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La actitud que se debe tener, al momento de realizar 
los ejercicios espirituales es de gran importancia, así 
como lo es también el ambiente donde se realizan, 
para obtener los mejores frutos; Italia ofrece, sin duda, 
una gran variedad de posibilidades, es así como los 
miembros de la Curia General hemos sido privilegiados 
al poder estar en Siena, como el lugar para los ejerci-
cios espirituales y como predicador al padre Italo Zed-
de, CM, Director Provincial de las Hijas de la Caridad de 
la Provincia de Cerdeña en Italia. 

Los ejercicios espirituales se realizaron en el contexto 
del año jubilar, por lo que el predicador quiso profun-
dizar en el carisma, presentando a san Vicente de Paúl 
como fuente del mismo Carisma, teniendo en cuenta, 
qué dijo y, sobre todo la manera como lo vivió. Y desde 
la doctrina misma de san Vicente, fue realizando una 
relectura de su pensamiento.

No podemos pasar por alto el ambiente de Siena, ciu-
dad medieval, enclavada en las colinas de la Toscana, 
de grandes cultivos de viñas y olivos. En Siena se puede 
leer el paso de la historia a través de la arquitectura 
medieval, del arte, del ambiente religioso, de peque-
ñas calles y grandes plazas, hoy por hoy, sigue recibien-
do turistas de todo el mundo y peregrinos que realizan 
el camino por la Via Francigena, similar al camino de 

Santiago en España y que en la antigüedad unía la ciu-
dad de Cantemburi, en el Reino Unido, con Roma. 

En un rincón de la ciudad, en la via San Girolamo se en-
cuentra la casa que, tomando el mismo nombre de la 
calle, fue el lugar para vivir esta experiencia de retiro. 
El Instituto san Girolamo, es la antigua Casa Provincial 
de las Hijas de la Caridad de la así llamada, Provincia 
de Siena, antes de reconfigurarse en una única Provin-
cia de San Vicente de Paúl, Italia. En la actualidad, en 
la casa viven alrededor de cincuenta hermanas, algu-
nas en con quebrantos de salud y otras prestando sus 
servicio en un sinnúmero de actividades que, como 
buenas hijas de San Vicente y Santa Luisa, realizan en 
esa ciudad: atención a los peregrinos, acogida de per-
sonas que la casa alquilan para diferentes actividades, 
atención a las familias pobres de la ciudad, colecta y 
distribución de alimentos entre familias más necesita-
das, guardería y centro educativo, entre otras muchas 
actividades.

Cualquier rincón de Siena respira arte, la casa de San 
Girolamo, no es la excepción. La Iglesia fue fundada 
por Francesco di Pietro Porcari en 1230 y en 1369 fue 
entregada a Fray Giovanni di Ser Gaio, uno de los prim-
eros frailes de la Orden de los Gesuati, orden religiosa 
fundada por el Beato Colombini en 1367 y suprimida 

Ejercicios Espirituales en Siena
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en 1668. Grandes artistas han dejado su huella en esta 
hermosa capilla, que constituye una de las joyas de la 
ciudad. Se destacan obras de artistas como Giovanni 
di Lorenzo, Girolamo del Pacchia, Giacommo Cozzarel-
li, Domenico Manetti, Bartolomeo della Porta y otros 
más. 

Testimonio del Predicador, P. Italo Zedde, CM

Predicar un retiro espiritual a la Curia General siempre 
es un gran honor y al mismo tiempo un gran reto. So-
bre todo, en este año en el que todos celebramos los 
400 años del Carisma. 

El retiro anual, sin embargo, siguiendo la larga tradi-
ción de la Congregación, iniciada por San Vicente, se 
propone como objetivo, llevar a cada misionero a rea-
lizar un buen examen de su vida y, sobre todo, a buscar 
formas en las que, en el retiro y en su vida en gene-
ral, trate de acercarse a Dios por medio de Jesucristo. 
Por lo tanto, este pensamiento también ha orientado 
al predicador a hacer escuchar las palabras de san Vi-
cente, especialmente para que les ayudara en este mo-
mento espiritual.

Hemos reflexionado sobre algunas de las famosas en-
señanzas de san Vicente, ya conocidas desde el Se-
minario Interno. Pero como sucede con la Palabra de 
Dios, y en particular con el Evangelio, lo escuchamos 
todos los días, es necesario volver una y otra vez sobre 
la doctrina de nuestro fundador para descubrir nues-
tras perspectivas.

En este contexto, percibimos con claridad que el Ca-
risma fue descubierto, asimilado y vivido, primero de 
todo, por el mismo san Vicente en su juventud, desde 
Clichy, Chatillon, Folleville, a través de la familia Gondi, 
que tuvo un papel providencial en él. Por lo tanto, des-
pués de Jesucristo, san Vicente se convierte en el ver-
dadero icono del carisma, en su persona y también en 
sus enseñanzas y sus ‘acciones’ de caridad para los po-
bres, en el papel del fundador, en el sacerdocio, siendo 
un misionero que realmente conoció a Jesucristo en 
tres lugares precisos: en las acciones, en los pobres, 
en la cruz.

En aquellos años, alrededor de 1617 san Vicente ex-
perimentó el carisma y maduró a través de diferentes 
pruebas, muchas dificultades, grandes actos de de-
sprendimiento, acciones extraordinarias de genero-
sidad y de amor a los pobres, celo por la Iglesia y el 
cuidado pastoral. Todas las cosas que lo llevaron casi 
espontáneamente a la fundación de la Congregación 
de la Misión y de las Hijas de la Caridad, madurando 
en sí mismo ese don del Espíritu que había sido plena-
mente recibido en Châtillon. 

La línea básica tomada por Vicente en este carisma ha 
sido siempre mirar de cerca a Jesucristo, para imitarlo, 
seguirlo, amarlo y cumplir la voluntad del Padre como 
él, con el fin de evangelizar a los pobres en todos los 
sentidos, y en primer lugar en él mismo. 

 

La solemnidad de la Asunción, 15 de agosto de 2017, 
fue un día muy especial tanto para Indonesia como 
para los dos hijos que fueron ordenados de la tribu Da-
yak, un pueblo indígena de Borneo (Kalimantan). Nos 
referimos a Fabianus Rikardus y Franciskus Kebry orde-
nados por el Obispo de Surabaya, Vincentius Sutikno 
Wisaksono.

 No son los primeros jóvenes de esta tribu en ser orde-
nados, pero como es costumbre, la celebración de su 
primera misa en su patria fue un acontecimiento muy 
conmovedor.

 Durante un largo período de tiempo, los miembros de 
la tribu Dayak fueron conocidos como cazadores, pero 
después de la llegada del cristianismo, este hábito 
tradicional fue eliminado. Hoy en día, la mayoría de los 
miembros de esta tribu han abrazado la fe cristiana y 
han enviado «obreros a la mies”. Los PP. Kebry y Fabi 
ahora son contados entre los muchos obreros que han 
salido de esta tribu.

Una semana después de su ordenación, los nuevos 
misioneros, Kebry y Fabi, regresaron a Kelam y Nanga 
Serawai, su país de origen, ubicado en Kalimantan Oc-

Dos nuevos misioneros de la Congregación de la Misión celebraron 
su primera misa en su tierra natal de “Dayak”, Borneo, Indonesia
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cidental. Allí celebraron la Eucaristía por primera vez. 
Como es costumbre, su llegada se fue la ocasión para 
una tradicional procesión y celebración. De hecho, al 
recibir noticias de su llegada, un grupo numeroso de 
personas de los pueblos circundantes dio la bienveni-
da a los PP. Franciskus Kebry CM y Fabianus Rikardus 
CM ... muchas de estas personas estaban vestidas con 
el traje tradicional de la tribu. Hubo una pausa en la 
procesión y el jefe de la tribu Dayak dio una espada al 
P. Kerby, quien luego cortó algunos tallos de caña de 
azúcar (como símbolo de haber llevado a cabo exito-
samente el proceso que lo llevó al sacerdocio). El P. Fa-
bianus Rikardus CM fue invitado a presentarse y pasar 
por encima de un huevo (como símbolo del nacimiento 
de un «nuevo líder»).

 Después de esta tradicional bienvenida, tanto el P. Ke-
bry como el P. Fabi comenzaron la celebración de la 

Sagrada Eucaristía rodeados de sus familias, amigos, 
parientes y muchos feligreses, así como personas de 
otras creencias religiosas. Para los miembros de la tri-
bu Dayak, la presencia de nuevos misioneros es vista 
como una bendición que los llena de alegría y felicidad, 
y también los enorgullece. Esperemos que el testimo-
nio de estos nuevos sacerdotes continúe motivando a 
las personas de esta tribu, especialmente a los miem-
bros más jóvenes.

 El primer destino del P. Franciskus Kebry CM como mi-
nistro es ser coadjutor en Pontianak, Kalimantan Occi-
dental y el P. Fabianus Rikardus servirá como coadjutor 
en Batulicin, Kalimantan Meridional.

 Editado para publicación:
Charles T. Plock, CM

Provincia Oriental, EE.UU.

Programa de Formación de Formadores 2017

Los formadores de África llevaron a cabo su progra-
ma de formación entre el 3 de julio y el 11 de agosto 
de 2017, en Enugu, Nigeria. Fue la primera vez que el 
programa de formacióan se realizó en Nigeria. Esto es 
significativo debido a que el teologado de la COVIAM 
que está situado en Enugu, está en su etapa naciente.

El programa se desarrolló en un ambiente sereno y fra-
terno. Se celebró la Eucaristía diariamente, oraciones, 
recreación, deportes, conferencias, debates en peque-
ños grupos, conversaciones informativas y aclaratorias 

entre cohermanos. Fue un tiempo en el que los for-
madores pudieron reflexionar sobre la identidad y la 
misión vicentina, y los retos que enfrentan como afri-
canos. Fue también el momento de profundizar más 
en las raíces, es decir, reflexionar sobre el patrimonio 
vicentino e integrarlo en el contexto africano de la for-
mación. También les facilitó una oportunidad para de-
sarrollar aún más las habilidades requeridas para llevar 
a cabo la tarea de la formación.
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Se visitaron las casas de formación vicentinas, los apos-
tolados de los cohermanos, así como algunas casas de 
las Hijas de la Caridad en Nigeria.

Estuvieron presentes: EMENE Justin, (Congo), EKE Jus-
tin, (Nigeria), MAGALHAES Manuel, (Mozambique), 
NSANZIMANA Jean-Paul, (Camerún), DUM Longinus, 
(Nigeria), RAKATOARISON Pierrot, (Madagascar), 
RAKOTONDALANA Henri, (Madagascar) TEWOLDE Ha-
gos, (Eritrea), UKURIKIYEYEZU Emmanuel, (Rwanda / 
Burundi), UKADIKE Cosmas, (Nigeria) Facilitador; UME-
TIETIE Ambrose, (Nigeria) Facilitador.

De la semana del 3 al 8 de julio el P. Damian Nwankwo, 
CM de la Provincia de Nigeria habló sobre el PATRIMO-
NIO VICENTINO con subtemas sobre la historia de la 
vida religiosa, de San Vicente y de la Comunidad, así 
como del Carisma Vicentino y los santos y beatos vi-
centinos.

En el fin de semana hubo la ordenación sacerdotal de 
cuatro cohermanos de la Provincia de Nigeria y esta 
celebración permitió a los participantes reunirse e in-
teractuar con los cohermanos de la Provincia y otros 
religiosos presentes. Los participantes también visita-
ron el postulantado que estaba cerca del lugar donde 
se llevaron a cabo las ordenaciones.

En la semana del 10 al 15 de julio el P. Michael Ngoka, 
CM de la Provincia de Nigeria desarrolló el tema so-

bre la ESPIRITUALIDAD VICENTINA con el subtema de 
las virtudes vicentinas, los consejos evangélicos y los 
votos en la tradición vicentina. También señaló que el 
formador vicentino vive como santo, saludable, feliz y 
moralmente transparente.

Durante el fin de semana, los participantes hicieron un 
recorrido por la ciudad de Enugu, siendo una experien-
cia enriquecedora.

Es la semana del 17 al 22 de julio El P. François Benolo, 
CM de la Provincia de Madagascar departió sobre la 
INTEGRACIÓN VICENTINA. Opinó sobre la integración 
de los valores tradicionales africanos en la formación.

Durante el fin de semana algunos cohermanos tu-
vieron el privilegio de visitar el Seminario Interno en 
OGOBIA situado a unos 160 km de Enugu.

De la semana del 24 al 29 de julio el P. Justin Eke, CM 
de la Provincia de Nigeria habló sobre las HABILIDA-
DES DE FORMACIÓN, que incluía un debate sobre las 
habilidades de confrontación, confidencialidad, cor-
dialidad y límites psicológicos, personales, sexuales 
y éticos. También discutió temas relacionados con el 
fuero interno y externo en la formación.

El fin de semana recorrieron la ciudad de Enugu y visi-
taron dos comunidades donde los cohermanos están 
trabajando.
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En la semana del 31 al 5 de agosto, el P. Justino Eme-
ne, CM de la Provincia del Congo, abordó temas rela-
cionados con la evaluación de seminaristas, consejería 
pastoral, discernimiento vocacional, intervención y ex-
pulsión.

Cabe destacar que el fin de semana visitaron Abuja, 
la capital de Nigeria, donde pudieron ver los lugares 
donde los cohermanos y las Hijas de la Caridad están 
trabajando.

En la semana del 7 al 11 de agosto, el P. Guenole Feu-
gang, CM de la Viceprovincia de Camerún, Compar-
tió sobre el ministerio de presencia, el ministerio de 
acompañamiento, la evaluación psicológica y otras 
cuestiones relativas a los candidatos.

Viajaron a la casa de la filosofía en Ikot Ekpene y visi-
taron algunos cohermanos en sus lugares de apostola-
do... también visitaron algunas de las casas de las Hijas 
de la Caridad.

Conclusiones:
Al final del programa, los formadores tomaron las si-
guientes resoluciones y ofrecieron algunas sugerencias 
para su consideración e implementación:

• Reforzar los estudios vicentinos a nivel general en 
todas las casas de formación, especialmente en 
las casas de filosofía y de teología: se ha llegado a 
comprender que no se está formando sacerdotes 
vicentinos a menos que se siembre en los estudian-
tes una auténtica espiritualidad vicentina.

• La espiritualidad vicentina debe ser un eje principal 
de la formación permanente, especialmente a me-
dida que los cohermanos se convierten en forma-
dores en la Congregación.

• Promover los apostolados para que los estudiantes 
tengan contacto directo con los pobres.

• Los seminaristas deben ir aprendiendo a colaborar 
con la Familia Vicentina, es decir, los integrantes de 
la Sociedad San Vicente de Paúl, etc. Esto alentará 

también a los miembros de otras ramas y fomenta-
rá la labor de evangelización de los pobres.

• Los seminaristas deben ser formados desde las 
perspectivas de la interculturalidad y la internacio-
nalidad. Esto los abrirá a otras realidades que son 
distintas de su propia cultura (inter-postulantado, 
inter-noviciado, etc.).

• Los estudiantes deben aprender una segunda len-
gua durante sus años de formación. Esto los pre-
parará mejor para las misiones, especialmente en 
África.

• Los temas relacionados con la realidad africana de-
ben enfatizarse en el teologado. 

• Los seminaristas deben ser formados para asumir 
papeles de liderazgo con amor, humildad y pruden-
cia. 

• Debe haber un claro programa escrito para la for-
mación de la COVIAM... este debe incluir directri-
ces, objetivos y requisitos para las diferentes eta-
pas de formación y todo esto debe ser elaborado a 
la luz de la realidad africana.

• Debe haber una estrecha relación entre el equipo 
de formación y el Provincial y su consejo. Los visi-
tadores deben escuchar atentamente las recomen-
daciones de los formadores al momento de desig-
nar a los recién ordenados.

• El discernimiento debe desempeñar un papel muy 
importante en el proceso de admisión y evaluación 
de los candidatos.

• Un formador debe ser un modelo para los estu-
diantes. Debe ser encargado del trabajo de la for-
mación (y no ser asignado a otros ministerios al 
mismo tiempo).

• Los formadores deben invitar a peritos (por ejem-
plo, psicólogos) cuando surja la necesidad de ayu-
dar a los seminaristas.

• Los formadores deben estar debidamente forma-
dos para poder llevar a cabo la tarea de formación. 

“La Congregación y la COVIAM esperan a los sacerdo-
tes que vivirán y trabajarán con las realidades de la so-
ciedad africana. Dado que el seminario es el caldo de 
cultivo y el lugar para labrar la vocación de cada uno, 
los formadores africanos deben estar aprovisionados y 
a menudo recordar las normas que se requieren en la 
formación de los sacerdotes del mañana”.

P. Ambrose Umetietie, CM
Provincia de Nigeria

Tradujo Felipe Cano (seminarista Prov. Colombia),
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Del 17 al 20 de agosto tuve la oportunidad de partici-
par, junto con 17 Hijas de la Caridad (HdlC) de todas las 
provincias de las Américas, en el seminario contra la 
trata de personas que se realizó en Bogotá, Colombia. 
En el seminario participaron mujeres, hombres, con-
sagrados y laicos de la de las Américas y del Caribe. 
La red latinoamericana de las HdlC contra las nuevas 
esclavitudes está interesada en crear una relación op-
erativa con nuestra Familia Vicentina en las Naciones 
Unidas. La Congregación de la Misión es oficialmente 
miembro de esta coalición internacional contra la tra-
ta y las esclavitudes modernas tanto en el comité de 
ONGs de Naciones Unidas como en los esfuerzos de la 
Vida Consagrada en todo el mundo. En este resumen, 
quiero compartir con ustedes algunas de las conclu-
siones de su seminario.

La trata de personas es la consecuencia de sistemas 
económicos y sociales que sólo benefician a un puña-
do de personas de nuestra sociedad. La pobreza y la 
desigualdad son causas fundamentales de la esclavi-
tud moderna. En una economía global, donde los 
productos pueden cruzar fronteras sin obstáculos, los 
traficantes a menudo deshumanizan y mercantilizan a 
la gente, obligándolos a convertirse en productos del 
mercado y así tener libre tránsito en el cruce de las 
fronteras.

La dinámica de este seminario llevo a pasar de una 
comprensión global del fenómeno de la trata, espe-

cialmente desde la perspectiva de la migración y la 
infancia, hacia una comprensión teológica y pastoral. 
Esperamos que esta reflexión nos ayude a continuar 
redefiniendo nuestros carismas alrededor de los gritos 
de aquellos que sufren en cualquier esclavitud moder-
na. Al estudiar los números y las estadísticas de la trata 
de personas, nunca perdimos de vista el hecho de que 
se trata de personas que tienen nombres y cuyas his-
torias han sido violentadas.  Estas historias son porta-
doras de una dignidad inherente e incuestionable para 
nosotros. 

Reconocemos que estamos inmersos e influenciados 
por un proceso global de deshumanización, marcado 
por la crisis de co-existencia entre nosotros y con los 
demás seres vivos de la naturaleza, la exacerbación del 
individualismo y la ruptura progresiva del tejido social 
y de la fraternidad humana. A partir de esta realidad, 
nos sentimos motivados a caminar hacia la ética del 
cuidado común y de prestar especial atención a aquel-
los que han sido sistemáticamente excluidos en nues-
tra sociedad (ONU Agenda 2030).

Reconocemos la importancia de implementar una for-
mación interdisciplinar a las quienes en nuestras co-
munidades están haciendo el trabajo con las víctimas. 
Queremos acompañar a los afectados por la trata y 
por todo tipo de esclavitud moderna, siempre desde 
el dinamismo de la esperanza. Queremos ayudar a 
nuestras familias carismáticas -consagrados y laicos- a 

Conclusiones del Seminario Continental de Vida 
Consagrada Contra la Trata de Personas
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De martes a viernes, del 22 al 25 de agosto, se reali-
zó una reunión en las oficinas de la Familia Vicentina 
en Filadelfia para preparar el Festival de Cine Familiar 
Vicentino. Asistieron el P. Tomaž Mavrič, Clarence Gi-
lyard, West McDowell, y el P. Joe Agostino. “Finding 
Vince 400” será un festival de cortometrajes cinema-
tográficos que se celebrará en la sede internacional 
del Movimiento de los Focolares, Mariapolis en Cas-
tel Gandolfo, del 18 al 21 de octubre de 2018. Nues-
tro plan en este evento incluye a personas de todas las 
edades de los 154 países en los cuales hay presencia 
de la Familia Vicentina. Durante los encuentros hemos 
previsto el anuncio formal del Festival que tendrá lugar 
durante el Simposio de la Familia Vicentina en Roma el 

14 de octubre de 2017. El tema del evento, la globa-
lización de la caridad, nos permitirá reflexionar sobre 
el amor especial de San Vicente para quienes sufren 
la pobreza mientras seguimos luchando contra ella en 
todas sus formas.

Tuvimos la oportunidad de viajar a Washington, DC 
para reunirnos con posibles colaboradores en la USCCB 
y EWTN. Este fue también el primer viaje a la capital de 
la nación para ambos. El P. Tomaz y West - ¡así que era 
importante hacer por lo menos un poco de turismo! 
Más información próximamente.

P. Joe Agostino, CM - Director VFO
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experimentar indignación ética frente a la esclavitud 
moderna y a responder con la misericordia fundante 
que dio paso a todos los carismas. Queremos ser una 
nueva vida consagrada, una “vanguardia profética y no 
sólo una fuerza de trabajo” (Joan Chittister).  Siguiendo 
la invitación del Papa Francisco, nos comprometemos 
a “acoger, proteger, promover e integrar” a las vícti-
mas de la trata de seres humanos y de toda esclavitud 
moderna, víctimas de este sistema que los deshuman-
iza, aliena y humilla.

El objetivo fundamental de este seminario fue for-
talecer nuestras redes actuando en la defensa de la 
vida contra una cultura de muerte que causa tanto do-
lor y desesperanza. Nos llena sde esperanza ver que se 
crean nuevas redes en cada país para detener la trata 
de personas. Estas redes -nuevas y viejas- seguirán cre-

ando conciencia, educando, trabajando directamente 
con las víctimas, haciendo incidencia política a todo 
nivel y comunicando para que la sociedad conozca lo 
que pasa en la oscuridad de la noche.

Si en nuestro servicio dentro de la Congregación de la 
Misión y como familia Vicentina vamos en la dirección 
de las esclavitudes modernas, seremos fieles a las vo-
ces del Espíritu que siempre nos está llamando a ir a 
todos aquellos lugares donde la vida (humanidad-tier-
ra) está clamando. Estamos invitados a ir a prisa, sin 
demoras y a hacerlo en colaboración con otras familias 
consagradas, la sociedad civil y cualquier persona-or-
ganización de buena voluntad.

P. Guillermo Campuzano, CM

Representante de la CM ante ONU

Festival de cine
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El Padre Jorge Luis me invita a compartir en la página 
cmglobal,  brevemente, como ha sido mi experiencia 
misionera en estos primeros meses en Mozambique.

Cuando me ofrecí como voluntario para venir a Mo-
zambique en respuesta al llamado misionero de octu-
bre del 2015, el superior general, P. Gregorio Gay, me 
dijo que la situación de Venezuela esta tan crítica como 
la de Mozambique, sin embargo, el Consejo General, 
después de la sesión de diciembre del 2015, no des-
cartaron mi ofrecimiento siempre que cumpliera con 
tres condiciones: buena salud, esperar el relevo misio-
nero de la Provincia de Colombia y tomar un tiempo de 
preparación para la misión. Ya cuando no tenía espe-
ranzas de recibir una respuesta favorable, ante tantas 
incertidumbres que se vivían en Venezuela, sorpresiva-
mente, en junio de 2016, el Padre Gregorio me destinó 
a la Vice-Provincia de Mozambique. Sólo tendría que 
aguardar por el relevo misionero para nuestra nueva 
Región de Venezuela y tomar el tiempo de preparación 
para la Misión, que realicé en el Centro de Crecimiento 
Integral Fray Luis Amigó. En un principio, pensaba que 
sería sólo por un mes, pero luego fueron aparecien-
do situaciones que debían ser trabajadas y a regaña-
dientes las fuimos confrontando, los coordinadores del 
Centro me extendieron el tiempo hasta seis meses... 
hasta que se cansaron de mí y me despidieron el 31 de 

enero de este año.

El padre Visitador me pidió que aguardara un tiempo 
en la comunidad de Maracay acompañando al P. Alexis 
González, que estaba sólo en espera del relevo misio-
nero y hasta el 6 de mayo pude salir rumbo a la misión. 
Luego de pasar 3 días en Colombia y 3 días en Johan-
nesburgo para tramitar la entrada a Mozambique, lle-
gué el domingo 14 a Maputo vía terrestre. Finalmente, 
en Mozambique, estuve en el siglo pasado por 6 años 
hasta finales del 99, para dar desde nuestra pobreza 
en nombre de la Región de Venezuela-Provincia de Co-
lombia.

Fui destinado a la comunidad de Chirrundzo con el P. 
Manuel Magalhaes (superior) y el P. Agostinho Cipria-
no (Ecónomo). Salieron de esa comunidad local, los 
padres Inocencio Sipoia a realizar estudios en España 
y Ekene Emelisi (Nigeriano), para Matola, por motivos 
de salud. Con los Atendemos 3 grandes parroquias-mi-
sión: yo me encuentro en la zona de Massingir, cerca 
de la frontera con Sudáfrica a mas de 100 km de la pa-
rroquia central. Para el próximo año tendremos aquí 
el Seminario Interno probablemente con unos 4 o 6 
seminaristas. Tenemos una escuela parroquial con in-
ternado en la que dirige el padre Agostino y un Centro 
de Promoción Social que está semi-abandonado, del 

Desde la Provincia de Gaza, en Macarretane, Chinhacanine, 
Chirrundzo, Mozambique.
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cual soy encargado; y gracias al apoyo de  JMV-Por-
tugal, ellos sostienen económicamente un proyecto 
alimentario para dar desayuno y almuerzo a cerca de 
30 niños carentes; de igual manera, JMV-Portugal, sos-
tiene también a 6 internos que cursan el bachillerato, 
mantuvieron presencia de voluntarios hasta hace unas 
pocas semanas y para enero 2018 vendrán 2 nuevas 
voluntarias. 

Otro aspecto importante es el apreciar el trabajo de 
las Hijas de la Caridad en Mozambique, ya que me da 
un gran aliento y poder celebrarles la misa un par de 
días ala semana es un buen momento de convivencia 
fraterna.

Estoy contento por haber regresado a la misma zona 
donde trabajé en el pasado en la Diócesis de Xai-Xai. 
El gran desafío es poder conformar una verdadera co-
munidad misionera en la diversidad de nacionalidades 
(Portugués de 73 años, Venezolano de 55 años y Mo-
zambicano de 31 años),  de culturas muy diferentes y 
mentalidades a veces contrapuestas, no nos resultará 
fácil, pero la elaboración en conjunto del Proyecto Co-
munitario nos puede ayudar, pues nos une la misma 
vocación y misión común y la gracia de Dios nos asiste. 
También la oración de muchas personas y bienhecho-

res que nos apoyan.

Otro desafío es poder comunicarnos en la legua local 
(lengua tsonga: Changana) ya que la mayoría de las 
personas que atendemos no hablan, ni entienden, la 
lengua nacional que es el portugués. No hay muchas 
facilidades para hacerlo y son muy pocos los misione-
ros extranjeros que lo logran.

Por medio de las redes sociales me voy enterando de 
las noticias que se vienen sucediendo en Venezuela, 
alimenta mi oración y con mi corazón roto pensando 
en los sufrimientos de mi pueblo, en condición de emi-
grante me siento privilegiado de contar con  mejor ali-
mentación y recursos que hay aquí en Mozambique, 
sin duda muchísimos más y mejor calidad de vida que 
para la mayoría de mis compatriotas Venezolanos, aquí 
se consigue de todo en las tiendas y farmacias...

Continuaré dando noticias y ofreciendo mi servicio y 
oraciones por Venezuela y por la fidelidad a nuestra 
común vocación y al igual que Papa Francisco pido sus 
oraciones por mi conversión.

P. Francisco Armellini, CM

Vice-Provincia de Mozambique
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«Te envío mi abrazo con toda la ternura de mi corazón”

El neopresbitero Patrick RABARISON, CM de la Provin-
cia de Francia, comparte la peregrinación del Corazón 
de San Vicente que enmarcó el acontecimiento de su 
ordenación sacerdotal. Momento especial vivido en 
Amiens, desde la “ternura de la caridad”, con la que 
San Vicente nos invita a difundir en el mundo hoy. 

Para introducir el programa de peregrinación de la reli-
quia del corazón de San Vicente de Paúl en Amiens del 
13 al 18 de junio de 2017, los padres vicencianos de 
Amiens, con la iniciativa de su superior, P. Alexis Cer-
quera, CM, escogieron una expresión que usaba el san-
to para concluir sus cartas “Vive la ternura”, como el 
lema de la visita, constituyéndola en tema de reflexión 
e hilo conductor de la peregrinación de la reliquia en 
Amiens.

Cinco meses después de la celebración del 400 aniver-
sario del “sermón de la misión” en Folleville, la reliquia 
del corazón de San Vicente estaba de regreso a Picardía 
el 13 de junio cuando Monseñor Leborgne, obispo lo-
cal, la acogió solemnemente en la catedral de Amiens.

En su homilía enfatizó que la celebración de este año 
jubilar fue la ocasión para él descubrir la fecundidad y 
la actualidad de la intuición vicenciana según la cual: 
“no es el anunció universal del Evangelio el que se 
constituye en signo de la presencia de Dios, sino que 
esa presencia se da por medio de los pobres” (Cf. Lc 
4,18).

La celebración eucarística en la catedral estuvo mar-
cada por un tiempo de veneración de la reliquia que 
introdujo el obispo antes de la liturgia eucarística para 
permitir a los fieles de La Somme que se hicieron pre-
sentes, el tener un tiempo “corazón a corazón” con San 
Vicente, el gigante de la caridad. 

La reliquia fue llevada luego a la capilla San Vicente de 
Paúl de la iglesia Santa Ana donde, hasta el 18 de junio, 
fue expuesta a la veneración de los fieles bajo el cuida-
do del P. Yves Danjou, autor de un folleto prospecto de 
la iglesia Santa Ana.

El periódico local “Le Courrier Picard” mantuvo in-
formada a la comunidad, quienes acudieron en buen 
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número, para participar en las diferentes actividades 
propuestas por los vicencianos de Amiens a lo largo de 
la semana. Oficio de Laudes cada mañana, atención de 
confesiones al empezar la tarde, misa diaria en Santa 
Ana seguida de un ágape fraterno y una velada con te-
mas varios.

El 14 de junio una mesa redonda reunió a varios re-
presentantes de la Familia Vicenciana (dos Hijas de la 
Caridad: sor Stanislawa y Sor Lallemant; el P. Didier 
Mahieu, el señor Charles Martre, presidente del con-
sejo departamental Bocas del Ródano de la Sociedad 
de San Vicente, el P. Patrick Vigneras, párroco de Gan-
nes) para facilitar un intercambio constructivo y enri-
quecedor alrededor de la pregunta: Señor Vicente, ¿tú 
quién eres?

Como lo subrayó el P. Didier Mahieu, esta mesa redon-
da ha sido la cuestión de recordar que “la reliquia del 
corazón es un corazón abrazado…y no honramos a un 
muerto sino a un viviente y que la historia sigue…”

Los participantes subrayaron al respecto la admirable 
actualidad y pertinencia de las virtudes vicencianas 
como la humildad, la mansedumbre, mortificación, 
sencillez y celo apostólico, que ocupan un lugar impor-
tante en las constituciones de los misioneros vicencia-
nos y de la Hijas de la Caridad. A estas virtudes vicen-
cianas, claramente identificadas, se permitieron añadir 
otra virtud citada varias veces bajo la pluma de San Vi-
cente: la ternura. Ella manifiesta la actitud de Jesús ha-

cia nosotros. “Este mundo cruel necesita sentir el calor 
de la ternura de Dios”, repetía insistente sor Stanislawa 
durante la mesa redonda. Al día siguiente resonó otra 
vez la palabra ternura con la conferencia ofrecida por 
Charles Martre, titulada: Federico Ozanam, testigo de 
la misericordia y de la ternura de Dios.

Una liturgia para los enfermos se realizó el 16 de junio 
con imposición de manos de los sacerdotes y la po-
sibilidad de venerar el relicario del corazón expuesto 
por sor Stanislawa. Como velada, un espectáculo de 
luz y sonido preparado por el P. Pierre Marionneau en 
colaboración con algunos residentes de la obra social 
“Monsieur Vincent” y que dio fin a una jornada llena 
de emociones.

El 17 de junio, una peregrinación a Folléville organizada 
por la parroquia nuestra Señora de Pentecostés, que 
terminó con vigilia de oración por las vocaciones. Jean 
Baptiste Gning, seminarista de la Congregación que se 
forma en el seminario interdiocesano de Orleans, tuvo 
la oportunidad de compartir su itinerario vocacional 
que va de Senegal a Francia, pasando por Argelia.

La despedida de la reliquia del corazón de san Vicente 
coincidió con la ordenación sacerdotal de Patrick Ra-
barison, el domingo 18 de junio en la iglesia Santa Ana, 
donde se aludió, como por un guiño de la Providencia, 
el tema de la ternura. En una carta de la Secretaría de 
Estado Vaticano, el Papa Francisco hacía votos porque 
el nuevo ordenando “muestre con su vida la misericor-
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dia y la ternura de Dios Padre, de quien la Iglesia es 
sierva y mediadora”. En una conferencia sobre la cari-
dad, el señor Vicente exclamaba:

“Señores, si tuviéramos siquiera una chispa del fue-
go santo que abrazaba el corazón de Jesucristo, ¿Nos 
quedaríamos de brazos cruzados? […] El amor hace 
entrar los corazones de unos en el de los otros para 
sentir lo que ellos sienten. ¡qué tierno era el Hijo de 
Dios! No me canso de mirar siempre este prototipo 
de caridad. Llama a Lázaro y éste obedece; la Mag-
dalena se levanta y se presenta ante él llorando, los 
judíos lo siguen y lloran también, cada uno llora: ¿qué 
hace Nuestro Señor? Llora con ellos. Es esta ternura 

amorosa la que lo ha hecho descender del cielo. Vio a 
los hombres privados de su gloria y se conmovió de 
su mal. Debemos también nosotros enternecernos de 
nuestro prójimo afligido y participar de sus penas”. 

Pidamos que este fuego sagrado de la caridad y ternu-
ra de Dios que habitaba en el corazón de San Vicente 
pueda abrazar nuestro mundo, que tanto lo necesita. 

Siguiendo su ejemplo y, como nos invita el Santo Pa-
dre, no temamos “vivir la ternura”.

P. Patrick Rabarison, CM
Provincia de Francia
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Ordenación de Monseñor Faustino Burgos Brisman, CM

El sábado 26 de agosto se realizó en la Catedral de San-
to Domingo la ordenación de tres obispos auxiliares. 
La celebración fue presidida por Monseñor Francisco 
Ozoria Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Do-
mingo y contó con la participación del presidente de la 
República, políticos, feligreses de distintas localidades 
del país, obispos de Haití, Puerto Rico, Argentina, Es-
tados Unidos y de Europa, así como religiosos locales.

Monseñor Ozoria, en su homilía, resaltó los méritos 
de los tres nuevos obispos Ramón Benito Ángeles Fer-
nández, Faustino Burgos Brisman, CM y Jesús Castro 
Marte, quienes ejercerán como obispos auxiliares, y 
destacó su compromiso con la Iglesia, la obediencia a 

sus superiores y el respeto por el trabajo pastoral, así 
como la defensa de los pobres y los necesitados.

De igual manera, monseñor Francisco Ozoria dijo que, 
a partir de ahora, será posible una mejor atención pas-
toral. En ese contexto, explicó que el Concilio Vaticano 
II define la Iglesia como “Misterio de Comunión”. Ma-
nifestó que ha trabajado y continuará trabajando para 
hacer realidad este ideal con un trabajo en equipo con 
estos nuevos obispos y el clero de la Arquidiócesis.

Los tres nuevos obispos ocuparán las vacantes dejadas 
por el auxiliar emérito Pablo Cedano; Amancio Escapa, 
fallecido; y monseñor Víctor Masalles, designado en la 
diócesis de Baní.

P. Jorge Luis Rodríguez, CM

Oficina de Comunicación
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Información General

ORDINATIONES  

KEBRY Fransiskus Sac Ids 15/08/2017

RIKARDUS Fabianus Sac Ids 15/08/2017

ORDINATIONES  EPISCOPALES

BURGOS BRISMAN Faustino Ep Por 26/08/2017

NECROLOGIUM

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

QUETGLAS DARDER Antonio Sac 12/06/2017 SVP 85 67

TANNER* Brendan Patrick Fra 21/06/2017 Aul 90 65

DRYDEN Paul Robert Sac 04/07/2017 Aul 86 67

BARRY Romuald Joseph Sac 17/07/2017 Aul 82 65

GLENSKI* Thomaz Fra 07/08/2017 Flu 92 75

SUÁREZ ORTEGA Pedro Sac 16/08/2017 Mex 91 63

MURRAY Hugh Edward Sac 17/08/2017 Aul 88 70

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Antonio Sac 22/08/2017 SVP 88 69

BRILLET François Joseph Sac 26/08/2017 Fra 94 76
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