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Celebración de los 400 Años
del Nacimiento del Carisma
Vicenciano 1617-2017
Con el lema: “Fui forastero y me recibiste…” (Mt 25, 35), la
Familia Vicenciana en todo el mundo inaugura un año Jubilar
en el que recuerda el cuarto centenario del nacimiento de su
carisma de servicio a los pobres.
El año de 1617 es decisivo en la vocación de San Vicente de
Paúl por dos acontecimientos: el 25 de enero, Fiesta de la
Conversión de San Pablo, el santo predicó el “Primer Sermón
de la Misión” en Folleville (Francia) tras la confesión, días
antes, de un campesino moribundo que lo hizo darse cuenta
del abandono espiritual de los pobres del campo; y unos
meses más tarde, en agosto del mismo año, en su experiencia como párroco del pueblo de Châtillon, se vuelve a
encontrar con la pobreza y la miseria que le transforman al
vida al Santo de la Caridad.
Vicente de Paúl percibe que era necesario “instruir a la gente”,
hacerles conocer de su dignidad, cambiarles a niveles más
elevados en cuanto seres humanos y
enseñarles las verdades del proyecto de Dios.
Los acontecimientos de Folleville y de Châtillon marcaron
entonces, en 1617, el inicio del carisma vicenciano, hoy con
400 años de caminar, al servicio de los más necesitados, a
ejemplo de su fundador San Vicente de Paúl, Patrono
Universal de las Obras de la Caridad.
La Familia Vicenciana está presente en cinco continentes con
ministerios muy variados: misiones, obras de salud,
atención a los habitantes de la calle, refugiados, niños
abandonados, madres cabezas de hogar, educación,
formación, y obras de promoción y desarrollo.
En la actualidad, la Familia Vicenciana está conformada por
225 ramas de diferentes comunidades de vida consagrada y
asociaciones laicales en más de 80 países alrededor del
mundo. Entre las ramas más destacadas y conocidas se
encuentran la Asociación Internacional de la Caridad (AIC), la
Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad (fundada
con Santa Luisa de Marillac), la Sociedad de San Vicente de
Paúl, (fundada por el beato Federico Ozanam), la Asociación
de la Medalla Milagrosa, las Juventudes Marianas Vicencianas (JMV), los Misioneros Seglares Vicentinos (MISEVI), las
Hermanas de la Caridad de Santa Juana Anthida Touret y
muchos otros.

El Superior General de la Congregación de la Misión y de la
Compañía de las Hijas de la Caridad, P. Tomaž Mavrič, C. M.,
ha venido animando a vivir este año con la experiencia de
cuatro proyectos comunes:
1. La Peregrinación de la reliquia del Corazón de San Vicente
de Paúl, que iniciará el 25 de enero en Folleville, Francia y
con el cual se espera recorrer todos los países donde hay
presencia vicenciana.
2. La realización de un proyecto en el cual puedan intervenir
todas las ramas de la Familia Vicenciana y que sea en
beneficio de los sin hogar, por ejemplo, forasteros,
refugiados, desplazados y migrantes.
3. Un simposio Internacional, en el cual se reflexionará sobre
la actualización del carisma de la misión y la caridad, y que se
realizará en Roma (13 – 15 de octubre), y que incluye un
encuentro de la Familia Vicentina con el Papa Francisco.
4. Festival Internacional de Cine: una competencia internacional con un enfoque sobre la vida de San Vicente de Paúl.
Para mayor información: P. J. Agostino, CM., vfo@famvin.org
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Peregrinación de la Reliquia del
Corazón
de San Vicente de Paúl
El 25 de enero de 2017, la reliquia del corazón de San Vicente
salió en peregrinación, comenzando por su amada Francia
para ir a las “periferias del mundo”.
El corazón de San Vicente de Paúl fue extraído, dada su
condición de reliquia, inmediatamente después de su
muerte.
La duquesa de Aiguillon ofreció un relicario de plata que
luego fue puesto cuidadosamente dentro de una urna.
Cuando acaeció la beatificación de San Vicente el 13 de
agosto de 1729, el cuerpo y el corazón fueron puestos sobre
un altar en la casa de San Lázaro durante su fiesta del 27 de
septiembre.
El 13 de julio de 1789, en tiempo de la Comuna, el superior
general, P. CAYLA, confió la reliquia al P. Siccardi, su asistente,
quien logró llevarlo hasta Turín escondido dentro de un libro
hueco.
Por petición del cardenal Fesch, la reliquia llega a Lyon el
primero de enero de 1805.
El 15 de febrero de 1947, la hermana Blanchot, superiora
general de las Hijas de la Caridad, se reúne con Monseñor
Gerlier, cardenal de Lyon, para expresar su deseo:
“Usted sabe que el corazón de San Vicente se apareció varias
veces a (sor) Catalina (Labouré), nos gustaría que estuviera
presente durante la glorificación de nuestra Santa”.
Al no recibir una rápida respuesta, impaciente, la Madre
General recurre a la comunicación telefónica pero el servicio
de comunicación se encuentra en huelga, salvo para
urgencia médica.
“URGENCIA DEL CORAZÓN” – responde la Madre y al
momento vía telefónica “Magnificat!” es autorizada a llevar la
reliquia.
La reliquia se encuentra en la actualidad sobre el altar
dedicado a San Vicente en la capilla Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa en París, 140 rue du Bac.
San Vicente nos dice hoy: VIVE LA TERNURA!
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Si desean invitar a San Vicente a sus parroquias,
contáctenos:

Pèlerinage du cœur de Saint Vincent de Paul
140 rue du Bac
75007 Paris
Tél. 06 47 86 15 08
Correo: reliquecoeursvp@cfdlc.org
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Visita a la Provincia de Ecuador
Esta visita a la Provincia de Ecuador, no fue Canónica. Se hizo
con la intención de conocer a los hermanos, misioneros, y
reanimarlos, ya que debido a la grave enfermedad que sufrió
el P. Juan Patricio Prager (Superior Provincial), lleva ya
algunos meses desprovista del Visitador. La visita, (del día 21
al 28 de diciembre) -aunque corta, fue suficiente para
conocer las seis obras que conforman esta Provincia de
Ecuador.
Me recibió el P. Guido Molina Robalino, CM, Asistente
Provincial, y Director del Seminario Interno, quien –en este
momento está haciendo la labor del P. Prager-, junto con el
Consejo Provincial. Generosamente ha dedicado su tiempo a
acompañarme, a pesar de que son los últimos días del
“Seminario Interno de CLAPVI SUR” que concluyó su ciclo el
día 3 de enero con una Eucaristía y una convivencia de
despedida. El Seminario Interno se encuentra en la
población de Tabacundo, como a hora y media de la ciudad
de Quito. Este fue el centro de residencia y de nuestras
visitas.
Del domingo 26 al 30 estuvieron de retiro en la Casa
Getsemaní (Bella y bien dispuesta propiedad de las Hijas de
la Caridad) Asistieron al cierre de este periodo los PP Pedro
Guillen, Visitador del Perú, y el P. José Luis De Fina, CM,
(como representante del visitador de Argentina). El día cinco
de enero de 2017 regresaron los 9 seminaristas a sus lugares
de origen para comenzar una nueva vida, después de
haberse llenado de bellas experiencias espirituales, pastorales y vicencianas. Tabacundo, es una población antiquísima y
vecina al Cayambe, volcán que da una vista esplendorosa al
lugar donde se encuentra instalado el Seminario Interno. El P.
Roberto, Párroco de Tabacundo, muy amable, nos invitó a su
Parroquia y nos mostró el museo etnológico que tiene en el
santuario de “Mama Nati”, hermosa devoción a la Natividad
de la Virgen María. Aquí mismo celebramos la fiesta de
Navidad con mucha devoción.
Abrimos la visita el día 21 a temprana hora con una
eucaristía presidida por el P. Vladimir Andrade, CM, recién
ordenado. Este día, después del desayuno, tuve la
oportunidad de tener un diálogo con los seminaristas del
Seminario Interno quienes mostraron su interés por las
Misiones Internacionales, la formación y el tema de la
reconfiguración. Después hablé con los formadores y
algunos padres que fueron invitados a esta apertura.
La dinámica de la visita fue la misma en todas las casas:
hablamos, primero en comunidad, y después con cada
persona. Cada día fuimos visitando las comunidades una a
una, así en toda la Provincia

hasta agotarlas todas. Gracias a Dios, y a pesar de ser días
festivos, nadie se negó a acogernos. Tuve la oportunidad de
conocer todas las obras, y de hablar con todos los cohermanos (a excepción de 2 o 3 que por sus ocupaciones no
pudieron hacerse presentes).
A su vez, tuve encuentros breves con algunas de las personas que coordinan la Familia Vicentina. Visitamos tres
comunidades de Hijas de la Caridad y un breve diálogo con
la Visitadora (por teléfono) quien se disculpaba por no poder
asistir al encuentro planeado. También pude conversar con
algunos de los padres que están asesorando alguna de las
ramas de la FV. Esta vez no fue posible hablar con el Obispo.
En general, las obras reflejan buen ambiente pastoral. A
pesar de ser pocos cohermanos, están bien repartidos en las
obras y hasta el momento no parece haber falencias de
personal, ni hay huecos. Hay algunas tensiones a vencer,
pero con todo, el servicio a Dios y a los pobres, van caminando. En el Consejo General esperamos tener pronta una
respuesta que ayude a esta querida provincia, a crecer en
vocaciones y a crecer en fidelidad al Carisma Vicentino.
Agradezco a todos, la bondad y acogedoras manifestaciones
de fraternidad que nos brindaron al P. Guido y a mí. Nos
mantendremos unidos en la oración y muy animados en el
espíritu de san Vicente, de cuyo carisma celebramos los 400
años de pervivencia.
Un abrazo a todos.
P. Aarón Gutiérrez Nava, CM
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Celebración de la I Asamblea de la
Viceprovincia de Camerún
Además de la presencia de los cohermanos de la Viceprovincia,
también fue de notar la no menos significativa presencia del
Asistente General responsable de Camerún, el Padre Zeracristos
Yosief. Este último tuvo a bien responder afirmativamente a la
invitación de la Viceprovincia para participar en este importante
momento histórico. La Asamblea, destacó el Asistente General,
es "un momento de análisis para identificar las maldades,
evaluar el camino recorrido y proyectar hacia un futuro mejor".
En líneas generales, la Asamblea se llevó a cabo en un clima de
fraternidad más allá de las diferencias de opinión entre los
cohermanos en los diferentes aspectos de la vida de la Viceprovincia.
Del domingo 8 al sábado 14 de enero de 2017 se celebró la
primera Asamblea de la Viceprovincia de Camerún en la Casa de
la Caridad de Boniongo, en el sudeste de Camerún. Dado el
carácter inusual de este histórico evento de la joven viceprovincia, por disposición especia, el Vicevisitador invitó a todos los
cohermanos de la Viceprovincia para la ocasión. Presidida por el
Padre Clément Ondoa, Vicevisitador, el tema de la Asamblea fue
"Juntos para una apropiación real de las normas de la Viceprovincia. El objetivo era permitir a los cohermanos asimilar las
normas, para estar debidamente preparados para vivirlas.
El Padre Emmanuel Typamn moderó la Asamblea, acompañado
por el Padre Robert Ondobo. El Padre Chrétien Tajikem actuó
como secretario, con el Hermano Georges Amassayouga como
asistente.
Los informes del trabajo en pequeños grupos preparados para
este propósito hizo posible llegar a un cierto número de
acuerdos que presentar al Vicevisitador y su Consejo, de cara al
desarrollo del Proyecto Viceprovincial.
Una comisión formada por los Padres Jacob Nyeg, Jean-Marie
Eho, Chrétien Tadjikem, y el Hermano Martial Tatchim esbozaron el documento final de esta Asamblea de la ViceprovinciaLa Asamblea terminó con una Misa de Acción de Gracias
presidida por el Vicevisitador, rodeado por todos los cohermanos. Durante esta celebración, el Vicevisitador agradeció a cada
uno de ellos la participación activa y, más específicamente, al
Asistente General, que vino de Roma para este evento.
H. Martial Tatchim Fotso, CM
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Constitución oficial y solemne de

la nueva Provincia “San

Vicente de Paúl-España”

Agradecimiento, esperanza y comunión. Estas tres palabras
pueden constituir el telón de fondo del acontecimiento que
se celebró, en nuestra casa de Santa Marta de Tormes(Salamanca), el miércoles 25 de enero de 2017, fiesta emblemática y carismática de la Conversión de San Pablo. El proceso de
unión que emprendieron, hace más de cuatro años, las
Provincias canónicas de Barcelona, Madrid y Salamanca ha
llegado a su meta. Las Provincias canónicas anteriores ya son
historia. Ha nacido una nueva Provincia: “San Vicente de
Paúl-España”. Esta es la noticia fundamental de este histórico
día.

La jornada, que comenzó la víspera, el día 24 por la tarde-noche, se puede describir como una obra en cinco actos. El
primer acto lo constituyó una vigilia oracional basada en el
texto bíblico del evangelio de San Mateo que habla del
“perfume derramado” (Mt 26, 6-16). El gesto profético al que
alude el evangelio debe convertirse en nuestro gesto
profético. La nueva Provincia se prepara para la vida.

La jornada de constitución de la nueva Provincia de la
Congregación de la Misión en España transcurrió según el
programa previsto. Un programa bien preparado, ágil y
denso. La solemnidad se mezcló con la sencillez, la fiesta con
la reflexión y el pasado agradecido con el futuro confiado y
esperanzado.
Para este acontecimiento histórico y nuclear se reunieron en
la casa de Santa Marta de Tormes (Salamanca) alrededor de
100 Misioneros Paúles llegados de la práctica totalidad de las
Comunidades de las tres Provincias. Además estuvieron
presentes el Visitador y dos cohermanos de la Provincia de
Zaragoza, el Visitador de Eslovaquia, el Visitador de Portugal,
un representante de la Provincia de París y otro del Líbano,
las siete Visitadoras de las Hijas de la Caridad de España, y los
responsables de las diversas ramas laicales de la Familia
Vicenciana. Por supuesto todo estuvo presidido por el
Superior General de la Congregación de la Misión y de las
Hijas de la Caridad, P. Tomaž Mavrič, por el Vicario General P.
Javier Álvarez, y por uno de los Asistentes Generales. P. Aarón
Gutiérrez.

El segundo acto fue la oración matutina de laudes del día 25.
Como era de esperar los salmos sonaron a fiesta, recitadospor fuertes voces masculinas, aunque también destacaba
alguna voz femenina. El “Te Deum” de acción de gracias, con
el que comenzó esta oración de litúrgica de laudes, tejió el
hilo conductor de toda la jornada.
El tercer acto tuvo lugar en el salón, en un escenario informal
preparado para el momento. Allí, animados por el P. José
Manuel Villar, fueron subiendo al estrado diversos intervinientes. El primero de todos, el Superior General, P. Tomaž
Mavrič, hizo un breve recorrido por la historia de la Congregación de la Misión en España, subrayó diversos ministerios
que la Congregación ha llevado a cabo en España, agradeció
la entrega vocacional y la santidad de tantos misioneros y
fijó su mirada en un futuro prometedor.
A continuación, los tres Visitadores salientes expresaron
brevemente sus sentimientos y agradecimientos. El P.
Enrique Alagarda subrayó: “Hoy nos despedimos de un
territorio que nos ha sido propio. Ahora comienza una nueva
misión. Iniciamos esta nueva etapa con ánimo y con la ayuda
de San Vicente de Paúl”. El P. Joaquín González dijo que
“estamos escribiendo una nueva página en la historia;
traemos en nuestras mochilas el evangelio y la caridad para
esta nueva andadura, y, como diría San Vicente de Paúl,
sabemos lo que la Congregación ha sido hasta ahora, el
futuro sólo lo sabe Dios”.
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El P. Juan de la Rosa expresó tres actitudes fundamentales
para apuntalar la nueva Provincia: identidad vicenciana, celo
apostólico y disponibilidad. “La nueva Provincia, añadió, será
desde hoy nuestro hogar.
El punto central de este tercer acto correspondió a la lectura, por parte del P. Javier Álvarez, del decreto de constitución
de la nueva Provincia San Vicente de Paúl-España. Esta
lectura pública se complementó con la entrega al Padre
General de los tres sellos de las anteriores Provincias, y con
una serie de cuencos que contenían tierra proveniente de los
diversos lugares donde habitan las Comunidades de la
nueva Provincia.
El quinto acto comenzó un poco tarde. Pero mereció la pena
porque la comida se transformó en encuentro fraterno,
distendido y convivencial. Desde esta página web deseamos
que estos tres adjetivos sean brújula y guía para la nueva
Provincia.
P. Celestino Fernández, C. M.

La Peregrinación
de Paris a Folleville
Por último, el P. General leyó la patente de nombramiento
del Visitador de la nueva Provincia, P. Jesús María González
Antón, que hizo la profesión de fe y el juramento de fidelidad. La entrega del nuevo sello de la Provincia por parte del
Superior General completó este momento emotivo. El P.
Jesús María González Antón cerró este tercer acto con unas
palabras salidas del corazón, donde subrayó lo que hoy los
Misioneros Paúles podemos aportar a la evangelización de la
sociedad actual. Además apeló a su humildad vicenciana y a
su confianza en la providencia: “Soy consciente de mis
limitaciones, confío en que Dios me capacite para esta
misión”. Y anunció el nombramiento del P. José María Nieto
como secretario provisional de la nueva Provincia.

La jornada conmemorativa de los 400 años del carisma inició
con la presencia de la familia Vicenciana en la Casa Madre de
las Hijas de la Caridad en el 140 de la calle del Bac. A las 8h
15, congregados en el pasaje de ingreso a la capilla de la
Medalla Milagrosa, acompañamos festivamente con cantos y
oraciones la salida de la reliquia del corazón de San Vicente.
No faltaron filmaciones y fotos.

Este acto institucional terminó con un signo muy elocuente:
el nuevo Visitador plantó, en el recipiente relleno con la
tierra de todas las casas y comunidades, un ciprés como
símbolo del nacimiento de algo nuevo y hermoso.
El cuarto acto lo llenó totalmente la celebración de la
Eucaristía presidida por el Superior General. En su homilía
destacó que la fiesta de la conversión de San Pablo tiene la
función de exigirnos a nosotros la conversión y la renovación
de nuestra entrega. Y terminó con una frase que ya es muy
habitual en él: “Sigamos soñando juntos para que nuestros
sueños se hagan realidad”.
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Los misioneros y las Hijas de la Caridad nos dirigimos luego a
la Rue de Sèvres para abordar los buses. El P. Benoît Kitchey
verificó con lista la presencia de los participantes rumbo a
Folleville. La salida de París parecía un guiño de San Vicente
viéndonos obligados a pasar por Clichy, para ciertos cohermanos de Indonesia, Brasil, etc., era la primera vez en su vida
en pasar por la que fuera un día la parroquia de San Vicente.
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Después del trayecto sin novedades, llegamos a Folleville,
con una magnifica bienvenida de la municipalidad representada en el alcalde y un funcionario adjunto. Al momento Sor
Stanislawa Krasucka, HdlC, concedía una entrevista para
France 3. La iglesia bien arreglada, cálida iluminación y
orquídeas al pie del altar.
Reconociemiento al P. Philippe Lamblin, CM por su ayuda
con el audio, a los anfitriones de Folleville por la calefacción,
por demás inusual en una iglesia del campo. El Cura párroco
nos expresó la bienvenida; también estaban presentes las
cámaras de “Ozanam TV” de Brasil.
Resumiendo, se trató del gozo de los participantes, también
del encuentro de cohermanos de la CM, de las Hijas de la
Caridad y miembros de distintas ramas de la Familia Vicenciana, convergiendo desde distintos lugares. Todo ayudó
para vivir una jornada venturosa.
Luego de una procesión en medio de cantos para acoger la
reliquia de San Vicente, puesta a un lado del altar, el Padre
Bernard Koch, CM impartió una ilustrada conferencia sobre
Folleville y sus orígenes, así como de los orígenes de la
familia Gondí.

¿No era caso el día propicio para fijar la atención en aquella
mujer sin la cual nada se habría puesto en marcha aquel 25
de enero de 1617? La conferencia también ayudó a precisar
la relación de jerarquía entre la señora Gondí y su humilde
confesor.
Luego de la alocución nos reunimos para un suculento
almuerzo, en un salón donde los anfitriones tenían lugar
para todos. Compartir fraternal que siempre deja buenos
recuerdos. Luego ver un poco las ruinas del castillo, y entrar a
la Iglesia para una celebración marcada con el ritmo talentoso del P. Yves Bouchet, CM, en la guitarra (el autor de los
cantos), acompañado de las hermanas Adriana y Analgilza,
HdC. El blanco de las albas y estolas y el humo del incienso
propiciaban el fervor de todos.
El visitador Christian Mauvais, CM, con sus palabras, reforzó
el sentido de nuestro peregrinar: llamado a abrirnos a los
demás para ser dinámicos en el servicio de la caridad
siguiendo a San Vicente.
Al terminar la celebración, para marcar ese día memorable, el
P. Christian invitó a todos, familia vicenciana y fieles de
Folleville, a posar para la foto en el coro.
Al final agradecimientos al equipo que preparó la bienvenida
y quedando Sor Stanislawa en misión con el corazón de San
Vicente, para las visitas a escuelas y casas de retiro del lugar.
¡El 29 de enero el obispo de Amiens celebró con los lugareños el carisma recibido gracias al gran santo del gran siglo!
P. Bertrand Ponsard, CM

Reunión del Comité Ejecutivo, de
la Familia Vicentina, al inicio del
400º Aniversario
El Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina celebró su
reunión anual del 6 al 7 de enero del 2017 en Filadelfia,
Pensilvania, USA. Esta fue la primera vez que la reunión se
realiza fuera de Europa; debido a que la Oficina de la Familia
Vicentina se encuentra en Filadelfia. Fue una buena oportunidad para conocer las instalaciones de la VFO y su desarrollo.
Los miembros que configuran el Comité Ejecutivo son: P.
Tomaž Mavrič y P. Joseph Agostino (Congregación de la
Misión); Sor Kathleen Appler y Sor Francois Petit (Hijas de la
Caridad); Renato Lima de Oliveira y Edmund Keane (SSVP);
Hno. Broer Huitema y Hno.Lawrence Obiko (Hermanos de
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nuestra Señora, Madre deMisericordia); Alicia Duhne and
María Eugenia Magallanes (AIC); Hna. Veronika Haeusler y
Hna. Blandine Klein (Hermanas de la Caridad de la Federación de Strasbourg); Sor Julie Cutter y Sor Eileen Haynes
(Hermanas de la Caridad de la Federación en USA).

La reunión finalizó con el almuerzo. El VFEC decidió celebrar
la próxima reunión (2018) nuevamente en Filadelfia. Los
participantes se sintieron en casa, en su casa. Todos
agradecieron la bienvenida, la hospitalidad y la organización
de la reunión.

La reunión dió inicio, a las 11:00 am, con la celebración
Eucarística, presidida por el P. Tomaž Mavrič, Superior
General, en la Capilla de la Casa Provincial de la Congregación de la Misión. Nos invitó a celebrar el 400º Aniversario
del Carisma Vicentino, como Familia. Después de la Misa,
todos fueron invitados a la bendición de las Oficinas de la
Familia Vicentina. Fue un momento de gratitud por contar
con un lugar en donde la Familia Vicentina puede fortalecer
su conexión, para servir mejor a los pobres.

Desde la Oficina de la Familia Vicentina, agradecemos a
todos los que han ayudado a que esta reunión fuera posible:
la Provincia del Este de la CM; las Hijas de la Caridad, las
Hermanas de San José, el Equipo de Traductores y a todo el
personal del Seminario de San Vicente.

Un encuentro histórico:
reunión de la comisiones de la
Familia Vicenciana en Roma
Del 20 al 22 de enero ha tenido lugar en Roma un “encuentro
histórico”: así lo definió Joe Agostino CM (Coordinador de la
Oficina de la Familia Vicentina) y Aidan Rooney CM (Responsable de la página web de la Familia Vicenciana), los dos
organizadores de la reunión. Es, de hecho, la primera vez que
las cuatro comisiones se reunen para promover el mutuo
conocimiento, coordinarse y valorarse entre sí.
El encuentro tuvo lugar en la Casa Maria Immacolata, de las
Hijas de la Caridad de Via Ezio en Roma.
Las cuatro comisiones que se reunieron son:

Por la tarde, el P. Joe presentó las tareas de la Oficina de la
Familia Vicentina, seguido de la Hermana Donna Geernaert,
Hermana de la Caridad de Halifax, quien expuso las Relaciones Estructurales de la Familia Vicentina: "Viviendo en una
Estructura": Como seguidores de San Vicente de Paúl,
estamos invitados a trabajar con otros. La colaboración no es
un objetivo, sino una forma de vida. ¿Por qué estamos
haciendo solos, lo que podemos hacer mejor juntos?
A las 5:00 pm hubo una recepción, otorgada por la comunidad del Seminario San Vicente, seguida por la cena.
El sábado, las actividades comenzaron a las 8:00 am. La Misa
se celebró en el Santuario de la Medalla Milagrosa, que es
una hermosa iglesia, que representa la Aparición de la Virgen
María a Santa Catalina Labouré. La Misa fue presidida por el
P. Joseph Agostino, Coordinador de la Oficina de la Familia
Vicentina. Desde la Encarnación de Jesús, nos invitó a
reconocerlo en el rostro de los que sufren. A las 9:30 am, el
VFEC se reunió en la Sala de Conferencias. Los temas para la
mañana incluyeron discusiones sobre los 4 planes especiales
para la celebración del 400º aniversario del carisma.
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• .famvin (comisión encargada de la web y redes sociales de
la Familia Vicenciana),
• la Comisión para la Promoción del Cambio Sistémico,
• la Comisión de la iniciativa de la Familia Vicenciana en Haití,
• la Comisión de Colaboración de la Familia Vicenciana.

Enero 2017
Participaron una treintena de personas, que se dividieron en
cinco grupos de trabajo para hacer frente a los temas de la
agenda. El trabajo sue precedido de un informe delpadre
Tomaž Mavrič, Superior General de la Congregación de la
Misión y las Hijas de la Caridad, y animador de toda la Familia
Vicenciana. En su discurso comenzó señalando la importancia de la comprensión mutua y la cooperación dentro de la
Familia. A continuación, presentó a los participantes las
cuatro iniciativas importantes que la familia se ha comprometido a lograr este año (2017) con motivo del 400 aniversario del nacimiento de nuestro carisma.
Los grupos de trabajo han retomado y profundizado algunos
aspectos comunes a las comisiones.
Por la tarde se presentaron mutuamente las distintas comisiones, explicando su trabajo, sus miembros y sus iniciativas
actuales y futuras.
Nada más terminar el encuentro, cada comisión tuvo una
reunión para preparar sus iniciativas y valorar internamente
lo que surgió a partir de dos días de trabajo.

Pero también la solidaridad ha llegado desde el exterior: la
oración y cercanía del Papa, la llegada de brigadistas de
varios países de América Latina y del mundo (Perú, Argentina, Colombia, México, Canadá, Francia, España y otros). Los
gestos van desde un gran avión cisterna para combatir el
fuego enviado por el gobierno ruso, hasta la donación de un
pequeño argentino que envío un billete, unas monedas y
unos caramelos con una nota en que expresaba su conmoción porque “en Chile las casas de la gente se están quemando… yo les envío lo que tengo; perdón porque es poco”.
Los Misioneros Vicentinos han movilizado a sus parroquias y
comunidades para enviar a la zona de la tragedia toda la
ayuda que sea posible. Y se está organizando el envío de
voluntarios para ayudar en la reconstrucción, que será el
trabajo que empiece en cuanto se supere la emergencia.
Otras ramas de la Familia Vicentina han debido preocuparse
de obras que tienen en esa zona y que corrían peligro de
verse afectadas por la catástrofe.

P. Giuseppe Turati, CM

Una vez más la naturaleza se
ensaña contra los pobres de Chile
Queridos hermanos y amigos:
Los medios de comunicación han llevado al mundo entero
las desastrosas consecuencias de los incendios forestales
que han afectado a varias regiones de Chile, alcanzando en
varias zonas a sectores poblados y dejando a miles de
personas sin casa. El último informe de las autoridades habla
de 11 fallecidos, 3.780 personas damnificadas y 1.047
viviendas destruidas. La superficie afectada corresponde a
547.190 hectáreas.
Una vez más la naturaleza se ensaña con nuestra nación y
con nuestra gente. La zona afectada es prácticamente la
misma que fue azotada por el terremoto 8.8 grados y el
subsiguiente tsunami del 27 de febrero de 2010. La diferencia es ahora se quema el sector a donde las personas que
huían del tsunami, en aquella oportunidad, buscaron
refugio.
Como sucede en ocasiones como ésta, la solidaridad surge
inmediatamente y así muchos chilenos y extranjeros residentes se han desplazado hasta esas zonas para ayudar a
combatir los incendios y a prestar cualquier tipo de auxilio.

Mucha gente, también, ha organizado cadenas de oración e
incluso en algunas diócesis se pidió que las misas de este
domingo se ofrecieran pidiendo al Todopoderoso que cese
esta emergencia y que dé el descanso eterno a los que han
fallecido y consuele y fortalezca a todos los damnificados.
Enviamos un saludo fraterno a nuestros hermanos de la
Congregación de la Misión a los amigos de la Familia
Vicentina de todo el mundo y les pedimos que nos acompañen y nos ayuden, especialmente con la oración. Los más
afectados, como siempre, son los más pobres,
nuestros amos y señores.
Con afecto fraterno,
Fernando Macías Fernández, C.M.
Visitador de Chile
fmacias@vicentinos.cl
chiprov@cmglobal.org
www.vicentinos.cl
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Nominationes/Confirmationes
SANTOS SOUSA Adriano

04/01/2016

Director HC Amazonia

GONZÁLEZ ANTÓN Jesús María

25/01/2017

Visitador San Vicente
de Paúl - España

Ordinationes
MADANU Praveen Kumar

Sac

InM

07/01/2017

PERIYANAYAGA RAJ David

Sac

InM

13/01/2017

BITWAYIKI Joseph

Sac

Col

15/01/2017

DUKUZUMUREMYI Jean Damascene

Sac

Col

15/01/2017

MUVUGHA MATSINGA Henri

Sac

Col

15/01/2017

NSHIMIYIMANA Innocent

Sac

Col

15/01/2017

Necrologium
Nomen

1

Cond .

Dies ob.

Prov. Aet.

Voc.

TOULEMONDEÉmile Henry

Sac

06/01/2017

FRA

94

77

CUESTA VILLA José Luis

Sac

09/01/2017

MAD

84

66

MESTROM HERMANO H.G.(HOL)

Sac

19/01/2017

FOR

86

67
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