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Después de unos meses de “receso”, vuelve a sus manos, NUNTIA, el boletín que por mucho 
tiempo ha informado acerca de los acontecimientos de la Curia General. Este periodo de receso se debió 
fundamentalmente  a los preparativos anteriores a la Asamblea General.  

 
Nuntia continuará emitiéndose mensualmente recogiendo la información más destacada que durante 

el mes se publica en www.cmglobal.org. Podrá ser descargado directamente desde la página web y en 
formato PDF para ser impreso. Sobre todo, para aquellos a quienes les parece mejor leer directamente sobre 
el papel.  

 
Agradezco su comprensión y continuemos adelante. Esperamos informes, fotografías y videos de las 
actividades de la Congregación en todo el mundo.  
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El arzobispo de Anchorage 
Roger Schwietz ha sido afiliado como 
miembro honorífico de la 
Congregación de la Misión, 
formalizando así una amistad 
espiritual que ha crecido y prosperado 
en la Arquidiócesis de Anchorage 
desde su llegada en 2001. 

Una Eucaristía se celebró en la 
Co-catedral de nuestra Señora de 
Guadalupe el 3 de julio, proclamando 
formalmente la afiliación de Monseñor 
Schwietz a dicha orden. Monseñor  
Schwietz se sintió profundamente 
honrado por este gesto. 

"En la Misa cuando este hecho 
fue anunciado, se dijeron tantas cosas 
increíblemente agradables, como las 
que se dicen de alguien una vez que se 
muere," observó. "Fue muy bonito 
escuchar todo esto mientras estoy 
todavía con vida". 

Monseñor Schwietz dijo que 
el  padre Gregory Gay, Superior 
General de la Congregación de la 
Misión, se interesó en Alaska, 
particularmente en los católicos de 
Anchorage, cuando los dos se 
reunieron en Roma hace unos años. 

"Le expliqué cómo 
necesitábamos su apoyo, 
especialmente con nuestra 
evangelización entre la comunidad 
hispana," relató el Arzobispo. "Quedó 
muy claro que los dos tenemos una 
comprensión similar del Ministerio. 
Finalmente, formalizó un misionero." 

Este equipo ahora sirve en la 
Iglesia nuestra Señora de Guadalupe, 
que es Co-Catedral de Anchorage, 
ofreciendo la atención pastoral a los 
feligreses, siendo muchos de ellos 
hispanos. 

La Comunidad Vicentina ya 
ha hecho un compromiso de largo 
plazo de mantener sacerdotes en la 
Arquidiócesis de Anchorage. Esta 
experiencia ha comenzado con el P. 
Andrew Bellisario quien se desempeña 
como párroco de la Catedral junto con 
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su cohermano el P. Pedro Nel Delgado 
quien se desempeña como Vicario 
Parroquial. Se está a la espera de un 
tercer misionero Jesús Gabriel Medina, 
que muy pronto se unirá al equipo. 

Fue a través de una carta en la 
que se hacía una evaluación del 
obispo, que los padres Bellisario y 
Delgado propusieron que Monseñor 
Schwietz fuese afiliado a la 
Congregación de la Misión.  

Afirmaron que Monseñor 
Schwietz "demuestra una sincera 
atención y cariño para con los pobres y 
marginados, para con muchos 
inmigrantes y para con los pueblos 
indígenas de la frontera estatal de 
Alaska". Que testificaban que 
Monseñor Schwietz «reflejaba 
claramente las cinco virtudes de la 
Congregación: humildad, sencillez, 
mansedumbre, mortificación y celo." 

No obstante siendo este honor 
tan reciente, la relación entre los 
Padres Vicentinos y la Arquidiócesis 
de Anchorage ha comenzado desde 
hace dos décadas. Pues su comunidad 
religiosa femenina, las Hijas de la 
Caridad, llegaron en 1999. Del mismo 
modo una rama laica de su comunidad, 
la Sociedad de San Vicente de Paúl 
también ha proporcionado asistencia 
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tangible a las almas necesitadas, 
esto tanto a nivel parroquial como 
comunitario. En los últimos dos 
años, los misioneros vicentinos han 
comenzado el servicio de la 
Arquidiócesis, centrándose 
especialmente en la comunidad 
hispana. 

"Tenemos, en el Estado, una 
enorme población hispana a quien 
nuestra Iglesia no había servido 
adecuadamente ", observó el 
Monseñor Schwietz. 

Y le preocupa porque estos 
hispanos al no encontrar Parroquias 
católicas culturalmente relevantes, 
se han unido a las comunidades 
protestantes o simplemente no están 
viviendo su fe Católica. 

En respuesta a esto, 
Monseñor Schwietz, ha propuesto 
que todos los seminaristas de Alaska 
aprendan español. Cuando los 
misioneros vicentinos llegaron a 
Alaska, Monseñor les dio el 
mandato no sólo de ocuparse de la 
Co-catedral, nuestra Señora de 
Guadalupe, sino también la de llevar 
su carisma misionero a la 
comunidad hispana centrándose en 
la promoción, la  evangelización y 
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el servicio. 
Monseñor Schwietz aclara 

que su relación con la Congregación 
es un poco diferente a la que ya 
tiene con su propia comunidad 
religiosa, los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada. 

"No tengo ninguna 
obligación con los misioneros 
vicentinos, pero sí me voy a 
beneficiar de su riqueza espiritual ". 
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"No sólo seré recordado en sus 
oraciones mientras estoy con vida 
sino que también lo seré cuando 
me vaya". Concluyó.  

Monseñor cree que esta 
afiliación espiritual nutre los lazos 
de amistad que se han tejido entre 
los misioneros y su nueva misión 
en Alaska. Además anticipó que 
esta relación beneficiará 
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espiritualmente a los habitantes de 
Alaska durante muchos años. 

"Ayudará a fomentar el 
trabajo comunitarios de todos", y 
agregó: "tengo una cierta 
convicción que le pertenezco a 
ellos". 

Fuente: http://www.catholicancho
r.org/alaska-news/archbishop-
receives-honorary-affiliation-
with-vincentians/		
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El pasado día 15 de este mes de 
julio de 2016, el joven KENTY 
ABIMELEC ROSALES recibió los 
ministerios de “lectorado” y de 
“acolitado” en el camino de su 
preparación sacerdotal en la iglesia 
parroquial de La Milagrosa de 
Tegucigalpa, donde él cursó estudios en 
su etapa de acogida y de filosofía. 

Le acompañaron los jóvenes 
hondureños en formación vocacional, 
Padres de la Región de Honduras, 
Provincia de Barcelona, así como 
también el P. José Ramón, su actual 
formador en el teologado de la 

Frutos	vocacionales	en	la	
Misión	de	Honduras	
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Congregación de la Misión en San 
Salvador, donde continúa sus estudios. 

El bello templo de La Milagrosa 
estaba lleno de conocidos y amigos del 
Seminario, quienes compartieron este 
sincero  momento de alegría vocacional. 

Después de la Misa, los Padres y 
los jóvenes en formación compartieron 
la cena y una divertida sesión de chistes, 
que inició y culminó el P. Antonio 
Quetglas, C. M., quién, desde 
enfermedad, también quiso estar 
presente activamente en esta fiesta 
comunitaria. 

Actualmente, en el Seminario 
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San Vicente de Paúl de 
Tegucigalpa hay cinco jóvenes 
en cursos de filosofía; un joven 
sigue su proceso en el 
Seminario Clapvi Norte en 
México, el citado Kenty 
Abimelec Rosales en el 
Salvador, y un joven misquito 
iniciará su Seminario Interno en 
Guatemala, en el mes de agosto. 
Para el próximo año 2017 se 
espera la incorporación de dos o 
tres candidatos nuevos que ya 
están en proceso avanzado de 
discernimiento. 
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Los Señores Obispos de la 
Conferencia Episcopal de Nicaragua, 
el Clero de la Diócesis de Granada y 
de distintas partes de la Provincia 
Eclesiásticas, junto al pueblo de Dios 
llenos de tristeza dieron el último 
adiós a los restos mortales de Su 
Excelencia Reverendísima Mons. 
Leovigildo López Fitoria, quien fue 
sepultado en la Parroquia Santiago 
Apóstol, a los pies de la imagen de la 
Virgen Medalla Milagrosa, de quien 
fue fiel devoto. 

Monseñor Leovigildo López 
Fitoria nació el 7 de junio de 1927 en 
Boaco Nicaragua. Entró a la 
Congregación de la Misión el 30 de 
enero de 1945. El 11 de julio de 1954 

Monseñor	Leovigildo	López	
Fitoria,	CM	
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fue ordenado sacerdote. Sus primeros 
años de estudios los realizó en México y 
luego en España e Inglaterra. Fue 
profesor de teología en un Seminario 
Diocesano del Distrito Federal en 
México y párroco en una iglesia en el 
centro de Guadalajara, lo mismo que en 
Mérida y Yucatán. En Nicaragua, estuvo 
ocho años en la iglesia de la 
Recolección, en León, dos años como 
director de novicios en Guatemala. El 07 
de octubre de 1972, fue ordenado obispo 
de la diócesis de Granada en Nicaragua. 
El 15 de Diciembre del 2003 Su 
Santidad el Papa Juan Pablo II acepta su 
renuncia como Obispo de Granda por 
motivos de edad. Desde entonces vivía 
en su residencia “Villa Leo” en el 
municipio de Diriá-Granada. 

Desde tempranas horas 
miembros de la Conferencia Episcopal 
se hicieron presentes en el velorio y a las 
11 am se inició el acto litúrgico de 
cuerpo presente, el que fue presidido por 
Su Eminencia Cardenal Leopoldo José 
Brenes, concelebrada por sus Hermanos 
en el Episcopado, y clero presente. En su 
homilía Su Exc. Mons. Jorge Solórzano, 
Obispo de la Diócesis de Granada, 
agradeció la presencia de todos los 
asistentes. 

Además, destacó la vida 
personal y ministerial dedicada al Señor 
que vivió Mons. López Fitoria. Su 
dinamismo, generosidad y sobre todo la 
huella que ha dejado en nuestras vidas. 
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Vida de servicio, de trabajo, 
manteniendo la fe con el cinturón 
ceñido y encendida la lámpara, 
ardiendo con la disposición de 
servicio, como dice el Evangelio, 
refirió. También, destacó su amor 
por las vocaciones que lo llevo a 
construir la obra del Seminario 
Mayor San Pedro Apóstol y el 
Menor San Vicente de Paul en 
Boaco, Así también, su amor al 
hermano necesitado especialmente 
los Ancianos reflejado en los Asilos 
que nos dejo como parte de su 
legado en Granada, Rivas y Boaco. 
A su vez, Su Eminencia Cardenal 
Leopoldo Brenes, dijo en el acto de 
exequias, que los unió una hermosa 
amistad, de quien aprendió mucho, 
como persona, en el ministerio 
sacerdotal, luego en el ministerio 
episcopal y aun en la enfermedad 
le dio un firme testimonio de 
disciplina de ser un hijo de Dios 
orante. 

Como parte del ritual de 
exequias se realizó una procesión 
fúnebre, encabezada por los 
Señores Obispos de la CEN, 
Sacerdotes, religiosos y religiosas y 
el pueblo de Dios, quienes en 
actitud de respeto y cariño 
recorrieron las calles alrededor de 
la Parroquia Santiago Apóstol, en 
donde fue sepultado. La Iglesia de 
Nicaragua está de duelo. ” Mons. 
Leovigildo descansa en la paz del 

Monseñor	Jorge	Garcia	Izasa,	CM	
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Nació en Manizales - 
Colombia, el 2 de Julio de 1928. 
Realizó los estudios de secundaria 
en la Escuela Apostólica de los 
Padres Vicentinos en Santa Rosa 
de Cabal y los de Filosofía y 
Teología en la Casa Central de 
esa Congregación en Bogotá. Fue 
ordenado sacerdote en Febrero 14 
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de 1954.  
Realizó cursos de Liturgia en 

el Pontificio Instituto “San Anselmo” 
en Roma. En su ministerio sacerdotal, 
ha ejercido los siguientes cargos: 
Profesor en el Seminario de San Gil 
(Santander); Profesor y Director 
Espiritual de la Escuela Apostólica de 
los Padres Vicentinos en Santa Rosa  
Santidad Juan Pablo II lo nombró 
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Prefecto Apostólico de 
Tierradentro.  

El 26 de Febrero de 2000, 
la Prefectura Apostólica de 
Tierradentro fue elevada a 
Vicariato Apostólico y Monseñor 
Jorge García Isaza, nombrado su 
primer Obispo, recibió su 
ordenación episcopal el 26 de 
marzo de 2000, se desempeñó 
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como su Obispo hasta el 25 de Abril 
de 2003, que presentó su renuncia al 
gobierno pastoral.  

Se retira a Manizales a 
acompañar a mamá. Ayuda en la 
Parroquia de la Santísima 
Trinidad. En enero del 2009 y tras 
la muerte de mamá, regresa a la 
comunidad en la Apostólica de 
Santa Rosa de Cabal, como capellán 
del santuario de la Virgen, en ese 
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lugar. Nombrado superior de la 
comunidad de Cali y director del 
santuario de La Milagrosa en Octubre 
de 2012.  

Sufre un infarto del miocardio 
estando en Cali el 14 de Diciembre del 
2015. Hospitalizado en la clínica de 
Nuestra Señora de los Remedios de 
Cali. 29 de julio del año 2016. Muere 
el 16 de Agosto de 2016. 

	

Superior	General	peregrino	en	París	
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¡Durante los últimos 400 
años de vida la espiritualidad 
Vicenciana y el servicio de los 
pobres han cosechado muchos 
frutos! Que la profundización 
en nuestro carisma Vicenciano 
haga de cada uno de nosotros 
en este siglo XXI  “Místicos de 
la Caridad”.   

¡Que Nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa, San 
Vicente, Santa Luisa, Santa 
Catalina y todos los santos y 
beatos de la Familia Vicenciana 
intercedan por nosotros! » .   

«Venid a los pies de este 
altar: aquí se distribuirán 
gracias abundantes…» que la 
Virgen María colme de gracias al 
Padre Tomaž  para que él, 
según la expresa voluntad de 
Santa Luisa de Marillac, 
«conserve la identidad y la 
vitalidad del espíritu Vicenciano 
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en la Compañía de las Hijas de 
la Caridad » (C 2) 

El P. Tomaž Mavrič, CM, 
antes de su partida para Roma a 
iniciar su nueva misión como 
Superior General de la 
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Congregación de la Misión y de la 
Compañía de las Hijas de la 
Caridad; también como Director 
General de varias ramas de la 
Familia Vicentina, estuvo en 
peregrinación en París donde se 
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encuentran las reliquias de los 
Santos Fundadores: San 
Vicente de Paúl y Santa Luisa 
de Marillac. El Superior 
General ha puesto su oficio y 
misión de los próximos seis 
años bajo la mirada y la 
protección de nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa. 

Su primera visita fue a 
la Casa Madre de la 
Congregación de la Misión. Ahí 
presidió la Eucaristía dominical 
en la capilla de San Vicente de 
Paúl. Al final de la celebración 
se recogió ante la urna que 
contiene las reliquias de San 
Vicente. Después de la cena 
compartida con los cohermanos 
de la Casa Madre, hubo espacio 
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para un momento de 
intercambio: el P. Tomaž 
compartió su sorpresa durante 
la JMJ en Cracovia por 
encontrarse en el lugar donde 
San Vicente fue elegido como 
patrono de Europa y quiere 
aprovechar esta oportunidad 
para que hagamos conocer la 
espiritualidad vicentina al 
mundo entero. El día de la 
fiesta de la Asunción de la 
Virgen, el Superior General 
celebró la Eucaristía con los 
peregrinos de la Rue du Bac. El 
P. Mavrič también oró ante las 
reliquias de santa Luisa de 
Marillac y santa Catalina 
Labouré antes de arrodillarse 
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ante la imagen de nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa para un 
momento de contemplación y de 
silencio. 

La visita continuó en los 
días siguientes con una reunión con 
el Consejo General y las Hijas de la 
Caridad en la Casa Madre, en la 
Rue du Bac. También  compartió 
momentos especiales con los 
misioneros mayores de la 
Congregación y de las Hijas de la 
Caridad celebrando con ellos la 
sagrada Eucaristía.  

Deseamos a nuestro 
Superior General una misión rica 
para anunciar el carisma vicentino 
al mundo entero. 
	



Visita	del	Superior	General	a	
Venezuela	
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La Provincia de Venezuela 
tuvo el privilegio de recibir en visita 
oficial, por primera vez en calidad de 
Superior General, al Padre Tomaz 
Mavric. El motivo principal de la 
visita fue la reconfiguración de las 
Provincias de Colombia y Venezuela, 
quedando esta última constituida como 
región de la Provincia de Colombia.  

Su arribo a Caracas se realizó 
el 15 de septiembre, lo esperaban en el 
Aeropuerto una gran comitiva 
conformada por los Visitadores de las 
dos Provincias; la Visitadora de la 
Provincia de la Milagrosa, (Bogotá-
Venezuela); algunos Misioneros e 
Hijas de la Caridad de los dos países. 
Por la noche se reunió con el padre 
Orlando Escobar, Visitador de 
Colombia  y el padre Henry Kristen, 
Visitador de Venezuela. 

Al día siguiente y después de 
saludar a los cohermanos de la Casa 
Provincial, el padre Mavric, participó 
en una reunión con los miembros de la 
Familia Vicenciana que vinieron de 
todos los rincones del País. La reunión 
se realizó en el centro de pastoral San 
Vicente de Paúl. Después de las 
palabras de  bienvenida y de una 
creativa oración, se presentó un video 
de la realidad de la FV en Venezuela; 
un representante por Rama presentó 
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una breve reseña de actividades. En su 
intervención el P. Tomaz señaló que 
estaba sorprendido con las actividades 
que la Familia Vicentina realiza en 
Venezuela a pesar de la crisis que se 
vive en el país e invito a seguir 
esperanzados y darle continuidad a la 
gran obra de Vicente de Paúl. Recordó 
la importancia de vivir la celebración 
de los 400 años de la fundación del 
carisma vicenciano y sugirió realizar 
un proyecto común, dándole 
continuidad a las propuestas del año de 
la colaboración vicentina; luego se 
abrió un espacio de diálogo con el 
Padre General; finalizó la reunión con 
la bendición del Sucesor de San 
Vicente de Paúl. 

Por la noche el padre Tomaz 
sostuvo un encuentro con las Hijas de 
la Caridad de la Provincia de 
Venezuela, lideradas por Sor Nubia 
Quintero, Visitadora de la Provincia de 
la Milagrosa, también participaron los 
visitadores de Venezuela y Colombia; 
también se contó con la grata 
compañía del padre Pedro Guillén, 
visitador de la Provincia de Perú.  

La Provincia La Milagrosa es 
fruto de la reconfiguración de la 
Provincia de Bogotá y Venezuela 
llevada a cabo el 18 de junio de 2013. 
En la actualidad, la provincia esta 
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conformada por 324 hermanas,  29 
Casas en Bogotá y 8 en Venezuela.  

En la Eucaristía el padre 
Tomaz, inspirándose en la Palabra de 
Dios, señaló que hay una invitación 
clara a vivir la esperanza, la movilidad 
y la transformación. Sus palabras 
fueron aleccionadoras, sobre todo, en 
el momento que vive Venezuela, para 
nosotros hoy esa esperanza se concreta 
en un pueblo que sufre, afirmó el 
padre Mavric, “pero que aún no está 
muerto y tiene esperanza de vivir. Y 
creo que somos nosotros los primeros 
que tenemos que pedir a Dios esta 
esperanza, como los profetas en 
tiempos de crisis que comunicaron que 
algo mejor va a llegar”. 

En cuanto a la movilidad, el 
Superior General, pidió a las hermanas 
que no sólo vivieran en actitud de 
movilidad física, sino que también, 
puedan realizar un movimiento 
interior, “la conversión nos urge cada 
día, la realidad nos golpea, y todo eso 
genera movimiento, y donde hay 
movimiento hay vida, esperanza y 
espíritu”, continuo el padre Tomaz.  
             Finalmente les exhortó “a ser 
mujeres transformadas por el contacto 
con Jesús, a darle a Él lo mejor de 
ellas mismas, sin temor, con alegría y 
con todo lo que son, porque las Hijas 
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de la Caridad llevan dentro un 
precioso tesoro que es para Dios y 
para los pobres”. 

El sábado 17 de septiembre, 
la visita tuvo tres momentos 
importantes, la Eucaristía con la 
Familia Vicentina de Venezuela, el 
acto por el cual se constituyó la 
Provincia de Venezuela como 
región de la Provincia de Colombia 
y el almuerzo. La Eucaristía fue un 
momento festivo en el cual se 
demostró la alegría de la gente 
Venezolana y la unión de la Familia 
Vicentina. La celebración estuvo 
llena de cantos festivos, bailes y 
mucho color. En ella el padre 
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Superior General, aleccionó a los 
presentes a vivir los 400 años del 
nacimiento del carisma vicentino, 
en profundidad de vida espiritual, 
colaboración y promoción 
vocacional como elementos 
esenciales de nuestra identidad. El 
padre Mavric reiteró que el Espíritu 
del Señor y el de los Fundadores 
guían y acompañan a toda la 
Familia Vicentina; los exhortó para 
que el carisma de San Vicente de 
Paúl siga teniendo algún significado 
para el mundo de hoy, a pesar de 
todos sus retos, complejidades y 
desafíos. Finalmente, les invitó a no 
dejarse robar del Maligno ese buen 
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espíritu, por el contrario, es 
necesario creer en él, cultivarlo y 
difundirlo. 

En el acto de 
reconfiguración y de constitución 
de la Provincia de Venezuela como 
región de la Provincia de 
Colombia, estuvieron presentes el 
Superior General, el visitador de la 
Provincia de Colombia, P. Orlando 
Escobar, el actual visitador de 
Venezuela, padre Henry Miguel 
Kristen, el visitador de Perú, P. 
Pedro Guillén, los padres de la 
Comisión Interprovincial, 
cohermanos de las dos Provincias, 
Hijas de la Caridad y miembros de 
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la Familia Vicentina.  
El momento estuvo 

amenizado por bailes típicos 
venezolanos y un rico almuerzo, 
que a pesar de la situación  de 
dificultad que se esta viviendo en 
el país, se logró con la 
colaboración de la Familia 
Vicentina.   

La Provincia de 
Colombia, queda compuesta por 
174 misioneros distribuidos así: 
26 misioneros de la región de 
Ruanda y Burundi, 38 de la región 
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de Venezuela y 110 misioneros 
en Colombia. Con nuevos retos y 
nuevas esperanzas comienza a 
abrirse camino esta nueva 
reconfiguración de dos provincias 
de la Congregación de la Misión.  

El día 18 de septiembre el 
padre Tomaz Mavric, 
acompañado por los tres 
visitadores de Colombia, 
Venezuela y Perú visitó la Posada 
del Peregrino, un centro de 
rehabilitación que surgió para 
hacer realidad una de las 
conclusiones de la Asamblea 
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Provincial de 1984: de acoger y 
servir a los verdaderamente 
pobres y marginados de la 
sociedad. El Consejo Provincial 
designó a dos Hermanas para 
remodelar el edificio y dotarlo de 
lo necesario, para lo cual contaba 
con la Divina Providencia que se 
manifestó con numerosos 
donativos y apoyo de voluntarios 
que se fueron sumando e hicieron 
realidad la Obra que se inauguró 
el 14 de Junio de 1.987. En 
principio comenzó con una planta 
para mujeres y otra para varones, 
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pero, dada la poca solicitud de 
mujeres y el elevado número de 
hombres, que no se podía atender 
por falta de espacio y otros 
inconvenientes, se vio la 
necesidad de que fuera solo para 
varones. 

Desde sus inicios han 
pasado por el centro 3.390 
personas, de los cuales un 50% 
terminó el proceso de seis meses 
y se conservan bien. Un 30% 
recayó y el otro 20% volvió a la 
calle. 

El proceso busca la 
rehabilitación integral: física, 
psicológica, espiritual, moral, 
familiar y social. A través de 
charlas, laborterapia en los 

11

talleres, clases, atención médica y 
Psicológica, deportes, atención 
espiritual y atención a las familias 
y proyección laboral con miras a la 
reubicación. El sostenimiento se 
debe a los donativos de empresas 
privadas y personas caritativas.  

Dadas las circunstancias 
sociopolíticas, en la actualidad, el 
número de personas en 
rehabilitación se ha reducido a 15 y 
otros cuatro que prestan servicio o 
ameritan atención especial.  

En la celebración de la 
Eucaristía, en la Posada del 
Peregrino, el Padre Tomaz invitó a 
los presentes a reconocer que 
“todos son pobres e indigentes 
delante de Dios, e incluso delante 
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de los otros, ya que son 
necesitados de su ayuda, de su 
oración, de su compasión y de su 
servicio. También los invitó a que 
se pongan al servicio de los más 
necesitados de nuestra sociedad 
con respeto y cariño, sin 
autosuficiencia ni orgullo, con un 
corazón nuevo y un espíritu 
nuevo, seguros de que todo lo que 
se haga al pobre se hace a Dios 
mismo”. 

Por la tarde, el Cardenal 
Jorge Urosa Sabino, Arzobispo de 
Caracas, recibió al padre Tomaz y 
al padre Kristen en audiencia para 
un diálogo cordial.  

 
	



	

Mayo	
Nominationes / Confirmationes 

	

Ordinationes 
	

Necrologium 
	

CABALLERO	ANTONIO	Amado	
05/05/2016	

(Inicio	
04/06/2016)	

Director	HC	Santa	Luisa	
de	Marillac	-	Asia	

PASSERINI	Giancarlo	 05/05/2016	
Director	HC	San	
Vincente	-	Italia	
(Reconfirmado)	

	

FRĄC	Daniel	Ryszard	 Sac	 Pol	 21/05/2016	

GAWLIK	Tomasz	 Sac	 Pol	 21/05/2016	

KASPRZYK	Jakub	Henryk	 Sac	 Pol	 21/05/2016	

MAĆKOWIAK	Piotr	Jan	 Sac	 Pol	 21/05/2016	

MUGWE	Edwin	 Sac	 Occ	 28/05/2016	

ODONGO	John	Bosco	 Sac	 Occ	 28/05/2016	

OKUMU	Humphreys	Makokha	 Sac	 Occ	 28/05/2016	

WANDERA	Fredrick	Lukhalango	 Sac	 Occ	 28/05/2016	

	

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

GOCŁOWSKI	Tadeusz	
Ep	

emer	
03/05/2016	 Pol	 84	 66	

BEIRNE	Desmond	 Sac	 07/05/2016	 Hib	 82	 65	

PALAYOOR	James	 Sac	 16/05/2016	 InS	 75	 50	

MARTÍNEZ	TORRES	Pedro	 Fra	 19/05/2016	 Mex	 90	 66	

MARTINS	CORREIA	António	 Sac	 21/05/2016	 Lus	 79	 60	

PHAN	THAI	Joseph	Hoa	 Sac	 31/05/2016	 Vtn	 67	 51	

	



	

	

Nominationes / Confirmationes 
	

Ordinationes 
	

Necrologium 
	

Junio	

SADOWSKI	Grzegorz	Marek	
04/06/2016	

(inicio	
27/09/2016)	

Visitador	U.S.A.	Nueva	
Inglaterra	

GUILLÉN	GOÑI	Pedro	Javier	 12/06/2016	 Visitador	Perú	
(Reconfirmado)	

ROSALES	Guillermo	Daniel	 03/06/2016	
Director	HC	Provincia	
Nuestra	Señora	de	la	
Misión-	América	Sur	

LUGOMI	Ansgar	 15/06/2016	 Superior	Regional	
Tanzania	

MUCAVELE	Fernando	Abel	 15/06/2016	 Director	HC	
Mozambique	

	

ABRAHAM	Belayneh	Bahru	 Sac	 Aet	 05/06/2016	

ABRAHAM	Solomon	Ayele	 Sac	 Aet	 05/06/2016	

DULLA	Tafesse	Tassisa	 Sac	 Aet	 05/06/2016	

GETACHEW	Asfaw	Desisa	 Sac	 Aet	 05/06/2016	

GIRMAY	Solomon	Tesfay	 Sac	 Aet	 05/06/2016	

YONAS	Hailemichael	Gebre	 Sac	 Aet	 05/06/2016	

CIPRIANO	Agostinho	Neto	 Sac	 Moz	 11/06/2016	

	

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

ESPIÑA	LUNA	Ernesto	 Sac	 04/06/2016	 Aul	 70	 53	

ZRNEC	Anton	 Sac	 14/06/2016	 Sln	 95	 74	

LAMY	Robert	E.	 Sac	 16/06/2016	 Occ	 91	 73	

GONZÁLEZ	VILLABRILLE	Manuel	 Sac	 23/06/2016	 Ven	 89	 71	

	



	

Nominationes / Confirmationes 
	

Ordinationes 
	

Necrologium 
	

Julio	

MAVRIČ	Tomaž		 05/07/2016	 Superior	General	

ÁLVAREZ	MUNGUÍA	Francisco	Javier	 07/07/2016	 Vicario	General	

GUTIÉRREZ	NAVA	Aarón	 08/07/2016	 Asistente	General	

HEINEN	Miles	Joseph	 08/07/2016	 Asistente	General	

KALLAMMAKAL	Mathew	 08/07/2016	 Asistente	General	

ZERACRISTOS	Yosief	Woldemichael	 08/07/2016	 Asistente	General	

	

NIZEYIMANA	Jean	de	Dieu	 Sac	 Col	 31/07/2016	

UKURIRIYEYEZU	Emmanuel	 Sac	 Col	 31/07/2016	

UWINGABIYE	Alexandre	 Sac	 Col	 31/07/2016	

ZIGIRINSHUTI	Theoneste	 Sac	 Col	 31/07/2016	

	

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

LEVA	LEONIDA	Estelito	 Fra		 03/07/2016	 Phi	 88	 69	

LEENTJENS	Frans	(W.H.)	 Sac	 08/07/2016	 Cgn	 89	 67	

VISCA	Carlo	 Sac	 15/07/2016	 Mad	 76	 59	

SIEŃCZAK	Bronisław	 Sac	 21/07/2016	 Pol	 70	 53	

	



	

	

	

ABAH	Emmanuel	Ameh	 Sac	 Nig	 12/08/2016	

ARMON	Ghesu	Anthony	 Sac	 Nig	 12/08/2016	

ATTAH	Peter	Danlachi	 Sac	 Nig	 12/08/2016	

DIMAKUNNE	Peter	Chukwuemeka	 Sac	 Nig	 12/08/2016	

ERU	Clement	Ipuole	 Sac	 Nig	 12/08/2016	

EZENWA	Emeka	Celestine	 Sac	 Nig	 12/08/2016	

ONAH	Christopher	Odey	 Sac	 Nig	 12/08/2016	

UCHE	Princewill	 Sac	 Nig	 12/08/2016	

ADI	WARDOYO	Bernardus	 Sac	 Ids	 15/08/2016	

FERY	Yohanes	 Sac	 Ids	 15/08/2016	

HARI	PURNANTO	Antonius	 Sac	 Ids	 15/08/2016	

KUKUH	CAHYAWICAKSANA	Yohanes	 Sac	 Ids	 15/08/2016	

ORTEGA	GALED	Daniel	 Sac	 Ids	 15/08/2016	

RONI	SENTOSA	Yosafat	 Sac	 Ids	 15/08/2016	

WICAKSONO	KRISMANINGTYA	Maria	Andreas	 Sac	 Ids	 15/08/2016	

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

LÓPEZ	FITORIA	Leovigildo	
Ep	

emer	
05/08/2016	 Mex	 89	 71	

QUINTAL	NÓBREGA	Manuel	 Sac		 07/08/2016	 Lus	 78	 63	

MASZKOWSKI	Marek	Janusz	 Sac	 09/08/2016	 Mad	 57	 35	

BACAICOA	MARTICH	Luis	Daniel	 Sac	 10/08/2016	 Cae	 96	 79	

GARCÍA	ISAZA	Jorge	 Ep	
emer	 16/08/2016	 Col	 88	 70	

CARME	Vincent	 Sac	 27/08/2016	 Fra	 85	 65	

USÓN	CASADO	Juan	Jesús	 Sac	 27/08/2016	 Ven	 77	 60	

Ordinationes 
	

Necrologium 
	

Agosto	



	

	Nominationes / Confirmationes 
	

Ordinationes 
	

Necrologium 
	

Septiembre	

PRESIDENTE	ARÉVALO	Rafael	Antonio	 03/09/2016	 Visitador	América	
Central	

GONSALVES	DOS	SANTOS	Odair	Miguel	 12/09/2016	 Visitador	Curitiba	

PLASCENCIA	CASILLAS	José	de	Jesús	 12/09/2016	 Visitador	México	

TRZOP	Jan	 27/09/2016	 Visitador	San	Cirilo	y	
Metodio	

	

RASOATIA	Alson	Henri	 Sac	 Mad	 05/06/2016	

TSIAKIPAKA	Antonio	Cyprien	 Sac	 Mad	 03/07/2016	

RALEVA	Gaëtanindigne	 Sac	 Mad	 21/08/2016	

LOURENÇO	Éder	Fabrício	 Sac	 Cur	 17/09/2016	

AMARILES	CANO	Alexander	 Sac	 Col	 25/09/2016	

MUÑOZ	RODRÍGUEZ	Miguel	Augusto	 Sac	 Col	 25/09/2016	

PÁEZ	CASTILLO	John	Alexander	 Sac	 Col	 25/09/2016	

	

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

GAJŠEK	Alojzij	 Sac	 13/09/2016	 Sln	 71	 52	

	


