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SALUDO DEL PADRE TOMAŽ 

MAVRIČ,	CM.,	SUPERIOR	GENERAL 
EN EL VIDEO DE NAVIDAD 

1

Navidad			

El	tiempo	navideño	
es	el	periodo	del	año	cuando	
reflexionamos	de	manera	
especial	en	la	Encarnación:	
Dios	que	se	hace	hombre.		La	
Encarnación	no	sucedió	solo	
una	sola	vez,	se	repite,	aquí	y	
cada	día,	cada	hora,	cada	
minuto,	cada	segundo.	
Cuando	una	nueva	persona	
es	concebida.	La	presencia	
de	Jesús	está	en	cada	
persona,	en	cada	ser	
humano.		

Jesús,	este	niño	está	
presente	en	cada	uno	de	
nosotros,	en	el	corazón	de	
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cada	uno	de	nosotros,	
dejemos	crecer	a	este	niño	
en	nosotros.	Ayudémoslo	a	
crecer	en	los	corazones	de	
los	demás,		

Año 2017  
Cuatrocientos	años	

del	carisma	vicenciano.	San	
Vicente	de	Paúl	que	dejó	
crecer	en	su	corazón	a	este	
niño,	lo	tomó	con	las	manos	
abiertas	y	se	llenó	de	su	
Espíritu.	Los	cuatrocientos	
años	del	Carisma	nos	van	a	
ayudar,	a	profundizar	esta	
cercanía	con	Jesús,	a	dejar	
que	crezca	en	los	corazones	
de	los	demás,	ayudándoles.	
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Pero	también,	los	cuatro-
cientos	años,	van	a	ser	una	
oportunidad	para	que	el	
Carisma	se	vaya	extendiendo	
más	y	más	por	el	mundo.	La	
globalización	de	la	caridad,	
tiene	que	ser	nuestro	fin	y	no	
nos	conformemos	con	nada	
menos	que	con	el	fin	que	
tiene	que	ser,	el	fin	de	todos	
nosotros	porque	fue	el	fin	de	
San	Vicente	de	Paúl	y	el	fin	
de	Jesús:	la	globalización	de	
la	Caridad.		

Les	deseo	a	cada	uno	
de	ustedes,	a	nosotros	que	
este	tiempo	de	navidad,	para	
todos	sea	un	tiempo	de	
grandes	gracias,	al	igual	que	
todo	el	año	2017.	
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PROCESO DE CANONIZACIÓN 
ABIERTO EN LA DIÓCESIS DE VALENCIA  

El 4 de marzo de 2004. denominado:�  
P. VICENTE QUERALT LLORET Y 20 COMPAÑEROS MÁRTIRES  

El Santo Padre, Papa Francisco, el jueves 1 de diciembre de 2016 ha autorizado el 
Decreto sobre el martirio del Padre VICENTE QUERALT LLORET y compañeros 
mártires durante los años de 1936-1937 de la Revolución Española. En el grupo se 
encuentran, Misioneros Vicencianos, Hijas de la Caridad y jóvenes miembros de la 
Asociación de la Medalla Milagrosa. Se realizará, entonces la Beat ificación, que 
coincidirá con los 400 años del nacimiento del Carisma Vicenciano.  

1

Encabeza	el	proceso	y	
lleva	su	nombre,	el		Padre	
VICENTE	QUERALT	LLORET			
de	la	comunidad	de	PP.	Paúles	
de	Barcelona,	nacido	en	
Barcelona	el	17-XI-1894	y	
bautizado	en	la	parroquia	de	
S.	Juan	Bautista	de	Gracia	de	
dicha	ciudad,	diócesis	de	
Barcelona.	Gran	orador,	
músico	y	poeta,	estaba	
dedicado	a	la	predicación,	a	
las	misiones	populares	y	al	
apostolado	con	la	juventud.	
Descubierto	su	refugio	por	un	
monaguillo,	y	denunciada	su	
condición	de	sacerdote,	fue	
apresado	y	muerto	en	el	
mismo	Barcelona	a	las	pocas	
horas.	Era	el	30	de	noviembre	
de	1936.	Tenía	42	años.	

P.	MANUEL	BINIMELIS	
CABRÉ			nació	en	Reus		
(Tarragona)	el	1de	febrero	de	
1892,	fue	bautizado	en	la	
parroquia	de	S.	Francisco	de	
Asís	de	dicha	ciudad,	diócesis	
de	Tarragona.	En	la	noche	del	
día	12	de	septiembre	de	1936	
fue	hecho	prisionero	por	los	
marxistas	en	el	domicilio	de	
los	amigos	que	lo	tenían	
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refugiado	y	martirizado	por	
la	fe	en	la	misma	Ciudad	de	
Barcelona.	Su	misma	madre	
reconoció	el	cadáver	en	el	
depósito	judicial	y	luego	dijo	
confidencialmente	a	un	
testigo:	"Quisiera	saber	
quien	ha	matado	a	mi	hijo	
para	perdonarle.			P.	LUIS	
BERENGUER	MORATONAS		
	nació	y	fue	bautizado	en	
Santa	María	de	Horta	
Obispado	de	Vich,	provincia	
de	Barcelona,	el	4-VII-1869.	
Descubierta	su	condición	de	
sacerdote	en	casa	de	sus	
sobrinos,	fue	hecho	
prisionero	en	la	Cárcel	
Modelo	de	Barcelona	el	17	de	
septiembre	de	1936	donde	
falleció	el	28	de	mayo	de	
1937,	a	causa	de	una	
septicemia	de	los	malos	
tratos.	

	De	la	misma	
archidiócesis	proviene	la	
causa	de	las	dos	Hijas	de	la	
Caridad.	Sor	TORIBIA	
MARTICORENA	SOLA		
	natural	de	Murugarren	
(Navarra),	nacida	el	27de	
abril	de	1882	y	bautizada	en	
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la	parroquia	de	San	Román,	
Mártir,	abnegada	enfermera,	
había	tenido	siempre	
destinos	difíciles,	siendo	uno	
de	ellos	el	Hospital	Militar	de	
Larache,	en	plena	guerra	de	
África.	Las	Hermanas	salían	
al	campo	de	batalla	para	
aplicar	los	primeros	auxilios	
y	recoger	a	los	heridos.	En	
1929	fue	destinada	a	fundar	
el	Sanatorio	Antituberculoso	
del	Espíritu	Santo	de	Santa	
Coloma	de	Gramanet	
(Barcelona).	En	noviembre	
de	1933	se	le	unirá	SOR	
DORINDA	SOTELO	
RODRÍGUEZ			nacida	en	
Lodoselo	(Orense)	16	de	
febrero	de	1915	y	bautizada	
en	Sta.	María	y	educada	en	el	
Colegio	de	la	Purísima	de	
Orense,	de	18	años,	con	el	
candor	de	su	aldea	y	el	fervor	
de	su	alma	de	novicia.	Ambas	
fueron	martirizadas	en	el	
Tibidabo	de	Barcelona	el	24	
de	octubre	de	1936,	víspera	
de	Cristo	Rey.	El	director	
médico	del	sanatorio	las	
refugió	en	su	casa	de	
Barcelona,	figurando	ambas	

Por Sor Josefina Salvo Salanova HdlC	
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como	empleadas	del	hogar,	
pero	fueron	denunciadas	como	
religiosas	e	inmediatamente	
conducidas	al	lugar	del	
martirio.		

En	los	calabozos	del	
castillo	de	Figueras	(Gerona),	
junto	a	otros	sacerdotes	de	la	
zona,	el	13	de	octubre	de	1936	
es	materialmente	acribillado	a	
balazos	el		P.	JUAN	PUIG	
SERRA			a	quien	habían	hecho	
prisionero	meses	antes	en	el	
Asilo	de	Villalonga	de	dicha	
ciudad,	de	donde	era	capellán.	
Cómo	sería	la	escena	que	
testigos	oculares,	presos	en	el	
mismo	penal	y	luego	puestos	
en	libertad,	que	al	ser	
interrogados	sobre	los	
padecimientos	que	les	fueron	
impuestos	en	su	tiempo	de	
reclusión,	recuerdan	entre	los	
mayores	sufrimientos	haber	
tenido	que	presenciar	este	
hecho.	Había	nacido	el	P.	Puig	
el	21	de	julio	de	1879	en	San	
Martín	de	Centellas,	y	
bautizado	el	mismo	día	en	la	
parroquia	de	San	Martín,	
obispado	de	Vich,	provincia	de	
Barcelona.	Como	los	padres	
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Queralt,	Binimelis	y	
Berenguer,	el	P.	Puig	Serra	fue	
un	gran	misionero,	
perteneciente	a	la	provincia	
canónica	de	la	Congregación	
de	la	Misión	en	Barcelona.	

En	Valencia,	fueron	
martirizados	el	padre	
	AGAPITO	ALCALDE	
GARRIDO			nacido	en	Rubena,	
diócesis	y	provincia	de	
Burgos,	el	24	de	marzo	de	
1867	y			RAFAEL	VINAGRE	
TORRES-MUÑOZ			nacido	en	
Feria	diócesis	y	provincia	de	
Badajoz,	el	24-X-1867,	
pertenecientes	a	la	Casa	
Provincial	de	Madrid,	García	
de	Paredes,	45,	pero	
residentes	en	la	Casa	de	Retiro	
de	Sta.	Luisa	de	Marillac,	sita	
en	la	antigua	Cartuja	del	Ara	
Christi,	término	de	Puig	
(Valencia),	para	atender	
espiritualmente	a	una	
comunidad	de	más	de	100	
Hermanas,	en	su	mayoría	
ancianas	y	enfermas.	Ambos	
habían	tenido	experiencias	
anteriores	de	persecución	y	
riesgo	de	muerte	con	motivo	
de	las	guerras	de	
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independencia	de	
Filipinas,	que	
vivieron	junto	al	
Obispo,	como	
profesores	que	eran	
de	su	seminario,	y	la	
persecución	de	
Calles,	en	México.	
Eran	frutos	maduros.	
Fueron	hechos	
prisioneros	en	la	
misma	residencia,	el	
domingo	26	de	julio	
de	1936	y	llevados	
prisioneros	a	
Valencia.	Entregaron	
la	vida	el	31	de	julio	y	
el	11	de	septiembre	
de	1936	
respectivamente.	
Valenciano	y	

martirizado	en	esa	provincia	
es	el	joven	congregante	
	RAFAEL	LLUCH	GARÍN	
		nacido	el	18-I-1917.	
Regentaba	la	farmacia	de	
Picasent	(Valencia),	por	
haber	sido	encarcelado	su	
cuñado,	titular	de	la	misma.	
El	12	de	octubre	de	1936	fue	
hecho	prisionero,	sin	otro	
delito	que	negarse	a	quitar	el	
cuadro	de	la	Virgen	que	
presidía	su	laboratorio	y	no	
dejar	a	los	anarquistas	
blasfemar	dentro	de	su	casa.	
Tres	días	después	fue	
asesinado	en	el	término	
municipal	de	Silla.	Sus	
últimas	palabras	fueron:	
"¡Soy	católico,	soy	católico!	
¡Viva	Cristo	Rey!"	En	carta	
dirigida	a	su	madre,	le	decía:	
"no	llores	mamá,	quiero	que	
estés	contenta,	porque	tu	
hijo	es	muy	feliz…	voy	a	dar	
la	vida	por	nuestro	Dios.	En	
el	cielo	te	espero".	Tenía	19	
años.	

En	Totana	(Murcia),	
como	capellán	del	Hospital,	
Asilo	de	las	Hijas	de	la	
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Caridad,	junto	a	la	parroquia	
de	Santiago	apóstol,	se	
encontraba	el		P.	JOSÉ	
ACOSTA	ALEMÁN			en	julio	
del	36.	Natural	de	Cartagena,	
nacido	el	27-V-1889,	había	
pasado	más	de	18	años	de	
sacerdote	y	misionero	Paúl,	
abriendo	caminos	al	
evangelio	en	la	avanzadilla	
de	la	iglesia	de	China,	gracias	
a	su	facilidad	para	
entenderse	con	los	nativos.	
Hecho	prisionero	en	la	Cárcel	
del	Partido,	vivirá	junto	a	los	
sacerdotes		JUAN	JOSÉ	
MARTÍNEZ	ROMERO,	de	47	
años			y	PEDRO	JOSÉ	
RODRÍGUEZ	CABRERA,	de	
33,			la	mejor	preparación	
para	el	martirio.	Un	
delincuente	común	que	
coincidió	con	ellos,	
recuperada	la	libertad,	contó	
a	los	vecinos:	"La	cárcel	es	
una	iglesia,	todo	el	día	están	
rezando".	Es	tal	el	gozo	
espiritual	que	allí	se	
experimenta,	que	Juan	José	
llega	a	escribir	a	otro	
sacerdote	animándole	a	
entrar	en	prisión.	Los	
mataron	dentro	del	recinto	
carcelario	el	31	de	enero	de	
1937,	antes	habían	dado	
libertad	a	todos	los	presos.	
Totana	les	ha	dedicado	tres	
calles.	

Y	pasamos	al	grupo	
más	numeroso.	

En	1918	las	Hijas	de	
la	Caridad	de	la	Casa	de	
Misericordia	de	Cartagena,	
impulsaron	la	Asociación	de	
Hijos	de	María	en	dicho	
centro	y	ofrecieron	lo	que	
tenían:	acogida,	cariño,	
dedicación,	buen	espíritu.	
Celosos	y	sabios	sacerdotes	
les	acompañaron	como	
formadores	y	amigos.	La	
Asociación	creció	pujante	
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dando	lugar	a	un	grupo	de	
más	de	200	jóvenes	buenos	
cristianos	y	buenos	
profesionales,	alegres,	
responsables,	con	un	fuerte	
sentido	de	la	amistad.	En	la	
década	de	los	años	30,	
fortalecida	la	Asociación	e	
integrada	en	los	
movimientos	marianos	y	de	
Acción	Católica	de	ámbito	
nacional,	aprendieron	y	
difundieron	de	palabra	y	por	
escrito	la	Doctrina	Social	de	
la	Iglesia	y	muy	en	particular	
de	la	reciente	Encíclica	
Quadragesimo	Anno,	que	
ofrece	soluciones	cristianas	
para	los	problemas	
económicos	y	socio-
laborales	del	momento.	
Entre	ellos	había	verdaderos	
líderes.	Un	hecho	así	no	
podía	pasar	desapercibido	
en	la	Ciudad	de	Cartagena,	y	
sobre	ellos	se	cebó	la	
persecución	religiosa.	Casi	
cincuenta	jóvenes	pasaron	
por	la	prisión;	la	mayoría	fue	
objeto	de	vejaciones	y	daños,	
a	los	sacerdotes	y	a	siete	
jóvenes	les	arrancaron	la	
vida	sin	otro	delito	que	su	
condición	de	católico	
practicante.	

Estos	son	sus	
nombres:	

D.	PEDRO	GAMBÍN	
PÉREZ	de	50	años,	natural	
de	Cartagena	(Murcia),	
párroco	del	Sgdo.		

El	mismo	día	de	la	
Asunción	ofreció	a	Dios	su	
vida	D.	CAYETANO	GARCÍA	
MARTÍNEZ	junto	con	un	
cuñado	que	no	quiso	
abandonarle,	tenía	41	años.	

Otro	sacerdote	
mártir,	D.	JOSÉ	SÁNCHEZ	
MEDINA	autor	de	la	salve	
cartagenera,	formador	y	
amigo	de	los	jóvenes	de	la	
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Asociación,	de	36	años.		
El	25	de	agosto	del	

mismo	año,	en	el	puesto	de	
trabajo,	víctima	de	una	
emboscada,	rinde	su	alma	a	
Dios	uno	de	los	fundadores	
de	la	Asociación:	FRANCISCO	
GARCÍA	BALANZA.	

El	martirio	más	
conocido	y	sobre	el	que	hay	
más	documentación	escrita	
es	el	del	trío	formado	por	
MODESTO	ALLEPUZ	VERA	
empleado,	de	30	años,	casado	
y	con	dos	hijos	muy	
pequeños;	ENRIQUE-PEDRO	
GONZÁLVEZ	ANDREU,	oficial	
de	notaría,	de	26	años	y	JOSÉ	
ARDIL	LÁZARO	de	22	años,	
miembros	destacados	de	la	
Asociación.	Los	buscaron	en	
sus	propios	domicilios	y,	tras	
un	tiempo	de	prisión,	fueron	
fusilados	el	22	de	septiembre	
de	1936,	en	el	cementerio	de	
Cartagena.	Para	morir	se	
pusieron	la	medalla	con	el	
cordón	azul	y	blanco	de	
congregantes,	como	solían	
hacerlo	para	comulgar.		

Juntos	también	
entregaron	su	alma	al	
Creador	el	18	de	octubre	del	
1936,	dos	antiguos	
presidentes	de	la	Asociación:	
	ISIDRO	JUAN	MARTÍNEZ	
abogado,	que	había	
defendido	la	religión	y	los	
derechos	de	la	Iglesia	en	sus	
escritos		y	FRANCISCO	
ROSELLÓ	HERNÁNDEZ.			El	
primero,	de	36	años,	casado,	
congregante	desde	su	
fundación,	tenía	tres	hijos.	El	
segundo,	de	29	años,	hijo	
único	de	una	madre	viuda,	
estaba	en	vísperas	de	
contraer	matrimonio	y	lo	
prendieron	por	acompañar	a	
las	Hijas	de	la	Caridad	al	
barco	que	las	ponía	a	salvo.		

		



	
6	

MISIONEROS EN LA NUEVA 

MISIÓN DEL BENI BOLIVIA 
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Con	pocas	maletas	
pero	llenos	de	entusiasmo	
llegaron	a	Beni,	Bolivia,	los	
nuevos	misioneros	de	la	
Congregación	de	la	Misión,	el	
Padre	Andreas	Medi	Wijaya	
C.M.,	de	la	Provincia	de	
Indonesia	y	el	Padre	Julio	
Cesar	Villalobos	C.M.,	de	la	
Provincia	del	Perú,	quienes	
desde	aquellas	latitudes	nos	
comparten	su	experiencia	
inicial:		

“El	calor	de	30º	se	
confundió	con	el	calor	
acogedor	de	nuestras	
hermanas	las	Hijas	de	la	
Caridad	del	Beni	que	nos	
recibieron	muy	contentas	por	
tener	a	sus	hermanos	en	San	
Vicente”,	compartieron	los	
sacerdotes	recién	llegados.		

Los	cohermanos	llegan	
al	Vicariato	Apostólico	de	Beni	
para	incorporarse	al	EPARU	
(Equipo	de	Pastoral	Rural)	con	
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el	apoyo	de	la	FAMVIN,	
líderes	campesinos	y	
voluntarios	de	varios	
lugares.	Desde	el	domingo	20	
iniciaron	las	visitas	a	las	
comunidades	donde	
pudieron	constatar	la	alegría	
del	pueblo	de	recibir	a	los	
nuevos	sacerdotes.		

“Fuimos	a	Bella	Selva,	
ahí	pudimos	celebrar	la	
Eucaristía	en	medio	de	los	
pobres,	de	los	campesinos,	
de	la	gente	sencilla	y	
humilde.	La	capilla	se	llama	
San	Vicente	de	Paúl.	El	gozo	
de	saberse	acompañados,	de	
tener	“por	fin	sacerdotes	que	
les	acompañen”	inundó	
nuestro	corazón,	cuando	
escuchábamos	a	cada	uno	de	
ellos”,	comentan	los	
cohermanos.		

Los	misioneros	
fueron	presentados	por	el	
Vicario	Apostólico,	Mons.	
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Julio	María	Elías	O.F.M.,	en	el	
discurso	inaugural	de	la	
Asamblea	Pastoral	del	
Vicariato	que	se	llevó	a	cabo	
entre	el	21	y	25	de	
noviembre:		

“También	una	
bienvenida	muy	cordial	y	
agradecida	a	los	Padres	Julio	
César	Villalobos	Laos	y	
Andreas	Medi	Wijaya,	de	la	
Congregación	de	la	Misión,	
Padres	Vicentinos;	quienes	
van	a	realizar	una	experiencia	
en	EPARU,	en	vistas	de	una	
fundación	Vicentina	que	
atienda	pastoralmente	el	
TIPNIS”	expresó	el	prelado.		

La	llegada	de	los	
misioneros	vicentinos	a	Beni	
significa	un	impulso	para	la	
Familia	Vicentina	presente	en	
la	zona,	que	terminó	de	dar	su	
bienvenida	a	los	cohermanos	
en	la	celebración	de	la	
Medalla	Milagrosa	el	domingo	
27	de	noviembre	en	el	Hogar	
de	ancianos	Sagrado	Corazón	
de	Jesús,	que	es	atendido	por	
las	Hijas	de	la	Cridad	y	está	
ubicado	en	la	Trinidad	de	
Beni.	La	celebración	se	vivió	
con		jóvenes	y	algunos	
matrimonios	de	JMV,	AIC,	
Hijas	de	la	Caridad	y	los	
recien	llegados	Misioneros	
Vicentinos.	

	

Por	Rolando	Gutiérrez,	CM	
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El Seminario Interno de 
CLAPVI NORTE, está situado 
en la loma de un cerro cuyo 
nombre desconozco, pero 
muy cercano a la Aldea del 
Aguacate, población indígena 
de Guatemala. Un lugar ideal 
para la oración y la reflexión. 
Y nada que decir de su 
talante acogedor. Creo que 
todos los que asistimos a la 
reunión del Consejo Ejecutivo 
de CLAPVI gozamos de su 
hospitalidad en todos los 
sentidos, desde la noche del 
28 de noviembre, en que 
tuvimos el gusto de saludar y 
convivir con los 9 

UN BREVE RECUENTO DE LA 

REUNIÓN DEL CONSEJO 

EJECUTIVO DE CLAPVI 

2

seminaristas internos, y los 
dos “Juanes”, misioneros de 
la CM que llevan la 
experiencia de este 
“Seminario Interno 
interprovincial”. Las 
instalaciones modestas pero 
fraternales, nos invitaban a 
hacer de este encuentro un 
salmo de agradecimiento 
por estar juntos los 
hermanos. Esa noche 
dormimos ya preparados 
para el diálogo y la 
creatividad. 
El día 29 a temprana hora 
iniciamos con la Eucaristía. 
Las lecturas favorecían –

3

Dios así lo quiso- el 
recuerdo de un CLAPVI 
con fuerte “rostro 
profético”, y nos 
convocaron a renovarlo, a 
luchar para que tan bello 
compromiso no sea 
olvidado, y sobre todo nos 
motivaron a no permitirnos 
perderlo. 
Al iniciar la primera sesión 
del encuentro, pedimos al 
Señor que nos dé 
suficiente fe, y luces, para 
enfrentar los grandes 
desafíos que están 
surgiendo en la 
evangelización de América 

Por:	Aarón	Gutiérrez,	CM	
Asistente	General		
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Latina. Poco a poco se 
dieron los informes acerca 
de los pasados encuentros, 
entre los cuales destaca el 
ultimo, tenido en Chile (del 
23 al 30 de octubre) 
Formación para Superiores 
de distintas provincias. Un 
momento formativo que fue 
dirigido por el padre Corpus 
Delgado, de la Provincia de 
Zaragoza. En medio del 
comentario de que aún hay 
poca participación y 
compromiso de las 
provincias, fuimos 
seleccionando temas para 
los encuentros de los 
próximos años. Dos de 
estos son: “La 
corresponsabilidad en el 
trabajo misionero”, “La 
administración y la 
planificación pastoral”. 
Delimitamos también que la 
próxima Asamblea de 
CLAPVI será en Brasil el 
2017. Ahí se definirán mejor 
las temáticas a reflexionar. 
Nos fueron ocupando el 
tiempo: “La Evaluación de 
la Escuela de Espiritualidad 
Vicentina” de Curitiba 

5

(Próximo curso del 29 de 
enero al 28 de febrero 
2017). Posteriormente, el P. 
Pedro Guillen coordinó la 
reflexión acerca de los 
compromisos que CLAPVI 
planteó en la Asamblea 
General de Chicago: “La 
participación continua en la 
Misión de Cuba”, “La 
elaboración de un proyecto 
común para la misión de 
Tefe (Brasil)”, “La Creación 
de un Seminario Interno 
para CLAPVI” (Se planteó 
además la posibilidad de 
tener un teologado común), 
“La Creación de un equipo 
de reflexión de las líneas de 
Acción de la Asamblea 
General 2016”, “La 
participación de CLAPVI en 
los proyectos de defensa y 
protección de la Amazonia y 
en la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM)”. y 
“La Elaboración de un 
material con itinerario de 
reflexión personal y 
comunitaria sobre la puesta 
en práctica de la Buena 
Nueva de la misericordia”. 
Otros temas tratados: el 

6

lema de la XVI Asamblea 
Ordinaria de CLAPVI, “IV 
Centenario del Carisma 
Vicentino: conversión 
pastoral en América Latina 
y el Caribe” (Será en Brasil 
del 22 al 28 de octubre del 
2017). El más importante de 
todos: enriquecer el 
programa de “formación de 
formadores de CLAPVI”, 
que se realizará del 17 de 
junio al 29 de julio del 
2018). 
Después de un día de visita 
a los lugares de los mártires 
salvadoreños Mons. Oscar 
Arnulfo Romero, y los 
jesuitas de la UCA, 
finalizamos el encuentro, 
orando –solidariamente con 
la provincia de Ecuador-, 
por el P. John Prager, CM a 
quien deseamos una pronta 
recuperación. 

Mil gracias a todos 
los hermanos de la 
Provincia de Centroamérica 
y sobre todo al Seminario 
Interno, por su acogida 
alegre y generosa. Dios les 
dé más de todo, para que 
nos vuelvan a invitar.	
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EL P. JOHN E. RYBOLT, C.M., 
ES EL GANADOR DEL PREMIO 

PIERRE COSTE 2016 

1

El P. John E. Rybolt, 
C.M., es el ganador del Premio 
Pierre Coste 2016, otorgado por 
el Instituto de Estudios 
Vicencianos de la Universidad 
DePaul. Rybolt ha sido 
seleccionado para el Premio 
Coste por sus significativas 
contribuciones (libros, artículos 
e investigaciones) a la historia 
de san Vicente de Paúl y la 
Congregación de la Misión. 

2

(Universidad DePaul/Jeff 
Carrion). 

El P. John E. Rybolt, 
C.M., será galardonado el 12 de 
diciembre, cuando recibirá el 
Premio Pierre Coste del 
Instituto de Estudios 
Vicencianos. Rybolt, que fue 
ordenado en 1967, es un 
investigador residente en la 
Universidad dePaul. Recibirá 

3

este honor, en parte, por la 
reciente publicación de los siete 
volúmenes de su historia global 
de la comunidad vicenciana, 
que recoge dicha historia desde 
sus inicios en 1625. 

El premio recibe su 
nombre del distinguido 
historiador vicenciano francés 
Pierre Coste, C.M., que 
desarrolló su trabajo durante la 

Por	John	Freund,	CM	
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primera parte del s. XX. Coste 
está considerado como el padre 
de los estudios vicencianos 
modernos. 

Rybolt, que posee un 
Máster en latín de la 
Universidad DePaul, también 
está graduado en las lenguas y 
literaturas de Oriente Próximo, 
teología y Sagrada Escritura, y 
posee también un doctorado en 
Estudios Bíblicos. Ha enseñado 
en seminarios de la 
Congregación de la Misión 
antes de iniciar el Centro 
Internacional de Formación, 
con sede central en París, 
diseñado para la formación 
permanente de los miembros de 
la Congregación y de la Familia 
Vicenciana. Desde 2003, ha 
sido el historiador de la 
Congregación. 

"El Padre Rybolt es un 
prolífico autor y viajero. Ha 
sido elegido para el Premio 
Pierre Coste por sus 
significativas contribuciones al 
avance de los estudios 
vicencianos, entre las que se 
encuentra la monumental obra 
en siete volúmenes de la 
historia internacional de la 
Congregación de la Misión, 
más el volumen de resumen", 
ha declarado el P. Edward 
Udovic, C.M. 

Los libros, artículos e 
investigaciones del P. Rybolt 
sobre la historia de San Vicente 
de Paúl y la Congregación de la 
Misión han sido una parte del 
gran resurgimiento de los 
estudios vicencianos en la 
segunda mitad del siglo XX, 
según Udovic, secretario de la 
Universidad DePaul, donde 
también es profesor de historia, 
ejecutivo sénior para la misión 
en la universidad y 
vicepresidente de medios de 

5

enseñanza y aprendizaje.  
"Ahora comenzamos a 

ver a los investigadores que 
recogerán el testigo del Padre 
Rybolt en este trabajo", explicó 
Udovic. 

El Premio Pierre Coste, 
fundado en 2003, es entregado 
periódicamente para reconocer 
importantes méritos en los 
estudios vicencianos. Entre los 
anteriores galardonados se 
encuentra la Hermana Marie 
Poole, H.C.,, editora de la 
aclamada traducción al inglés de 
los volúmenes de la obra de 
Coste "Vicent de Paul: 
Correspondence, Conferences, 
Documents" (2004); el P. 
Stafford Poole, C.M., 
historiador vicenciano (2006); 
la Hermana Louise Sullivan, 
H.C., autora de numerosas obras 
vicencianas como “Saint Louise 
de Marillac: Spiritual Writings” 
(2010); el difunto P. Paul 
Henzmann, C.M., archivista de 
la Casa Madre de la 
Congregación de la Misión en 
París (2010); y Barbara 
Diefendorf, profesora de 
historia de la Universidad de 
Boston, cuyas contribuciones a 
la historiografía religiosa del 
siglo XVII francés han añadido 
contexto a la fundación de la 
tradición vicenciana (2013). 

"Coste es quien reunió 
todos los escritos y las 
conferencias dispersas y las 
aunó en una edición crítica y 
autorizada", dijo Udovic. 
"Escribió la que hasta el día de 
hoy se considera la biografía 
fundamental de Vicente. Él fue 
el primero que empezó a 
clarificar los mitos, y que 
contextualizó a Vicente en su 
mundo, marcando el que iba a 
ser el estándar para la 
investigación vicenciana del 

6

siglo XX. 
"Hay un propósito 

trascendente tras todo esto," 
añadió Udovic. "Lo que este 
premio nos recuerda es que 
esta historia que ahora 
recuperamos, ha ocurrido 
gracias a la investigación de 
hombres y mujeres que han 
dedicado sus vidas a este 
estudio, que están altamente 
cualificados, lo cual es 
necesario, ya que esta historia 
no es ni fácilmente 
recuperable ni fácilmente 
reinterpretable". 

"Para desarrollar este 
trabajo es necesaria una gran 
erudición, con lo que un 
premio como este nos 
recuerda que detrás de estas 
grandes obras de historia, 
estos volúmenes sobre 
volúmenes y estos artículos 
sobre artículos, hay hombres y 
mujeres que han entregado sus 
vidas a producir esta palabra 
escrita sobre Vicente y su 
vida", dijo. 

Fundado en 1979 por 
las 10 provincias de la 
Congregación de la Misión y 
las Hijas de la Caridad en los 
Estados Unidos, el Instituto de 
Estudios Vicencianos sirve 
como una fuente internacional 
para la investigación 
vicenciana. El instituto 
impulsa la investigación 
tradicional, las publicaciones y 
la formación permanente, 
expandiendo esos recursos a 
través de una gran variedad de 
proyectos online. Está ubicada 
en la Oficina de Misión y 
Valores de la Universidad 
DePaul. Información adicional 
en 
http://offices.depaul.edu/missi
on-and-values . 
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NECROLOGIUM 

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

	

Ordinationes 
	

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

ARIAS	AVELLANEDA	Argemiro	Mesías	 Sac	 11/12/2016	 Col	 90	 71	

TUSA	Salvatore	 Sac	 14/12/2016	 Ita	 66	 43	

JACOBS	Cristiano	 Sac	 15/12/2016	 For	 87	 69	

RAMÍREZ	GASCA	Luis	María	 Sac	 20/12/2016	 Col	 87	 68	

DE	LIMA	DIAS	Pedro	 Sac		 23/12/2016	 Flu	 40	 15	

WYSZYNSKI	Tadeusz	 Sac	 23/12/2016	 SCM	 86	 67	

VALCÁRCEL	ANSORENA	José	Antonio	 Fra		 29/12/2016	 POR	 85	 70	

	

REIS	FERNANDES	Gonçalo	 29/11/2016	 Director	HC	Portugal	

BENAVIDES	ARAYA	William	 20/12/2016	 Vice-Visitador	
Costarica	

BRAVO	HERNÁNDEZ	Jesús	Amable	 20/12/2016	 Superior	Regional	
Venezuela	

	

OBI-TAMBE	William	Oben	 Sac	 Cam	 03/12/2016	

ANDRADE	BARRAGÁN	Efrén	Bladimir	 Sac	 Aeq	 10/12/2016	

SAMANIEGO	VALLE	Daniel	Armando	 Sac		 Aeq	 10/12/2016	

	


