Norteamérica, Alemania, Italia, Portugal, Madeira, 

Indonesia, Francia, Congo, Islandia y Curaçao. 

 

Con ocasión de la Primera Guerra Mundial se erigió la nueva Provincia de 

Holanda. La Casa Madre de París no podía sobrellevar los gastos de 

mantenimiento y se pensó en cerrar las casas de los Países Bajos, a no ser que se 

encargasen ellas mismas de todos los gastos. Esto tuvo como resultado la 

erección de la Provincia de Holanda como Provincia independiente el 19 de 

marzo de 1921. El primer Superior Provincial fue el P. Henri Romans. Desde 

entonces Wermhoutsburg y Panningen perdieron su carácter internacional. 

 

A partir de 1921, multitud de misioneros han ido a las Misiones 

Extranjeras que se identifican con nuestra Provincia: Brasil, China (más tarde 

Taiwán), Indonesia y Etiopía. Representantes de estas misiones estuvieron 

presentes en la celebración de nuestro primer centenario.  

 

Para la celebración del centenario se ha invitado a la gente de Helden, 

Panningen y de los pueblos cercanos para expresarles nuestro agradecimiento por 

la ayuda que la Congregación ha recibido de ellos, sin contar los 37 candidatos a 

la Congregación oriundos de estos pueblos. 
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Es obligatoria una mirada retrospectiva de agradecimiento, si bien debe de 

estar marcada también por grandes sacrificios. Siete estudiantes jóvenes y un 

hermano encontraron la muerte en los primeros años. De los sacerdotes 

ordenados en Panningen, un buen número de misioneros perdió la vida por causa 

de accidentes, violencias y enfermedades antes de que cumpliesen los 50 años de 

edad: Frans van Meerendonk, de 39 años, murió de viruela en China (1913); 

Emile Roussez, de 31 años, de fiebre tifoidea en China (1913); Gerard Vester, de 

32 años, volvió de China desahuciado por los médicos (1918) y dos meses más 

tarde su hermano Henri Vester, de 26 años, murió en el mar cuando viajaba a la 

misión de Guatemala (1918); Guillaume Janssen, de 33 años, murió ahogado en 

Bolivia (1918); Antoon Mommers, de 29 años, murió de tifus en China (1920); 

Johann Nass, de 30 años, en China (1922); Nico Suylen, de 47 años, en La Paz, 

Bolivia (1923); Johan Aben, de 32 años, murió de fiebre amarilla en Brasil 

(1923); Jeroen Litjens, de 31 años, (1924), y Jan Stevens, de 37 años (1929) 

murieron después de pocos años de vida misionera en los Países Bajos; Piet 

Romme, de 27 años, murió de disentería en China (1927); Laurens Vonk, de 23 

años, murió de tifus en China (1930); Cornelis de Wit, de 49 años, en Etiopía 

(1934); Nico de Graaf, de 48 años, en El Salvador (1933); Johan Lamers, de 45 

años, en China (1934); Kees van Hal, de 46 años, de malaria en Indonesia 

(1936); Jan Vonken, de 45 años, en Quito, Ecuador (1936); André Weda, de 29 

años, de tifus en Indonesia (1937); Gerard Wouters, de 28 años, junto con Mons. 

Schraven y el Hermano Geerts, martirizados en China (1937); Kees Beekmans, 

de 29 años, de tifus en Brasil (1941); Willem van Dirven, de 47 años, en China 

(1941); Gerard van Rabenstevn, de 44 años, muerto en la batalla sobre el mar de 

Java (1942); Nico Dames, de 32 años, murió en un campo de concentración en 

China, (1943); Jacques Bruno, de 49 años, murió de un accidente de coche en 

Indonesia (1946), Harrie Boots, de 30 años, ahogado en la víspera de su salida de 

Taiwán (1961); Herman Vonk, de 41 años, en Congo (1969); Sjaak van Helden, 

de 45 años, en Etiopía (1974); Nico Corveleyn, de 46 años, en Curaçao (1978); 

Harrie Krechting, de 45 años, en Congo (1979); Fons van Bavel, de 44 años, en 

Etiopía (1979); Theo Hunnekens, de 43 años, en Etiopía (1987). 

 

Mención especial para aquellos que perdieron la vida de forma violenta o 

por asesinato 

 

• Henri Vester, de 26 años de edad, murió en viaje a Guatemala cuando 

estaba para llegar el puerto de destino, probablemente por causa de robo 

(1918); 

• Gerard Wouters, de 28 años de edad, juntamente con Mons. Frans 

Schraven, con casi 68 años edad, y el Hno. Antoon Geerts, de 62 años, 

matados por soldados japoneses en China; 

• Gerard van Ravensteijn, de 44 años de edad, murió en un campo de batalla 

en el mar de Java contra los japoneses en 1942; 
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• Nico Dames, de 32 años de edad, murió en un campo de concentración en 

China (1943); 

• Jos Theunissen, de 63 años de edad, asesinado en China (1950); 

• Nico van Kleef, de 52 años edad, asesinado por un soldado panameño en 

1989. 

 

2003. En la Casa Misión reina un profundo silencio. Donde multitud de 

jóvenes se preparaban un día en silencio y, en ocasiones, con gritos, para llevar a 

cabo su trabajo de apostolado ideal, más allá de los mares, en la actualidad un 

buen número de misioneros ancianos disfruta de un merecido descanso y de un 

esmerado cuidado de sus dolencias. Nos encontramos en imposibilidad de poder 

enviar misioneros a los campos de misión, pero al mismo tiempo podemos mirar 

con satisfacción a las provincias jóvenes de Indonesia, Brasil y Etiopía, donde los 

misioneros nativos realizan sus actividades apostólicas en sus propios países y 

según sus propias culturas, siempre bajo el lema que nos ha dejado San Vicente: 

El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres.  

  

 

(Traducción: TEODORO BARQUÍN, C.M.) 
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“Cantando la canción de San Vicente de Paúl” 

100 años de la Provincia de Curitiba 

 

 

por Eugenio Wisniewski, C.M. 

y Simão Valenga, C.M. 

Provincia de Curitiba 

 

 

 El P. Robert Maloney, 22o sucesor de San Vicente de Paúl, visitó la 

Provincia de Curitiba, entre el 1º y el 5 de julio de 2003, con ocasión del 

centenario de la llegada de los primeros misioneros polacos al sur de Brasil. Su 

ministerio, según las constituciones de la CM, consiste en dar continuidad a la 

misión del Fundador, manteniendo el carisma de San Vicente para que esté 

siempre vivo en la iglesia. 

 

 El P. General se puso delante de la orquesta, abrió la partitura y anunció: 

cantemos hoy la canción de San Vicente. Luego, al llegar, en la homilía para la 

Familia Vicentina, el 2 de julio, dijo: Hagan fiesta conmigo, no simplemente 

recordando a San Vicente, sino sobre todo haciendo suya propia su santidad, 

cantando su canción. Después, fue indicando las partes de la canción del texto y 

de la melodía: 

 

1. “Canten un cántico profundamente espiritual” 

 

Parece un refrán conocido, pero necesita ser bien vivido. Él dijo a la 

Familia Vicentina: si aprendemos a vivir en presencia del Señor, a meditar en su 

Palabra, a amarlo profundamente, entonces con toda seguridad, cantaremos en 

la vida un cántico profundamente espiritual. Ha determinado ciertas notas: 

Dediquen cada día un cierto tiempo a estar en silencio con el Señor, en oración 

meditativa. 

 

Siguiendo el arreglo de la composición, “desafió” a los cohermanos de la 

Provincia, él 3 de julio, a que fueran realizadores de la palabra, concretamente, 

ejecutando siete notas de la escala musical: organizar proyectos al servicio de los 

pobres, en colaboración con la Familia Vicentina; editar un Libro Vicenciano de 

Oración, adaptado a la propia cultura; estrenar la Guía práctica del Superior 

Local; promover MISEVI; formar a los asesores de nuestros grupos laicales 

vicencianos, especialmente de nuestros grupos de jóvenes; preparar bien la 

Asamblea Provincial y General; y promover las vocaciones. 

 

Repitió el ensayo varias veces. A los estudiantes vicentinos dijo: durante 

el tiempo de formación, hagan de la persona de Jesús, Evangelizador de los 

Pobres, el centro de sus vidas. A los estudiantes del Instituto Vicenciano de 
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Filosofía les insistió: estos años de estudio son un tiempo muy importante de sus 

vidas, una ocasión única para dedicar su tiempo y su energía a alimentarse de la 

palabra de Dios (...) para hacerla parte de sí mismos (...). La formación 

permanente en el misterio de Dios debe ser parte de la vida de cada uno de 

nosotros. Solamente así se podrá aprender a decir con el apóstol Tomás: Señor 

mío y Dios mío, y decir a los otros: vamos también nosotros a morir con Él.  

 

En la homilía del centenario, el 4 de julio, en Tomás Coelho dijo: les pido 

que dejen que el Señor les toque a ustedes y a mí en este aniversario. Toque 

nuestros ojos para que nuestra visión sea más amplia; nuestros oídos para que 

podamos oír las palabras del Evangelio y los gritos de los pobres; nuestras 

lenguas para que podamos fortalecer nuestros hermanos en la fe; nuestra 

afectividad para que podamos expresar el amor a los demás de manera madura y 

constructiva; nuestros corazones para que aceptemos su amor por nosotros. 

 

Para las Hijas de la Caridad, el 5 de julio, ha sugerido un tono más alto, de 

primero y segundo sopranos: Alimentar la amistad y amar profundamente. 

Alimentar la amistad con Dios, la amistad con los pobres, la amistad con los 

miembros de los demás grupos vicencianos, la amistad recíproca. Amar, con 

amor creativo, con notas altas, elevándose como con alas de águila: responder al 

llamado de la Familia Vicentina con formación, oración y servicio práctico; 

formar grupos de jóvenes; crear una cultura vocacional a partir de una imagen 

positiva de ellas mismas y de su vocación, con el apoyo de la comunidad, por 

medio del contacto personal, por la invitación venid y ved y la oración por las 

vocaciones. 

 

2. “Canten un canto de liberación” 

 

La invitación a los miembros de la Familia Vicentina fue a ser eco de un 

nuevo sonido: aquí se trata de percibir y de ejecutar nuevas armonías. Sean 

portadores de buenas noticias. Lleven el Espíritu del Señor dondequiera que 

vayan. Pero es necesario estar atentos a los acordes: en presencia de una persona 

llena de Dios las personas comienzan a vivir. Sueñan nuevos sueños y ven 

nuevas visiones. El Espíritu del Señor enciende sus corazones. Empiezan a oír 

las voces más profundas de la realidad. Comienzan a ver la posibilidad de un 

cielo nuevo y de una tierra nueva. Se sienten libres de los lazos interiores que les 

atan y desean ardientemente entregar sus vidas con una generosidad nueva y 

profunda. En una época de altos y bajos de la historia, de caos o de oscuridad, ha 

animado a todos: no tengáis miedo. 

  

A los estudiantes dejó el estribillo: dejen que el Señor los haga libres. Jesús 

quiere que sus seguidores gocen de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

Libres, por medio de los votos, para estar al servicio de los pobres, para tener 

movilidad y flexibilidad, para estar disponibles. Libertad que implica un amor 
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hasta temerario, pero disciplinado. Buscar y encontrar hoy el Señor crucificado 

en su pueblo crucificado y a vivir en solidaridad con Él en ese pueblo. 

 

3. “Hagan que la canción no sea un ‘sólo’, y sí un coro armonioso y 

potente” 

 

Canten juntos en la oración. Canten juntos en la acción. La Familia 

Vicentina, en un mundo influenciado por el individualismo, sea un signo de cuán 

importante es trabajar y rezar juntos. Sea una sinfonía harmoniosa, una canción 

de servicio, un canto de liberación, una melodía que haga despertar el mundo. 

Unan a su canción los pobres. Unan también a ella los jóvenes. ¡Que sea un 

himno entusiasta, hermoso, melodioso! ¡Que sea un potente coro que resuena 

para la gloria de Dios y resuena como buena noticia en los oídos de los pobres!. 

 

El futuro de la Iglesia está en la acción de los laicos, ha recordado al 

Consejo Provincial. Ellos hacen parte de la esencia de la Iglesia. Nuestro carisma 

debe ser compartido con los laicos. Debemos empeñarnos en la formación de los 

laicos, no solamente debido a la falta de vocaciones sino, sobre todo, porque es 

su derecho. 

 

Tanto los miembros de la orquesta como el público tuvieron su momento de 

mayor altura cuando fueron invitados a soñar con nuevas composiciones, nuevos 

acordes, nuevas sinfonías. Como soñaron los doce apóstoles o los primeros 

misioneros polacos en el sur de Brasil. Así, al celebrar este centenario, es 

importante que también nosotros soñemos. Soñar que las cadenas de la pobreza 

se rompen, que los ojos ciegos del mundo se abren a los hambrientos, que los 

mudos que sufren opresión gritan de alegría porque experimentan la real 

liberación. En relación con a Congregación, soñar que nuestra vida manifiesta la 

Buena Nueva, que la vida comunitaria es señal del Reino al alcance de la mano, 

que nuestra oración sea tal que los jóvenes deseen unirse a ella, que nuestro 

carisma está enraizado en nuevas misiones y nuevos países. Pero nuestros sueños 

deben convertirse en realidad (...). Allí donde el Señor va, allí donde llegan los 

misioneros, allí donde el Reino de Dios penetra, las vidas de las personas se 

hacen nuevas. 

 

Y éste fue el acorde final: soñemos de modo audaz sueños innovadores, hoy 

como miembros de la Familia Vicentina, y pidamos al Señor que renueve el 

corazón de cada uno de nosotros para que podamos ser misioneros llenos de 

valor para hacer que estos sueños se hagan realidad. 

 

4. Hechos e impresiones 

 

El Superior General era esperado con ansiedad, pero tuvo que subir al 

escenario con las luces semi-apagadas. Su llegada, prevista para las 23:10 horas, 
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en el vuelo JJ3533, de São Paulo a Curitiba, sólo se hizo realidad a las 3 de la 

mañana. Debido a una espesa neblina, el aeropuerto de Curitiba estaba cerrado. 

El vuelo fue re-direccionado para Joinville, distante 100 Km. de Curitiba. Fueron 

a buscarlo en automóvil, el Ecónomo y el Visitador Provincial. Después de casi 

30 horas de viaje las cortinas del escenario se abrieron. 

 

El espectáculo había sido ensayado antes. El centenario de la llegada de 

los primeros misioneros polacos al sur de Brasil tuvo su apertura el día 25 de 

octubre de 2002, con ocasión de un encuentro de CLAPVI y con la presencia del 

Vicario General, P. José Ignacio Fernández de Mendoza. 

 

El jubileo fue celebrado el 4 de julio, cuando los cuatro primeros 

cohermanos venidos de Polonia: los PP. Boleslau Bayer, Francisco Chylaszyk, 

Hugo Dylla, y el Hermano Alexandre Wengrzen, se han establecido en la 

comunidad de los inmigrantes polacos en la colonia Tomás Coelho (Araucária, 

Paraná). El Superior General P. Robert P. Maloney, presidió la Eucaristía, 

concelebrada por los tres obispos vicencianos de la Provincia: Domingos 

Wisniewski, Ladislau Biernaski y Izidoro Kosinski; y por muchos cohermanos de 

la Provincia. También estuvieron presentes el P. José Antonio Ubillús, Asistente 

General; los PP. Eli Chaves, Ari Alves dos Santos, Arkadiuz Zakręta y Antonio 

González, Visitadores de Río, Fortaleza, Polonia y Venezuela, respectivamente. 

También participaron las Hijas de Caridad y las coordinadoras de las ramas de la 

Familia Vicentina. 

 

Los representantes de 24 parroquias que comprenden las 430 comunidades 

atendidas por la Provincia de Curitiba tuvieron la oportunidad de conmemorar el 

centenario el domingo 6 de julio, con la Eucaristía festiva, presidida por el 

Arzobispo de Curitiba, Mons. Pedro M. Fedalto. 

 

El Superior General dio varias charlas a los cohermanos de Curitiba y a 

los seminaristas de las tres Provincias de Brasil, reunidos para el Encuentro 

Nacional de los estudiantes Vicentinos (ENEV). Él celebró la Eucaristía con la 

Familia Vicentina y con los estudiantes y profesores del Instituto Vicentino de 

Filosofía. Dedicó un día para las Hijas de la Caridad. Él también levantó el velo 

que cubría la placa conmemorativa de su visita a las nuevas instalaciones del 

Instituto Vicentino de Filosofía y ha inaugurado el Memorial del Centenario. 

 

No pudo hacerse presente en la ejecución de la obra final. Era esperado 

por otros en otros lugares. Así como en su llegada, su salida se dio también con 

mucha discreción, pues, en aquel domingo, en el mismo horario, era celebrada la 

Eucaristía festiva del jubileo, presidida por el Arzobispo, con la participación de 

las comunidades. Pero, mientras estuvo en la ejecución de las partes de la opera 

fue más que suficiente para que el público se quedara muy satisfecho de esta 

visita y, en pie, pidiese que se repita. 



Bibliografía Vicenciana 

 

RIYARTO ARMADA, C.M. 

80th Romo-Romo CM Di Indonesia 

(“80 años de los Padres Lazaristas en Indonesia”) 

Dicetak oleh Percetakam DIOMA, 268pp 
 

 

Este libro está dedicado a la celebración de los 80 años de llegada de los 

primeros Vicentinos a Indonesia, procedentes de Holanda. Ellos fueron llamados 

en 1923 por Propaganda Fide a evangelizar la parte oriental de la Isla de Java, 

exactamente en la Diócesis de Surabaya. El libro tiene tres partes: 1) 

Calidoscopio de los apostolados vicentinos; 2) Panorama de las actividades 

misioneras de los Vicentinos; y 3) Álbum fotográfico de los Vicentinos y de los 

Obispos (extranjeros e indonesios). En él se cuentan tocantes experiencias de los 

primeros misioneros, especialmente del comienzo de la misión en el interior de 

los pueblos de esta parte de la Isla de Java: dificultades, angustias, fracasos y 

esperanzas. Los sufrimientos durante la ocupación japonesa de Indonesia fueron 

bien compartidos a través de cartas y de breves historias que fueron escritas por 

los mismos misioneros. El libro no solamente da testimonio de los estupendos 

logros en la misión, tal como el crecimiento en el número de conversiones en la 

Diócesis (de 40 católicos nativos en el principio a más de 300.000 hoy) sino 

también describe penas y fracasos en el trabajo. Quizás su lectura ayude a 

cultivar un espíritu misionero como el de los primeros Vicentinos. La conclusión 

del libro mira hacia el futuro de la misión en Indonesia, que existe como 

Provincia Vicentina desde 1958 y que ahora es Provincia misionera. 
 

LOURENÇO BIERNASKI, C.M. 

Quem foram, o que fizeram, esses missionários… 

Gráfica Vicentina Editora Ltda. EPP, Curitiba, 2003. 266pp. 

 

Los Vicentinos de la Provincia de Curitiba están celebrando el primer 

centenario de la llegada de los cohermanos polacos al sur de Brasil (Paraná), 

invitados por el primer Obispo de Curitiba, Mons. José de Camargo Barros, para 

atender a los inmigrantes polacos en Paraná. En 1820 ya habían venido a Brasil 

los cohermanos portugueses, posteriormente los franceses. Los Obispos 

confiaron a los Vicentinos la dirección de varios seminarios diocesanos. En 1896 

se les confió también la dirección del Seminario de Paraná, en Curitiba. Allí 

estuvieron hasta 1961. El P. Biernaski cuenta la biografía de 96 misioneros que 

ayudaron a construir la historia de la Provincia de Curitiba. Los primeros cuatro 

fueron estos: Tomás Coelho, Francisco Chylaszek, Hugo Dylla y el Hno. 

Alexandre Wengrzyn. Posteriormente llegaron más misioneros que tuvieron 

además, a lo largo de la historia, el cuidado de unas 20 parroquias. Para perpetuar 

la memoria de tantos misioneros, el P. Biernaski, primer sacerdote brasileño de la 

Provincia de Curitiba, describe en 266 páginas la vida de estos cohermanos que, 
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como Abraham, dejaron su tierra sin saber lo que les esperaba, confiando 

plenamente en aquel que los llamaba. (Tomado del Prefacio, escrito por Mons. 

Pedro Fedalto, Arzobispo de Curitiba). 

 

LUCIANO DA COSTA FERREIRA 

Carisma vicentino en Moçambique. Memória e testimonio 

Escola Tipográfica das Missões - Cucujães, 2003, 560pp. 

 

 “La finalidad de esta obra es hacer memoria de los muchos hijos e hijas 

espirituales de San Vicente que, en Mozambique, se han dedicado a la misión y a 

la caridad; ofrecer a las nuevas generaciones en formación y a los nuevos 

misioneros provenientes de varios países y culturas, referencias históricas 

fidedignas y útiles, que liguen pasado y presente y favorezcan respuestas 

adecuadas para el futuro; y dar testimonio, a través de las palabras y las acciones 

de muchos hermanos y hermanas, de cómo la tierra y el pueblo mozambiqueño 

son un campo privilegiado para la vivencia del carisma vicentino”. (Tomado de 

la contraportada del libro). 

 

AUTORES VARIOS 

Čas nam prinaša nove naloge. Lazaristi v Sloveniji 1852-2002 

(“El tempo nos aporta nuevos desafíos. Lazaristas en Eslovenia, 1852-2002”) 

Zbornik, Sv. Jožef nad Celjem, 2003, 384pp. 
 

 

El mes de septiembre de 2002, la Provincia eslovena de la CM festejó los 

150 años de llegada de los Lazaristas a Eslovenia. En 1852 tres sacerdotes 

eslovenos venidos del Seminario Interno en París fueron instalados por el Mons. 

Antón Martín Slomsek, Obispo de Lavant (hoy Maribor), en St. Joseph de Celje. 

Este libro recoge las exposiciones presentadas en un Simposio organizado para 

celebrar este importante jubileo. Preparado por 17 cohermanos de la Provincia y 

por colaboradores externos, ellos evalúan el pasado y el presente del apostolado 

de la Provincia: misiones populares, predicación de retiros, trabajo con la Familia 

Vicentina, compromiso social y presencia en la diáspora (Serbia, Macedonia, 

Kosovo), trabajo con la emigración eslovena (Argentina, Canadá), etc. El libro es 

ampliamente documentado con fotografías y presenta las líneas fundamentales de 

la presencia vicentina en Eslovenia desde 1852 hasta nuestros días. 

 

DIE VINZENTINER 

1853-2003. 150 Jahre – Deutsche Provinz, 66p. 

 

Con motivo de las celebraciones jubilares por los 150 años de la Provincia 

de Alemania (1853-2003), ha sido publicado en alemán un folleto recordatorio de 

esta historia que, en 66 páginas y con bellas fotografías en blanco y negro, 

recuerda brevemente, entre otros, la historia, algunos personajes, casas y obras de 
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la Provincia. En el folleto aparece también el programa de celebraciones cuyo 

momento central fue en Tréveris, el 19 y 20 de julio de 2003. 

 

P. GIUSEPPE GUERRA, C.M. Y PROF. MARIO GUERRA 

Storia dei Missionari Vincenziani nell’Italia Meridionale 

Dall’arrivo a Napoli (1668) al Concilio Ecumenico Vaticano II (1962) 

CLV – Edizione Vincenziane. Roma, 2003, 385pp. 

 

“La vida es más rica que las ideas. Esta frase, libremente traducida por 

Erasmo, me vino espontáneamente cuando leí el manuscrito del volumen de 

historia de la Provincia de Nápoles”. “No es una historia convencional, 

construida sobre documentos de fundación, sobre elencos de casas y listas de 

cohermanos beneméritos”. Los autores de esta historia “parten de los tímidos 

inicios, pero dejan ver la decidida orientación misionera. Mientras en Francia la 

Provincias deben entenderse con los seminarios y las parroquias confiadas por el 

Rey, en Italia la única razón de ser de la presencia de los cohermanos fueron las 

misiones y la actividad a favor del clero”. “Quien escribe conoce los archivos en 

los cuales han trabajado los dos autores, por lo cual, puede testimoniar que la 

obra es documentada. La bibliografía es rica. Los apéndices ofrecen muchas 

ulteriores noticias. Es una obra valerosa” (Tomado de la Presentación, escrita por 

L. Mezzadri). 

 

AUTORES VARIOS 

Hacer efectivo el Evangelio y mundo actual 

XXVII Semana de Estudios Vicencianos 

CEME, Salamanca, 2002, 438pp. 

 

“El libro recoge las distintas ponencias y seminarios que tuvieron lugar en la 

XXVII Semana de Estudios Vicencianos organizada por la Provincia de 

Salamanca, de la Congregación de la Misión. Con éste son 44 los libros que 

integran la Colección Evangelizare de CEME. Resultan interesantes todas las 

ponencias que fueron pronunciadas en tal ocasión en torno a la conocida y 

discutida frase de San Vicente: “Hacer efectivo el Evangelio”. Según quien sea el 

autor de la ponencia, así queda manifiesta su voluntad de hacernos entender lo 

que San Vicente quiso decir cuando pronunció tal sentencia y más todavía si se le 

saca de su contexto real. El libro va precedido de una reflexión histórica de las 

Semanas Vicencianas de Salamanca, que el P. José Manuel Sánchez Mallo 

divide en cuatro etapas, más las nueve conclusiones a que da lugar el desarrollo 

de las mismas Semanas. Hay que reconocer el bien que han hecho y el interés 

que han suscitado en tantos vicencianos” (Tomado de Anales de la Congregación 

de la Misión y de las Hijas de la Caridad, No. 1, enero-febrero 2003, p. 96). 

 

LUIGI MEZZADRI 

Dizionario Storico Spirituale Vincenziano 
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CLV-Edizioni Vincenziane 

Roma, 2003, 484pp. 

 

Un diccionario es un instrumento de navegación. Como una brújula, que nos 

indica hacia dónde nos dirigimos, este Diccionario ofrece las coordenadas de 

partida, pero también el progreso de nuestro viaje en el tiempo y en el espacio. 

No creo, de hecho, que un diccionario deba decir solamente qué cosa hizo o dijo 

San Vicente. El significado del diccionario no es entonces aquello de ser una 

estrella inmersa en el pasado sino un puente que nos une a la historia y nos lanza 

al futuro. El Diccionario no se ha limitado, por lo tanto, a referir el pensamiento 

de San Vicente sobre temas fundamentales y característicos, sino que ha buscado 

también restituir la sensación del desarrollo y ayudar a las personas a sentirse 

protagonistas de una aventura que continúa. (Tomado de la Introducción del 

Autor). 

 

*** 

El equipo de « Vincentian Translation Project » se complace en anunciar que el 

Volumen 13, Documents, of Vincent de Paul: Correspondence, Conferences, 

Documents está disponible en inglés, en dos volúmenes: 13A y 13B. En ellos se 

podrán encontrar documentos clasificados en cinco partes: I. “Documents 

pertaining to Saint Vincent”, II. “Documents pertaining to the Congregation of 

the Mission”, III. “Documents Pertaining to the Confraternities of Charity”, IV. 

“Document Pertaining to the Daughters of Charity”, y V. “Documents Pertaining 

to the Ladies of Charity”. Para mayor interés, pueden ponerse en contacto con: 

mpoolevtp@juno.com  

 

*** 

 

Autores Varios. Asociación de la Medalla Milagrosa. Una nueva imagen para 

un nuevo milenio. Editorial La Milagrosa, Madrid, 2002, 247pp. 

 

__.Il Cardinale Alberoni e il suo Collegio. Atti del convegno internazionale 

di studio. Arti Tep Grafiche, Piacenza, 2003, 207pp. 

 

Bernard, Jacques. Louise de Marillac. Éditions de Siloë, 2003. 

 

Chierotti, Luigi, C.M. Suor Rosalia Rendu (1786-1856). La mamma dei 

poveri. II Edizione. Cooperazione Vincenziana, Génova, 2003, 103pp. 

 

__ P. Alfonso Maria Ratisbonne (1814-1884). L’ebreo convertito da Maria. 

III Edizione, Cooperazione Vincenziana, Génova, 2001, 44pp. 

 

__ La schiavitù di S. Vincenzo de Paoli a Tunisi (1605-1607). “Pro 

Manuscripto”. Cooperazione Vincenziana, Génova, 2001. 45pp. 

mailto:mpoolevtp@juno.com
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Congrégation de la Mission. Province de Madagascar. Session Vincentienne Sur 

les Funérailles. Scolasticat Saint Vincent de Paul Tanantsoa (01-06 juillet, 

2003), 55pp. 

 

Dinnat, Claude. Sœur Rosalie Rendu ou L’Amour à l’œuvre dans le Paris du 

XIXe siècle. Préface du Père Joseph Choné, Promoteur de la Cause des Saints. 

L’Harmattan, 2001. 228pp. 

 

Elisabetta Anna Bayley Seton. Il viaggio in Italia. Lettere e Diari. Traduzione a 

cura di Pietro Bindelli. Editasca, Livorno, 2003. 94pp. 

 

Jachimczak, Józef. Święty Wincenty a Paulo w posługiwaniu ubogim 

dzisiaj… (San Vicente de Paúl en el servicio a los pobres de hoy). Este libro 

hace una descripción de algunas de las principales ramas de la Familia Vicentina 

presente en Polonia). Wydawnictwo Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy – 

Kraków (Casa editorial: Instituto teológico de los Padres de la Misión), Varsovia, 

2001. 256pp. 

 

Marmilicz, André. O Ambiente Educativo nos Seminarios Mayores do Brasil. 

Teoria e Prática. Vicentina Gráfica Editora, Curitiba, 2003, 388pp. 

 

Mezzadri, Luigi. Vinzenz von Paul. Leidenschaft für die Armen (Vicente de 

Paúl. La pasión por los pobres). Traducido del francés por M.H. Heinzen y A. 

Richards), Verlagsgemeinschaft Topos plus, Mainz, 2003, 94pp. 

 

Nuovo, Luigi, C.M. – Castrica, Maddalena, FdC. Dalla parte dei poveri. Suor 

Rosalia Rendu, Figlia della Carità (1786-1856). CLV-Edizioni Vincenziane, 

Roma, 2003, 82pp. 

 

Palú, Lauro, C.M. Don Antônio Ferriera Viçoso, C.M. Vicentina Gráfica 

Editora. Curitiba, 2003, 23pp.  

 

Pérez Flores, Miguel. El Superior local de la Congregación de la Misión. 

(Obra póstuma). CEME, Salamanca, 2003, 165pp. 

 

Provincia de Holanda. Lazaristen 100 jaar in Panningen. Hoe de Lazaristen 

“Onze paters” Werden. DTP Graphic Products, Panningen, 128pp. 

 

Richartz, Alfonsa Magdalena. Vinzenz von Paul. Stationen und Wege (Vicente 

de Paúl. Estaciones y caminos). Johannes-Verlag Leutesdorf, Koblenz, 2002, 

117pp. 

Rodríguez Bariáin José, C.M. Experiencia del Pueblo de Dios en la Palabra 

del domingo. Ediciones Pictorama, Murcia, 2002, 189pp. 
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San Vincenzo de’ Paoli. Opere. 2. Corrispondenza 1640-1646 (luglio). C.L.V. - 

Edizioni Vincenziane, Roma, 2002, 561pp. 

 

Suor Giuseppina Nicoli, Figlia della Caritá. Scritti spirituali. Istruzioni alle 

seminariste. Quaderni XVIII-XX. Trascrizione dei testi e nota a cura de 

Erminio Antonello. CLV – Edizioni Vincenziane, Roma, 2001. 317pp. 

 

Boletines Provinciales, Revistas y Artículos 
 

Anales de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad – España 

(No. 4, julio-agosto 2003): “La celebración de la Eucaristía en la creación de la 

comunidad nueva”, por. L. Vela; “Los reglamentos de misiones de la C.M.”, por 

M. Olabuénaga; “Qué es la AIC”, por J.L. Cortázar; (No. 2, mayo-junio 2003): 

“Misiones populares y Congregación de la Misión”, por M. Olabuénaga; (No. 2, 

marzo-abril 2003): “Misiones en Filipinas”, por A. Herrera; “Sacudida en 

Nápoles, 1848-1862”, por L. Huerga; “Rasgos básicos de las misiones populares 

vicencianas”, por M. Olabuénaga; (No. 1, enero-febrero 2003): “La vocación-

misión de los hermanos coadjutores: Su identidad vicenciana a inicios del siglo 

XXI”, por J. Ruíz; “Huc” (Régis-Évariste Huc), por L. Huerga; “Una fuente 

histórica desconocida: Los “Libros  de Misiones” (en España)”, por M 

Olabuénaga. 

 

Animation Vincentienne. Francia (Cahier 85) : « Rencontre avec les 

musulmans » 

 

Annali della Carità. Bimestrale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano – 

AIC/Italia (mayo-junio 2003): “La Parola di Dio in San Vincenzo”, por A. 

Fanulli; (marzo-abril 2003): “La pace”, por G. Passerini; “La formazione: 

Elemento (ri) fondante dell’Associazione”, por G. Oteri. 

 

Avance Vicentino. Boletín de noticias – Misioneros Vicentinos de Colombia 

(Año 46, No. 287, enero-marzo 2003): “Misión en Papúa Nueva Guinea”, por H. 

Marín; (Año 45, No. 285, enero-marzo 2002): “Itinerario de la Casa Provincial”, 

por J. Escobar; “Rasguñando nuestra historia”, por A. L. Galindo; “La teología 

de la vocación”, por Á. Panqueva. 

 

Boletín Informativo – PP. Paúles, Provincia de Madrid (No. 266, enero-mayo 

2003): “Cómo situarnos hoy en la pastoral juvenil y vocacional”, por D.J. Pla. 

 

Boletín Provincial – PP. Paúles Venezuela (No. 173, abril-junio 2003): “El 

Crimen del Padre Amaro: ¿Denuncia a la Iglesia, o llover sobre mojado?”, por P. 

R. Ramos; “Quien vive para servir sirve para vivir (Bases eclesiológicas del 

servicio de autoridad”), por A.G.L. 
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Bulletin des Lazaristes de France, No. 184 (octubre 2002): “Bibliographie 

vincentienne”, por B. Koch . No. 185 (enero 2003): “Saint Vincent et le 

Rosaire”, por B. Koch. 

 

Carità e Missione – Italia (Año III, No. 1 – 2003): “Mons Antônio Ferriera 

Viçoso, C.M. (1787-1875), por L. Palú; “La santità dei laici e Federico Ozanam”, 

por C. Guasco; “Il Beato Marcantonio Durando. Un testimone umile e 

appassionato del Vangelo”, por L. Nuovo; “Il beato Luigi Giuseppe François. 

Maestro e testimone”, por L. Nuovo; “Nuovi documenti su San Giovanni 

Gabriele Perboyre”, por L. Mezzadri; “José María Román Fuentes”, por L. 

Mezzadri. (Año II, No. 2 - 2002): “L’immagine di San Vincenzo tra carisma e 

istituzione”, por L. Mezzadri; “Chiamati alla santità”, por R. D’Amico; “Il beato 

Marcantonio Durando e il suo tempo (1801-1880), por G. Tuninetti. 

 

China Sparks. Vincentian Reflections on the Church in China. (Junio 2003): 

“Dancing in Tight Shoes. The Vincentian Vicariates in China (1840-1911)”, por 

J. Loftus; 2On Teaching at a Seminary in Mainland China”, una entrevista con 

Charles Pan, C.M. 

 

CLAPVI. Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas. Año XIX, 

No. 114 (mayo-agosto 2003): “III Encuentro de misioneros jóvenes” (varios 

autores); “Evangelizar ese pobre que soy yo”, por L. Vela; “La Doctrina Social 

de la Iglesia en América Latina”, por L.J. Rojas. Año XXIX, No. 113 (enero-

febrero 2003): “Evangelizar a los pobres”, por L. Vela; “A identidade da Familia 

Vicentina”, por S. Valenga; “Cualidades del pastor vicentino”, por Á. Quevedo; 

“El pensamiento social de la Iglesia latinoamericana” (1ª. Parte), por L. J. Rojas; 

y “2003: Año del Rosario”, por E. Melchor. 

 

Colloque – Journal of the Irish Province of the Congregation of the Mission 

(Irlanda). Spring 2003, No. 47: "Vocations and Humanae Vitae", por A. 

McGing; "Folleville Revisited; Reflections on Vincentian Apostolic Works", por 

K. Rafferty. Winter 2002, No. 46: “Marcantonio Durando CM (1801- 1880)”, por 

T. Davitt. 

 

Comunicare – Bolletino Provinciale, Roma (Septiembre de 2003. Año 2, No. 

2): “Una ricorrenza storica: Ottanta anni fa i primi Vincenziani in Indonesia”, por 

varios autores. 

 

Cooperazione Vincenziana – Italia (No. 104, octubre-diciembre 2003): Suor 

Rosalia Rendu presto “Beata”, por L. Chierotti; (No. 101, enero-marzo 2003): 

“Ora il P. Durando è ‘Beato’. Che cosa è cambiato?”, por L. Chierotti. 

 

Ecos de la Compañía – Hijas de la Caridad (Nos. 7-8, julio-agosto 2003): 

“Asamblea General”; (No. 5, mayo 2003): “Cinco rostros de Rosalie Rendu”, por 
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R. P. Maloney; (No. 4, abril 2003): “La vida comunitaria: testimonio y apoyo 

para la misión”, por J. Neo; (No. 2 y 3, febrero-marzo 2003): “La misión en San 

Vicente de Paúl. Puntos fundamentales”, por A. Orcajo; “Los desafíos de la 

misión para las Hijas de la Caridad”, por P. Lawlor; “La misión en situaciones de 

violencia y de extrema pobreza”, por W. Kisu; “La misión vicenciana en la 

Iglesia local”, por F. Quintano; “Padres y Hermanos de la Congregación de la 

Misión, Hijas de la Caridad y Laicos Vicentinos; una oportunidad para la 

misión”, por B. Romo.  

 

Evangelizar – Boletín provincial, Perú (marzo-abril 2003 – No. 2): “III 

Encuentro de Promotores Vocacionales – Miraflores, 05 de abril de 2003”, por P. 

Chuno. 

 

Informazione Vincenziana – Italia (octubre 2003): “9 novembre 2003: 

Beatificazione di Suor Rosalia Rendu (1786-1856), por G. Guerra; “Il Processo 

di Beatificazione e il miracolo”, por R. D’Amico; “Sr Rosalia Rendu: la 

contemplazione che si fa servizio”, por R. D’Amico; “Jean-Léon Le Prevost 

(1803-1874) nell’anno del bicentenario della sua nascita”, por L. Galbiati; (junio-

julio 2003): “Il Beato Marcantonio Durando proclamato secondo Patrono della 

Diocesi di Ihosi” (Madagascar), por A. Mombelli; (abril 2003): “Madagascar 20 

anni dopo”, por V. Zerbinati. (Diciembre 2002): “Sei beati, testimoni della 

missionarietá” (Cronaca della beatificazione de M. Durando, di D. Okelo e J. 

Irwa, di A. G. Longhin, di Marie de la Passion, di L. Meneguzzi”, por la 

Redacción. (octubre-noviembre 2002): “Padre Durando: una passione 

missionaria”, por L. Galbiati. 

  

Informatie Kleine Compagnie - Holanda (julio 2003): “100 jaar Lazaristen in 

Panningen”. 

 

Iprosul – Provincia de Curitiba (enero-marzo 2003): “São Vicente e a Bíblia”, 

por J.C. Fonsatti; (julio-septiembre 2002): “Marcantônio Durando, CM, Bem-

aventurado (1801-1880)”, por P. Beltrando. 

 

LES CAHIERS OZANAM, NO. 260 – 2/2003 : « LA CHARITE : UN SENS 

OBLIGATOPIRE ? », PAR J. CHEVILLE. 

 

L’Osservatore Romano (edición en italiano). 20.X.2002: (a propósito de la 

beatificación de Marco Antonio Durando): “Santità e missione nell’Anno del 

Rosario”; Supplemento a L’Osservatore Romano del 20.X.2002: “Giovanni 

Paolo II proclama sei nuovi beati”; L’Osservatore Romano - 4.XII.2002: “Padre 

Marcantonio Durando e la Chiesa di Torino”. 
 

MEGVIS 2003. „Zu den Anfängen“ (47/2003): „Die Gründung der 

Kongregaions der Mission ‚Vinzentiner’ in Frankreich und Deutschland“, por A. 
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Richartz; „150 Jahre Osterreichische Lazaristen Provinz“, por E. Shindler; „Zur 

Seligsprechung von Pater Marcantonio Durando CM“, por A. Jernej. 

 

Meteor. Kwartalnik Kleryków Zgromadzenia Misji (3-4/2002) (Boletín 

cuatrimestral de los estudiantes de la CM (Polonia): “Błogosławiony 

Marcantonio Durando, kapłan i misjonarz św. Wincentego a Paulo” (Beato 

Marco Antonio Durando, sacerdote misionero de San Vicente de Paúl), por Ł. 

Olszewski. 

 

Oceania Vincentian. Congregation of the Mission, Australia – Fiji 

(septiembre 2002, Vol. 3): “Many Strokes of the Lash André Duval”, por T. 

Williams; “Nurturing Conscience in the Vincentian Way”, por G. Cooney 

 

Speak …On the Side of the Poor - Nigeria (enero-diciembre 2002, Vol. I, No. 

2): “Charity in our world today”. 

 

Vincentian Chair of Social Justice – USA (Vol. 6): 2000-2001 Presentations. 

Restoring Justice in the 21 st Century. En diversos artículos, clasificados en 

cuatro partes: “Vincentian Chair of Social Justice”, “Jubilee Debt Forgiveness”, 

“Catholic Social Thought in the University”, y “Living Justice: Pathways from 

Poverty and Commitment to the Common God”, el “Vincentian Center for 

Church and Society and the Vincentian Chair of Social Justice”, se aprovecha el 

año 2000 y 2001 “para explorar el mensaje central del Jubileo, descrito por el 

Papa Juan Pablo II como el tiempo para “restaurar la justicia social”. 

 

Vincentian Heritage – USA (Vol. 21, No. 2): “Elizabeth Ann Seton: Model of 

Contemplative Presence for the 21st Century”, por J. Flannelly; "Saint Louise de 

Marillac: Woman of Substance, Woman of God", por G. Foley; "In the Face of 

Adversity": The Response of the Vincentian and Charity Families to 9/11", por 

R. Bechtle. (Vol. 20, No. 2): “Pierre Coste and Catherine Labouré: The Conflict 

of Historical Criticism and Popular Devotion”, por S. Poole; “Understanding 

Hearts – Elizabeth Seton and Louise de Marillac”, por B. A. McNeil. 

 

Vinzentinische Nachrichten - Austria (Responsable: J.A. Herget). (Año 28, No. 

88): “Christentum und Islam. Zwei Welten im Widerspruch”;  (Año 27, No. 87): 

“Marco Antonio Durando CM. Neuer Seliger der Lazaristen”. 

 

Bibliografía general 

 

Ciccone, Lino. Bioetica. Storia, princìpi, questioni. Edizioni Ares, Milano, 

2003, 404pp. 

 

López Honorio, Alfonso. El Cielo es libre (¡y subversivo!). Folletos católicos 
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