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El 28 de junio de 2017 se ha vivido uno de los 
acontecimientos más importantes de los últimos años, 
en  la historia de la Familia Vicenciana. Por invitación 
del presidente del Parlamento Europeo, Antonio 
Tajani, la Oficina Internacional de la Familia Vicenciana 
reafirmó  el Carisma y de la misión vicenciana en el 
mundo compartiendo la experiencia en el servicio a 
los pobres. En la oportunidad también se  concretó el 
lanzamiento oficial del proyecto de la Alianza FamVin,  
con los sin hogar.

La participación de representantes de las diferentes 
ramas de la Familia Vicenciana  al encuentro, fue 
coordinada por el sacerdote,  Joe Agostino, CM,  quien 
además fue  el maestro de ceremonias,  en el salón 
Yehudi Menuhin. La bienvenida inicial estuvo a cargo 
del parlamentario Alojz Peterle, y del Padre Tomaž 
Mavrič, CM, Superior General.  También hubo una 
muestra  fotográfica del trabajo que realiza la Familia 
Vicenciana en todo  el mundo, y valiosas exposiciones.

El encuentro estuvo marcado por la cordialidad y 
la apertura de los presentes, quienes siguieron con 
atención las valiosas exposiciones realizadas,  que 
mostraron la manera como el Carisma hoy, se expresa 
en el acompañamiento, la cercanía y el trabajo con los 
pobres. 

Los testimonios y mensajes compartidos fueron 
la expresión del Evangelio de Jesús encarnado en 
las periferias existenciales: el rescate de los toxico-
dependientes, en Italia, Perú, Colombia o Ucrania, los 
programas de salud con los pobres en Estados Unidos, 
la recuperación de la vida y la esperanza en los pobres 
de Akamasoa en Madagascar y los Proyectos que se 
realizarán a favor de los más empobrecidos que buscan 
un techo.

De esta manera, en el espacio donde se toman las 
decisiones y donde se generan muchas de las políticas 
públicas de los 28 países que integran la Unión Europea,  
se reafirmó que el Carisma Vicenciano se mantiene vivo 
y actual a través de las más de 225 ramas que hacen 
del servicio a los pobres una verdadera opción de vida,  
y que las personas en las diferentes situaciones de 
pobreza, refugiados, habitantes de calle, enfermos de 
VIH, mujeres cabeza de hogar, etc., siguen clamando 
solidaridad, oportunidades y justicia.

El padre Tomaž, durante su exposición manifestó que 
“en la vivencia del Carisma de San Vicente de Paúl, 
queremos seguir encontrándonos con los pobres 
entre los pobres en cada rincón del mundo, allá donde 
haya un hermano o una hermana en necesidad física, 
material, espiritual, o cualquiera otra área”.  También 

La Familia Vicenciana reafirmó su carisma ante el 
Parlamento Europeo
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hizo un llamado muy concreto a hacer todo lo posible 
para combatir los distintos tipos de pobreza existente, 
de tal modo que podamos hacer de este mundo un 
lugar mejor, acorde a los planes de Dios,  en este sentido 
afirmó “que muchos de estos valores son también los 
valores claros, las metas y las prioridades de Europa”. 

Por su parte, el señor Antonio Trajani, propuso que “que 
trabajemos juntos por  recuperar los valores que de 
forma tan valiente difundió San Vicente en su época”, 
y resaltó que “es muy importante que los vicencianos 
nos ayuden a encontrar la forma de ser cercanos a 
las personas y de poder acoger las demandas que los 
pobres nos hacen. La falta de amor es mayor que la 
falta de dinero. Tenemos dinero, pero tal vez nos falta 
el amor necesario para atender todas las necesidades 
de los pobres”. 

En tanto, el padre Pedro Opeka, CM, misionero en 
Madagascar y candidato al premio Nobel de la Paz, 
dijo que “la Familia Vicenciana debe unirse para 
erradicar esas situaciones de miseria que siguen 
siendo una vergüenza para países con tanta riqueza 
y posibilidades…”.  Así mismo,  desde su experiencia 
atestiguó: “los pobres me han transformado, me han 
convertido… estando enfermo, ellos me levantaron”. 
Y como ejemplo de una vida marcada por su ser 
misionero nos enseñó que “el bien se hace en doble 
sentido, va y viene”.  

Mateo Tagliaferri, CM., Director de la Comunidad en 
Diálogo,  se refirió a la necesidad de ayudar a los toxico-
dependientes a reintegrarse como familia humana,  

“solo recuperamos a algunos, aún tenemos ahí una 
tarea mucho más grande que la que humildemente 
realizamos”.  En este sentido señaló que “el problema 
no son las substancias, sino las rupturas humanas 
que provocan las dependencias, hay que prevenir en 
los jóvenes amenazados por no ser comprendidos, ni 
acompañados…”  

La intervención de Sor Carol Keenhan, Hija de la Caridad, 
Presidenta y Directora Ejecutiva de la Asociación 
Católica de Salud de los Estados Unidos, nos recordó 
que “la experiencia con los pobres cambió el corazón 
de San Vicente, porque una pobreza, transforma a su 
vez otras pobrezas”.  

Mark McGreevy, Presidente de la Asociación DePaul 
International, afirmó que “la conmemoración de los 
400 años no sirve solo para recordar el pasado, es 
una invitación a reflexionar en el futuro y cómo ser 
instrumento de Dios en nuestro tiempo, como lo fue 
San Vicente en su tiempo”. 

Seguramente son muchas las actividades y los eventos 
que en la celebración de estos 400 años, se destacarán 
en muchos momentos, pero este  acontecimiento 
vivido como Familia Vicenciana se recordará por mucho 
tiempo, que muchos pudieron seguir por Facebook en 
Live Streaming por el fanpage del Superior General. 

P. Jorge Luis Rodríguez B. CM

Oficina de Comunicación

Aprovechando el bosque que se encuentra a los 
alrededores de la Curia y el buen clima de inicio del 
verano, el padre Tomaž Mavrič, CM, Superior General, 
junto con todos los miembros de la Curia, hicieron la 
convocatoria a los miembros de la Familia Vicenciana 
en Roma, el pasado 9 de junio, para pasar una tarde 
de encuentro fraterno, de oración y de compartir 
con ocasión de la celebración de los 400 años del 
nacimiento del Carisma. 

Se inició con un momento de oración dirigida por el 
padre Javier Álvarez, CM, Vicario General aprovechando 
una rotonda que se encuentra fuera de la casa de la 
Curia. Después de un canto en honor a San Vicente 

de Paúl, se realizó la presentación del proyecto: 
“Cultivemos Integración” que se realizará con el apoyo 
de la Familia Vicenciana, aprovechando los terrenos de 
la Curia. 

Acto seguido, se pasó a compartir una cena en los 
mismos predios donde se realizará el proyecto, el 
cual se vivió en ambiente de alegría y fraternidad. 
Estuvieron presentes Hijas de la Caridad de la Casa 
Provincial y de otras casas en Roma, las Hermanas 
de la Caridad de Santa Juana Antida Thouret, algunos 
estudiantes de la Congregación Vicentina nacidos en 
India, el Voluntariado Vicenciano de Italia, AIC, las 
Conferencias de San Vicente de Paúl, la Fundación 

Encuentro de la Familia Vicentina en la Curia
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Federico Ozanam de San Vicente de Paúl, las Hermanas 
de la Copiosa Redención que viven en la Casa de 
la Nocietta, los misioneros italianos y quienes se 
encuentran realizando estudios de especialización de 
la Congregación de la Misión y muchos otros amigos 
vinculados a la Familia Vicenciana. 

Proyecto “Cultivemos integración”:

El lema de la celebración de los 400 años es “acoger 
al forastero”, y qué mejor que pensar en un proyecto 
realizado desde la Curia General, con el apoyo de la 
Familia Vicenciana. La coordinación del proyecto está 
a cargo del Voluntariado Vicenciano, con la presidenta 
de la ciudad y la presidenta regional, además, se 
cuenta con la colaboración de expertos en el campo 
de la agronomía, con la fundación Linearia, una 
organización italiana que promueve la difusión de la 

cultura del medio ambiente en el ámbito urbano. 
También se agrega al proyecto, la Asociación, “Le tre 
fontane”, que se encargan del acompañamiento a los 
refugiados en Italia. El objetivo del proyecto es ayudar 
a encontrar trabajo a personas que han obtenido 
el estado de refugiado político o que están en ese 
proceso, aprovechando los recursos naturales que se 
tienen en la Curia, el huerto, el vivero especializado 
y un invernadero, se cultivará frutas, se tendrá un 
huerto y el cultivo de plantas aromáticas, buscando 
un mercado para los productos. El proyecto prevé, 
además la formación a diez jóvenes, de los cuales serán 
seleccionados 4 que llevarán adelante la producción 
del proyecto. Como representante de la Curia en el 
proyecto, estará a cargo el padre Giuseppe Carulli, CM, 
Superior de la comunidad local. 

Reunion del SIEV en la Curia General – Roma
La reunión del SIEV (Secretariado Internacional de 
Estudios Vicencianos), en la Curia General que se llevó 
a cabo en Roma, (junio 26-30, 2017) fue una bendición 
para todos los participantes.  Se realizaron diferentes 
actividades: oración, estudio, compartir, discusión de 
temas, y un par de decisiones importantes para tomar. 
Estuvieron presentes los padres Javier Alvárez, (Vicario 
General), Corpus Delgado, (Provincia de Zaragoza),  
Nélio Pereira Pita, (P. de Portugal),  Emil Hoffmann, (P. 
de Eslovaquia), Vinicius Teixeira, (Provincia de Río de 
Janeiro), Andrés Motto, (Director del CIF),  Guénolé 

Feugang, (Viceprovincia de Camerún), Daniel Borlik (P. 
Oeste USA), y Armada Riyanto, (P. Indonesia). Estuvo 
ausente Daniel Pilario, (P. de Filipinas), quien estuvo 
participando en el Seminario Teológico de Manila - 
CONCILIUM. Todos los miembros están agradecidos de 
la gran hospitalidad de la comunidad de la Curia.

El primer día de reunión fue para hablar acerca de los 
artículos publicados en Vincentiana escritos por los 
miembros del SIEV y relacionados con los 400 años 
del Carisma. Todos ellos dirigidos a profundizar en la 
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“Misión y Caridad”. Otra de las cuestiones tratadas, 
fue los avances en los acuerdos entre la Curia General 
y “Adamson University” por lo que se refiere al 
Master de Vicencianismo. Las propuestas fueron muy 
interesantes, y el equipo continuará consolidando el 
proyecto.  

En la tarde del mismo día, el Padre Tomaž Mavrič y su 
Consejo se reunieron con el SIEV. Después de haber 
escuchado brevemente el reporte del SIEV, el Padre 
General aseguró su apoyo y bendición a este equipo 
de trabajo para continuar su tarea en beneficio de 
la Congregación y de la Familia Vicenciana.  El padre 
Tomaž nos animó para que continuemos difundiendo 
el Vicencianismo, aumentando incluso el número de 
lenguas.  

A la espera del “Master en Vicencianismo”, el SIEV 
ofrecerá el nuevo programa llamado “Experto en 
Vicencianismo” con título no académico. El programa 
empezará en 2018; sus cursos serán conducidos por 
el SIEV en un sistema online. El programa involucrará 
a cohermanos con diferentes conocimientos y 
especialización en Vicencianismo como profesores de 
los cursos. El programa “Experto en vicencianismo” 
será gratuito para aquellos que participen. Por el 
momento, el centro virtual estará ubicado en París. 
Pronto se informará más sobre este programa.

El SIEV ha vuelto a plantearse la conveniencia de ofrecer 
a las Provincias algún instrumento para profundizar en 
las Constituciones. Con la ayuda del padre Celestino 
Fernández, de la Provincia San Vicente de Paúl – España, 
se ofrecerán algunas fichas para ser distribuidas en las 

comunidades. Se procurará que sean sugerentes. Las 
fichas serán enviadas a los Visitadores para que ellos 
las hagan llegar a las comunidades y, posteriormente 
aparecerán publicadas en Vincentiana y cmglobal.org. 

El segundo día se dedicó a profundizar sobre maneras 
de crear y realizar la llamada “Bibliografia Vicentina”, 
es decir, una lista común de las obras existentes en 
todo el mundo, escritas por los cohermanos y que han 
sido publicadas. Este proyecto será realizado con la 
colaboración de los bibliotecarios o archivistas de las 
Provincias. Para concretar este programa, los miembros 
del SIEV han enviado una carta a los Visitadores 
pidiendo el nombramiento de un cohermano como 
bibliotecario con quien el SIEV entrará en comunicación. 
La bibliografía vicenciana estará a disposición de los 
investigadores en cmglobal.org.

El último día se dedicó a estudiar otros temas como 
la preparación del próximo taller de Archivistas y 
Bibliotecarios Vicencianos que tendrá lugar en París 
del 13 al 20 de noviembre de 2017. El taller es fruto de 
la colaboración entre el SIEV y el Centro Internacional 
de Formación, CIF. “Estamos convencidos de que las 
bibliotecas y los archivos ayudan a la vida misionera 
y al servicio a los pobres. Así es como la historia nos 
muestra cuánto tiempo pasaron los misioneros leyendo 
en la biblioteca de San Lázaro. Y es gracias al trabajo 
de archivo que ha sido “rescatado el verdadero San 
Vicente “(Andrés Motto). Los participantes al taller 
serán de la Congregación de la Misión y de la Familia 
Vicenciana.

SI
EV
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Hojeando el Catálogo…

Se destinó un tiempo para escuchar al padre  Zeracristos 
CM, Asistente General, sobre la posible colaboración 
entre los miembros del SIEV y la COVIAM. Su solicitud,  
personal es que el SIEV podría ayudar a constituir un 
modelo u ofrecer un plan para la formación de los 
formadores Vicencianos en África y otros continentes.

Aparte de esto, se tocaron otros como el Vademecum 
(un manual de Vicencianismo), las publicaciones online 
como parte de la actividad del SIEV y otros temas que 
quedaron pendientes.

Al final de la reunión, concluimos las actividades con 
profundo sentido de gratitud, esperanza y oración para 
que el próximo “viaje” de SIEV pueda ser bendecido 
por Dios y con Su gracia beneficiar a la Congregación 
de la Misión.

P. Armada Riyanto CM

Traducción P. Jorge Luis Rodriguez, CM

Nos acaba de llegar el nuevo Catálogo de la 
Congregación. Me he puesto a hojearlo, a mirar con 
ojos curiosos -¡y cariñosos! – datos y cifras, y a pensar 
un poco en las realidades que subyacen a esas cifras y 
datos. Y se me han ocurrido unas cuantas minucias o 
curiosidades, que comparto sencillamente. 

La Congregación, no hay duda, sigue siendo una 
hermosa realidad, sigue representando una muy 
significativa presencia del Carisma vicentino en la Iglesia 
y en el mundo. Estamos en 91 países; por Continentes, 
así : en 28 países de Europa, en 24 de América, en 21 
de África, en 13 de Asia y en 5 de Oceanía. 

Los efectivos de la C.M. acusan, ciertamente, una 
disminución; no muy grande numéricamente hablando, 
pero disminución al fin y al cabo. Al cotejar los datos 
estadísticos actuales con los del anterior catálogo ( 
años 2014-2016 ), podemos constatar : el total de los 
cohermanos incorporados era  de 3202, hoy somos 
3157. Cuarenta y cinco menos; porcentualmente, no 
es una cifra muy significativa. Pero es un hecho, no 
vamos creciendo…

Analizando el dato anterior por grupos de personas y de 
obras, hallamos que los sacerdotes éramos 2931, hoy 
somos 2893: 38 menos.  Los Hermanos Coadjutores 
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Encuentro Regional de Formadores Asia - Pacífico (APRF)

eran 143, hoy son 137 : seis menos. Lo Estudiantes 
incorporados eras 39, hoy son 38, solo 1 menos.  El 
número de Provincias y Viceprovincias llegaba a 50, 
hoy tenemos 43: siete menos; aquí, es evidente, hay 
que tener en cuenta el proceso de reconfiguración 
que ha vivido la Congregación. El número de casas o 
comunidades locales, que era de 512, se mantiene 
con muy poca variación : hoy son 507. Aquí hay un 
dato que tiene que preocupar: solamente en 16 de 
las 43 Provincias de la Congregación  hay Estudiantes 
incorporados, es decir que en 27 de nuestras provincias 
no hay un solo joven en formación ya incorporado…¿ 
y los relevos para mañana?... COLOMBIA aparece 
como la de un mayor número ( 6 ) de Estudiantes 
incorporados. 

Según el número de cohermanos, hay diez Provincias 
que cuentan con más de un centenar de Cohermanos; 
en esa lista, Colombia ocupa el tercer lugar. Dichas 
Provincias son : Polonia, con 260 cohermanos; Provincia 
española de San Vicente, con 200; COLOMBIA, con 
187; Provincia occidental de EE.UU., con 158; India 
meridional, con 149; Italia, con 146; Provincia oriental 
de EE.UU., con 117; Filipinas, con 117; Indonesia, con 
105; e India septentrional, con 103. 

Curiosidad en el aspecto de edades: la Provincia con 
una edad promedio más alta, es Irlanda: 77 años ; la 
Provincia más joven, es Camerún, 42.3 años de edad 
promedio. En este aspecto, COLOMBIA, con una edad 
promedio de 54.6, ocupa el puesto 22°.

Nuestros queridos Hermanos Coadjutores siguen 
siendo una riqueza de la Congregación. Ya vimos que 
su número se mantiene casi estable. Las Provincias que 
cuentan con más Hermanos, son : la de San Vicente 
( España) , con 20; la Occidental de EE.UU. con 16; 
COLOMBIA, con 12; Francia, con 11; Madagascar y Río, 
con 8; y la Oriental de EE.UU. con 6. 

Otro dato que me llama la atención: el Diaconado 
permanente no ha calado entre nosotros… Solamente 
hay, en toda la Congregación, dos diáconos 
permanentes: uno en Estados Unidos (Provincia 
occidental), y uno en Italia…

Bueno, todavía habrá que espigar otros datos, y sobre 
todo profundizar en su significación. Por ahora les 
comparto esas minucias…

Mario García Isaza, CM

Provincia de Colombia

AP
VC
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Una de las importantes iniciativas de la Conferencia de 
Visitadores de Asia -  Pacífico (APVC) es el Encuentro 
Regional de Formadores Asia-Pacífico (APRF - sigla en 
inglés). Con el fin de que los formadores de la Región se 
conozcan y se ayuden mutuamente, al mismo tiempo 
que realizan un proceso de formación permanente. 
Los visitadores de la Región Asia-Pacífico decidieron 
establecer este encuentro de Formadores en el año 
1996, desde entonces, se realiza cada dieciocho meses. 
Este año el APRF se celebró en Prigen, Indonesia, del 
12 al 18 de junio. Al evento de seis días asistieron 19 
formadores de las siete provincias de la APVC y la 
misión internacional de Papua Nueva Guinea. El tema 
del encuentro de este año fue “Acoger a los forasteros 
en el contexto de la formación”.

El programa se inició con la celebración de la Eucaristía 
presidida por P. Robertus Wijanarko, CM, Visitador de 
la Provincia de Indonesia y la ceremonia inaugural con 
música y danzas tradicionales indonesias. El P. Yustinus 
CM de la Provincia de Indonesia coordinó el evento 
de seis días con la ayuda de los cohermanos de esa 
provincia.

El evento contó con dos conferencistas, el padre 
Robertus Wijanarko, CM, que habló sobre “el enfoque 
antropológico de la formación en el contexto de la 
globalización y la acogida a los forasteros”. El P. Serafín 
F. Peralta, CM, de la Provincia de Filipinas, trató el
tema, “Acogiendo al forastero - inspiración vicentina” y
“el perfil de los formadores - inspiración Vicentina y la
Ratio Formationis de la CM”. Además de las charlas, los

participantes de cada provincia presentaron informes 
sobre la formación de las respectivas provincias 
y compartieron sus experiencias formativas en 
discusiones de grupo e interacciones personales. Los 
dos últimos días del programa consistieron en un viaje 
a la isla de Bali. La Fundación Lazarista y la Provincia 
de Indonesia patrocinaron el viaje de los formadores.

Al final del programa, los formadores sugirieron a la 
APVC los siguientes puntos para su consideración e 
implementación:

1. Un Seminario Interno común a partir del 2019
(Lugar: Filipinas).

2. Intercambio de conocimientos entre los formadores.

3. Tener un curso de formación en conjunto para los
formadores vicencianos de la Región Asia-Pacífico,
preferiblemente un programa de 2 a 3 meses.

4. Realizar anualmente un encuentro del APRF para
fortalecer el ministerio de formación y animar a los
formadores.

Los formadores sugirieron la Provincia de India Norte 
como posible lugar para realizar la próxima reunión del 
APRF.

Baiju A. Chittuparamban, CM

Secretario Ejecutivo, APVC

Tradujo: Felipe Cano, Seminarista

Visita del Vicario General a Enugu, Nigeria

CO
VI

AM

Del 30 de mayo al 2 de junio, nuestro Vicario General P. 
F. Javier Alvárez, CM, ha visitado la casa de formación
común de la COVIAM en Enugu, Nigeria. Fue acompa-
ñado por el P. Zeracristos Yosief, CM encargado, como
Asistente General de la COVIAM, y por el presidente de
la misma, el P. José Luis Azevedo Fernandes.

El motivo de la visita era observar y evaluar el proyec-
to de formaciónen África, que inició en septiembre de 
2015, pobre y tímidamente. El Vicario General ha teni-
do varios encuentros con todas las partes implicadas 
en este proyecto. Ha escuchado sobre todo, la valora-
ción de nuestros seminaristas y sus formadores tanto 
juntos como individualmente. ¿Cómo valoran nuestros 
estudiantes estos dos años de formación común? ¿Cuá-

les son los aspectos positivos y qué se debe mejorar en 
el futuro? Los aspectos positivos que se destacan son: 
la interculturalidad y la internacionalidad conseguidas 
en un breve tiempo (“nos sentimos hermanos a pesar 
de la diversidad cultural y de mentalidad; es una buena 
formación individual, espiritual, pastoral y vicenciana; 
creciendo juntos podremos en el futuro colaborar me-
jor por el bien de la Congregación de la Misión en la 
iglesia africana y no solos”). Lo que se debe mejorar 
en el futuro, expresados con insistencia, son: una pre-
paración adecuada antes de enviar a los estudiantes 
francófonos en un país anglófono; la acogida y la hos-
pitalidad en Nigeria son muy buenos, pero la casa de 
formación no tiene espacio para todos (“tenemos una 
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habitación para dos estudiantes, y las habitaciones no 
son grandes, nos falta privacidad”); solo hay una bi-
blioteca teológica y vicenciana, y es paupérrima; la ca-
lidad de la comida. Todos, sin embargo, han estado de 
acuerdo, que, respecto al año anterior, muchas cosas 
han mejorado ya y estaban más contentos y serenos.

El P. Javier Álvarez, Vicario General, ha asegurado tanto 
a los estudiantes como a los formadores, que el Supe-
rior General y su Consejo harán lo posible para dar su 
apoyo moral a esta casa de formación, ya que se trata 
de una iniciativa única en su género en la Congrega-
ción de la Misión, que está en perfecta sintonía con las 
directivas dadas en la última AG 2016; y, por tanto, es 
digno de atención y apoyo. 

“Garantizar una buena y sólida formación, sobre todo 
en el continente africano, es nuestra prioridad. Nece-
sitamos jóvenes bien formados, abiertos, dinámicos y 
disponibles para ir donde la Divina Providencia nos lle-
ve. Nuestra vocación -ha continuado el Padre Javier- es 
ir a todas partes. Con vuestros votos, pertenecéis a la 
Congregación de la Misión, y no solo a una Provincia 
o continente”. Ha sido un placer y ha resultado recon-
fortante oír al Vicario General, que por un lado anima
este proyecto de formación común de la COVIAM, pero
al mismo tiempo, evidenciaba la dificultad de lograrlo.
La formación es nuestra prioridad, la actual adminis-
tración general está decidida a animar y sostener a los
miembros de la COVIAM en este proyecto.

“Si soñamos juntos nuestros sueños se harán realidad” 
(Tomaž Mavrič, en la conclusión de la Asamblea Gene-
ral de 2016 en Chicago). El contenido de un sueño pue-
de ser sintetizado de lo que dice Guan Zhong, filósofo 
y político: “cuando planifiquéis para un año plantad 
cereales; cuando planifiquéis para diez años, plantad 
árboles; cuando hagáis una planificación que debe du-
rar una vida, formad y educad a las personas”.

La verdadera intención de la COVIAM, con el apoyo 
moral de la Curia es pensar y planificar un futuro más 
luminoso de nuestra presencia en África y Madagas-
car. Y esto no puede ocurrir sin garantizar una buena, 
profunda y sólida formación integral de nuestros can-
didatos. 

Por ello, el Consejo General lanza un llamamiento: ayu-
dadnos a mejorar este proyecto común de la COVIAM, 
para que se pueda hacer realidad plenamente este 
sueño antiguo, ya hecho realidad. Como diría el Dalai 
Lama: “da a quien ames alas para volar, raíces para 
volver y motivos para quedarse”. Juntos podemos dar 
alas para volar y raíces para plantar el carisma vicen-
ciano, pensando en un futuro próximo más coherente, 
más sólido y que dé un testimonio más creíble.

Por: P. Zeracristos Yosief, CM

Asistente General

(Traducción: Juan Enrique Hernansanz, Estudiante 
CM)
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El 13 de junio en el Colegio e Instituto San Vicente de 
Paul (Escobar - Buenos Aires), en el marco de los 400 
años del nacimiento del Carisma y de los 100 años de 
la presencia Vicentina en Escobar, se llevó a cabo la 
presentación de una nueva biografía de San Vicente de 
Paúl, considerado el heraldo de la misericordia y de la 
ternura de Dios. El libro lleva el título: “San Vicente de 
Paúl y el triunfo de la luz”. Biografía ilustrada.

El acto contó con la presencia del P. Gustavo González 
CM, Visitador de la Provincia de Argentina, muchos mi-
sioneros de la Congregación de la Misión, Hijas de la 
Caridad, miembros de JMV, directivos, docentes, alum-
nos y padres de familia de la institución.

 El libro fue escrito por Ivanna López Ampuero e ilus-
trado por Nahuel Ferreira. Ella es profesora de Len-
gua y Literatura, exalumna y actualmente docente de 
la institución; Nahuel por su parte es el artista, quien 
también es exalumno de la institución. 

Cuenta con el prólogo del Superior General, P. Tomaž 
Mavrič CM, quien dice en su presentación: “El deseo 
de dar a conocer la vida de Vicente de Paúl es un signo 
de la memoria agradecida por este carisma que Dios 
ha regalado a su Iglesia y a toda la humanidad, particu-
larmente a los pobres. El carisma se ha expresado de 
muchas maneras y esto nos remite a las palabras del 
mismo Vicente: “El amor es creativo hasta el infinito” y 

nos compromete a vivir en fidelidad siempre renovada 
en el servicio y la misión.

Características físicas del libro: 72 páginas, tamaño A4, 
ilustrado a todo color, papel ilustración, tapa dura. Car-
acterísticas del estilo literario: Relato ameno y cercano 
de la historia del Santo de la Caridad, especialmente 
dirigido para jóvenes y niños pero que también es de 
agradable lectura para los adultos. Se utiliza el recurso 
de los colores para narrar las etapas de la vida de 
Santo: “la narración se inicia presentando a “la pobre-
za” como la sombra contra la que lucha Vicente; sigue 
un orden cronológico de la vida del Santo, desarrollan-
do los sucesos más significativos de su vida, asociados 
a un color” 

Los interesados en adquirir el libro pueden escribir en 
esta dirección de correo electrónico: info@sanvicen-
teescobar.edu.ar, especificando las cantidades desea-
da, si es más de 50 ejemplares el precio es de 15 USD 
cada uno, más los gastos de envío. ¡En este año jubilar 
demos a conocer la vida del Santo de la Caridad y de 
la Misión!

P. Hugo Sosa, CM

Provincia de Argentina

Presentación del libro: “San Vicente de Paúl y el triunfo de la luz”
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El corazón de San Vicente regresó allí donde empezó a 
latir hace más de 435 años, en el lugar llamado hoy día 
“Berceau” (La Cuna). Un ciudadano de este país con 
espíritu cartesiano, científico y racional podría califi-
carlo de extraño.

¿De qué sirve hacer gira con el corazón de un 
humano fallecido hace más de 350 años? De hecho, 
un racionalista no llega a comprender lo que ha 
sucedido a mucha gente en esta singular semana en 
la tierra del señor Vicente. No vería más que personas 
deambulando frente un “objeto de metal precioso” 
(que los cristianos llaman relicario), haciendo frente 
a él gesticulaciones, relacionando esto con rezagos de 
superstición y manifestaciones extrañas. Así es, cuan-
do reducimos lo humano a un montón de células y flui-
dos, no podemos entender que algo fuera de lo común 
llegue a pasar ante nuestros ojos…por tanto…

Para la gente ajena a esto, la devoción a las reliquias de 
los santos pasó de moda, es algo para los intolerantes, 
los débiles. Pero ello no es más que mala interpreta-
ción de la piedad popular y la liturgia, si se las ve como 
un lenguaje cifrado y reservado a los iniciados. Pero es 

la lengua de los símbolos y del sentido. Para entender 
lo que se esconde detrás de este modo de comunica-
ción basta con hacer el experimento llegando ante un 
grupo de personas, saludar a cada uno con un estre-
chón de mano, pero omitiendo el saludo a la tercera y 
quinta persona. Pronto se dará cuenta del interés por 
un gesto que esconde un significado que da sentido 
a la relación. Los no saludados van a sentirse mal, ex-
cluidos, y se preguntarán por qué el recién llegado no 
los tomó en cuenta. Es algo ofensivo. Por tanto, un ra-
cionalista no vería simplemente que una persona no 
estrechó la mano de otra, y no entendería por qué hay 
tantas reacciones. La liturgia, celebración oficial de la 
Iglesia, es de este orden. Viéndola desde fuera, no se 
puede entender nada, habría que ser iniciado, o por lo 
menos estar atento a lo que los gestos producen en las 
personas implicadas para concluir que hay un asunto 
importante en juego.

Por una semana, el corazón de San Vicente visitó la 
diócesis de Las Landas. No esperó que la gente acudie-
ra a él, como el buen misionero que fue toda su vida. Es 
él quien salió hacia las iglesias de los pueblos landeses 

El corazon de Paúl regresó al Berceau
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o simplemente a donde un habitante reunió amigos y
vecinos para un tiempo de veneración; también pasó
por los monasterios.

Para cada celebración se reunían entre veinte y más 
de cincuenta personas, los cantos avivaban el gozo, la 
lectura del evangelio (lo propio de un santo es llevar 
hacia Cristo con su estilo de vida), una letanía en honor 
del santo para resaltar lo que el manifestó de su amor 
a Dios con su estilo propio; el punto culminante estuvo 
marcado por la veneración de la reliquia.

De hecho, para muchos pasa desapercibido.  ¿Qué ha-
cemos cuando amamos a alguien? Queremos tener 
una foto suya (nada más mirar la cantidad de fotos que 
guardamos en nuestros celulares!). Cuando estas per-
sonas queridas  están lejos, siendo que valen mucho 
para nosotros, queremos hacerlas presentes viendo 
su foto. Si algo no va bien, queremos hallar fuerza mi-
rando esa foto. Cuando estamos en una encrucijada, 
acudimos a su consejo recordamos lo que otrora nos 
hubieran dicho. Es así que recobramos energías y bus-
camos inspiración en nuestro caminar. Buscamos algo 
en común por cierta identificación con ellos, una espe-
cie de filiación.

Sucede lo mismo con la devoción a las reliquias de los 
santos. Algo tiene que enseñarlos la observación de 
aquellos que hacen si itinerario seriamente con fe y 
convicción. Hay una intensidad que se manifiesta en el 
plano físico en el momento en que un devoto se acer-
ca a la reliquia. Por unos segundos se da un momento 
de intimidad profunda, una comunión con aquel que 
veneramos. Es como un efluvio espiritual que va de la 
reliquia hacia la persona. Esa actitud suscita respeto y 
discreción. Es un momento a la vez íntimo y comunita-
rio y todos juntos estamos alegres de venir a honrar a 
aquel que nos ha marcado en algo, que nos despierta 
deseo de imitarle con nuestro estilo de vida y con una 
intensa relación con los otros y con Dios.

Luego del tiempo de celebración, es usual un intercam-
bio informal. Es interesante ver cuántos lo han vivido 
intensamente y no encontrar palabras para describirlo. 
Un encuentro intenso donde lo profundo del corazón 
se sumerge en el amor de Dios a través de la presencia 
de un santo que dejó huella en su tiempo. Es una aper-
tura al mundo espiritual, a esa vida que continúa más 
allá de nuestro paso por el mundo.

Si bien algunos se comportan de manera mecánica, 
es fácil identificar a aquellos que lo viven con auten-

ticidad; trátese de ancianos que rememoran prácticas 
tradicionales, gente en la flor de la edad o niños, la 
emoción es la misma. Basta constatar el gozo, el bie-
nestar, la espontaneidad, las sonrisas, la convivialidad 
que se hacen presentes al término de estas prácticas 
tradicionales de la Iglesia para entender que no son co-
sas del pasado, sino que responden a una necesidad, 
a una sed, que es difícil expresar en nuestra sociedad 
tecnificada, mercantilista y materialista. Para muchos 
constituye un camino de liberación en el cual se atre-
ven a expresar nuevamente su fe en algo trascendente, 
su práctica (que otros quieren relegar a la esfera de la 
vida privada), mientras que la religión está presente 
para unir.

Podrían mostrarse algunas reticencias frente a esta 
práctica, en cuanto que a veces es fácil mesclar prác-
ticas del paganismo con la revelación del Dios de Je-
sucristo. ¿La devoción a las reliquias no se aproxima 
quizás al caso de aquella mujer enferma por más de 
dieciocho años y que se dice a sí misma “me sanaré si 
toco aunque sea el borde del manto de Jesús”? Una 
vez puesta en evidencia, Jesús sentenciará “que se 
cumpla según tu fe”. Mc 5, 25-34

Practicar esta devoción es tener la osadía de cuestio-
nar nuestra fe, nuestra relación con lo divino, nuestra 
creencia en la comunión de los santos. Santiago nos 
ofrece en su carta un criterio para evaluar nuestra fe: 
nuestras obras (St. 2, 14-18).

En una sociedad muy dada al “cada quien”, excusando 
así la insolidaridad con los pobres, empeñémonos en 
que la devoción al corazón de San Vicente de Paúl sea 
la ocasión de renovar la práctica de la caridad hacia 
personas maltratadas y doloridas, poniéndose así al 
servicio de Dios. Practicar la devoción a las reliquias, 
implica volver a escuchar el mensaje exigente de un 
amor incondicional hacia todos y al cual nos invita el 
Evangelio para el advenimiento del reino de Dios en la 
Tierra.

Al cabo de este año de peregrinación, el corazón de 
San Vicente habrá visitado, en Francia, cuarenta y cin-
co diócesis diferentes; una ocasión extraordinaria para 
dar gracias a Dios por aquello que él suscita todavía en 
los corazones de muchos.

Vincent Goguey cm

Tradujo: P. Edgar Zapata, CM

40
0 

añ
os



14
J u n i o  2 0 1 7
N u n t i a

CM
Información General

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

LÓPEZ MASIDE José María 10/05/2017

Director HC 

España del Sur 

(Reconfirmado

)PEREIRA DA SILVA Jânio José 10/05/2017 Director HC Fortaleza

KETTELBERGER John 14/06/2017
Director HC 

U.S.A. - Santa Luisa

NOONAN Mark John 14/06/2017
Director HC Irlanda 

(Reconfirmado)

PACHECO DACILLO Victor 14/06/2017
Director HC Tailandia 

(Reconfirmado)

WITZEL Georg 14/06/2017
Director HC 

Colonia- Países Bajos 
(Reconfirmado)

ARANA JIMÉNEZ Julián 22/06/2017
Director HC 

España-Este

VAN DORPE Raymond 28/06/2017
Visitador U.S.A. Oeste 

(Reconfirmado)

ORDINATIONES

TELES ARÁUJO João Régis Sac For 03/06/2017

RABARISON Patrick Sac Fra 18/06/2017

VAKULCHAK Yan Sac SCM 24/06/2017

NECROLOGIUM

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

  ZIOLKOWSKI Piotr Sac 26/04/2017 Pol 52 33

  TURNBULL Keith Sac 20/05/2017 Aul 88 71

  DEITZER Gerard E. Sac 25/05/2017 Orl 88 68

 COSTA NUNES Geraldo Sac 28/05/2017 Flu 102 87

  RUBIO CAMÍN Félix María Sac 29/05/2017 Mex 82 65

  MELO MOTA José Carlos Ep 30/05/2017 Flu 86 69

 HUGUET PERALTA Rosendo Sac 19/06/2017 Per 78 59
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