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Santos Cirilo y Metodio 

La Familia Vicenciana organiza por octavo año consecutivo 
una peregrinación a la tumba de la Beata Martha Weicka  en 
Sniatyn, Ucrania. Más de 1000 peregrinos participaron 
los días 27-28 de mayo para rezar y pedir gracias bajo la 
protección de la Beata. La cantidad de peregrinos se 
incrementa cada año.

La información acerca de la Beata Martha Weicka y su 
vida es difundida por toda Ucrania y los alrededores. La 
peregrinación a nivel nacional de las reliquias de la Beata 
también ha contribuido con el crecimiento del número de 
peregrinos. Esto ha sido organizado por los Misioneros de la 
Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl con la bendición de la Conferencia de los 
Obispos Católicos y el Sínodo de la Iglesia Católica griega en 
Ucrania al menos durante los últimos dos años (2015-2017). 
En este tiempo de peregrinación, las reliquias de la beata 
Martha Weicka han visitado muchas ciudades y aldeas en 
Ucrania, 475 Parroquias Romanas Católicas y griegas del 
este de Ucrania, “Martha visitó” a todos aquellos que por 
distintas razones no pueden ir a Sniatyn a rezar en su tumba. 
Mientras visita las parroquias y comunidades, las personas 
piden unidos por la paz, la unidad y la misericordia.

Los dos años que lleva la peregrinación de las reliquias 
de la beata Martha fueron introducidos como parte de la 
celebración del 400 aniversario del Carisma Vicenciano, el 
cual tuvo su nacimiento en 1617 cuando el corazón de San 
Vicente de Paul comenzó a arder con la llama del amor al 
prójimo, cuando él se convirtió en el “místico de la caridad”, 
un padre para los pobres, padre de los más pobres en el 
mundo.

VIII Peregrinación a la tumba de la Beata Martha Weicka

Durante los días de la peregrinación, un gran número de 
invitados se hicieron presentes, provenientes de diferentes 
lugares de Ucrania y del mundo: Italia, Francia, Estados 
Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, Croacia, Libano, 
Medio Oriente, España, Macedonia y otros lugares, vinieron 
a Sniatyn. Entre esos visitantes contamos con miembros de la 
Curia General de la Congregación de la Misión, como fueron 
el Superior General, P. Tomaž Mavrič CM, su asistente, el P. 
Miles Heinen CM, y la Superiora General de las Hijas de la 
Caridad  Sor Kathleen Appler DC. El padre Tomaž celebró 
la misa solemne el 27 de mayo. Una procesión solemne 
fue realizada en las calles de la ciudad hasta la tumba. Fue 
un momento de oración cargada de fe y de unidad como 
comunidad eclesial y con la beata  Martha Weicka.

El 28 de mayo el Arzobispo Metropolitano de Lviv de  la 
Iglesia Católica Mons. Miechyslav Molshytsky presidió la 
Misa y con él concelebraron  el Obispo de la Iglesia Romana 
Católica de Mukachevo Mons. Eparchy Milan Shashik C.M. 
y el coordinador de la Oficina de la Familia Vicenciana 
Internacional P. Joe Agostino C.M.

Representantes de las distintas ramas de la Familia Vicentina 
(Existen 10 de ellas en Ucrania) tuvieron la oportunidad 
de tener un encuentro con el P. Joe Agostino, CM. Los 
distintos representantes de las ramas conversaron respecto 
al servicio de las personas en situación de pobreza, los 
inconvenientes actuales y la cooperación en nuestra causa 
común en la promoción del Carisma Vicentino. El P. Joe se 
comprometió a visitar Ucrania nuevamente para tener mas 
tiempo para trabajar juntos.

Al final, el Superior de la vice provincial P. Yan Trzop CM, 
agradeció a todos los invitados, organizadores y a las personas 
de buena voluntad que hicieron posible la celebración, 
a todos aquellos que oraron constantemente por los 
peregrinos y organizadores. Nos sentimos agradecidos a 
todos los párrocos que hospedaron peregrinos durante los 
días de la peregrinación de las reliquias de la beata  Martha 
Weicka. También agradecemos a la estación cristiana “Radio 
María” equipo y voluntarios quienes ayudaron a cubrir el 
evento y a mantener informada a la audiencia acerca de la 
peregrinación y transmisión de la Liturgia en Sniatyn.

Marina Kurko,

Voluntaria de la Oficina de la Familia Vicenciana en 
Ucrania
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COVIAM

La Conferencia de los Visitadores de África y Madagascar 
COVIAM tiene muchas diferencias, se habla cuatro lenguas 
entre sus integrantes: francés, inglés, español y portugués. 
Sin embargo, solo el inglés y el francés son las lenguas 
oficiales.

La diversidad lingüística no es solo una de las diferencias 
entre los miembros de la COVIAM, existen muchas otras, 
como  mentalidad, estilo de vida, prácticas culturales e 
incluso sistemas de pensamiento. Como resultado de esto, 
durante su primera década de existencia (1994-2004), la 
COVIAM ha tenido que luchar para llegar a un consenso 
necesario que les permitiera centrarse en ideas o proyectos 
comunes. Es obvio que estas diferencias lingüísticas y 
culturales supusieron un desafío para los principios de 
cooperación regional. Sin embargo, años de esfuerzo los 
llevó a superar los desafíos y asumir la diversidad como una 
oportunidad de realizar programas regionales comunes.

Uno de los mayores obstáculos para la realización de sus 
sueños es la inestabilidad económica. Podemos tener un 
plan estratégico bien articulado e innovador solo si tenemos 
la seguridad de dos elementos fundamentales: personal y 
financiación. Los miembros de la COVIAM carecen de la 
seguridad económica necesaria para hacer un buen plan 
estratégico. Cuando se te deja con las manos vacías y 
descalzo, no hay mucho que puedas planear para lograr tus 
sueños.

La realidad es que ninguna de las Provincias, Viceprovincias, 
Regiones y misiones de la COVIAM es autosuficiente 
económicamente. La infraestructura, el estilo de vida, 
los medios de transporte, el costo de la vida y el nivel  
de bienestar de las provincias varía dependiendo de las 

Encuentro Anual de las Provincias de África

posibilidades y las capacidades financieras de sus provincias 
madre. Algunas provincias económicamente fuertes han 
podido invertir millones de dólares para crear estructuras 
gigantescas. Pero ahora, mantener las enormes estructuras 
supone tener recursos financieros que se deben buscar. 

Un cambio de percepción de nuestro estilo de vida se 
presenta como la necesidad más urgente. Necesitamos 
adoptar un modo de vida más sobrio que respete las 
vidas de los africanos con quienes vivimos y para quienes 
trabajamos, la casa en la que vivimos, la comida que 
tenemos, los vestidos que usamos y el vehículo que usamos; 
todo parece indicar que estamos más identificados con la 
élite de la sociedad, que con la gente común. Vivimos en 
edificios bien construidos mientras miramos por encima del 
hombro las chozas en las que las personas comunes viven.

Pese a que el continente africano ha sido bendecido con 
grandes y valiosos recursos naturales, sus habitantes han 
vivido en la pobreza. Que un continente sea abundante 
en recursos naturales y pueda tener tan poco efecto en 
la calidad de vida de la gente durante tantos años parece 
extraño; pero es la triste realidad del continente africano. 
La COVIAM reflexiona sobre esta realidad. En la mayoría de 
nuestras comunidades hemos sido bendecidos con vastas 
áreas de tierra fértil y fuentes de agua. Y sin embargo 
no hemos aprendido a gestionar el suelo y la tierra para 
conseguir algún beneficio directo. Ni siquiera producimos 
cosas para nuestro propio consumo. No es que no hayamos 
descubierto el hecho de que una buena gestión de la tierra 
da una recompensa financiera y emocional. Es que, incluso 
aunque lo sabemos, no nos aventuramos a dar un uso 
productivo de nuestra tierra.

Es cierto que en el pasado algunos formadores han guiado 
erróneamente a los africanos diciendo “¡el dinero no es un 
problema!” como si hubiera fuentes inagotables de dinero. 
Sin embargo, gracias a Dios, hoy en día hay un mayor 
conciencia, fruto de un cambio de mentalidad que se está 
generando en la COVIAM: “la estrategia de los pequeños 
pasos”. Esta nueva mentalidad habla de nuestra convicción 
y determinación de caminar acorde al tamaño de nuestras 
piernas. De esta manera se comenzó el programa común de 
formación en Enugu, Nigeria. Empezó con la contribución 
de los miembros de la COVIAM. Ciertamente, este cambio 
de mentalidad y la consecuente determinación de ir paso a 
paso, no se ha dado sin desafíos. Sin embargo, la COVIAM 
está convencida de dar pequeños pasos para conseguir sus 
nobles sueños. 



5
M a y o  2 0 1 7
N u n t i a

Eslovaquia

La provincia de Eslovaquia ha celebrado su Asamblea 
Provincial trienal en Bratislava, en la casa provincial. A 
partir del 10 de mayo comenzaron a llegar los participantes. 
Los treinta y cinco cohermanos con voz activa, estuvieron 
presentes. La liturgia de las horas, la meditación y la 
Eucaristía en la Capilla de la Divina Misericordia fueron 
celebradas adecuadamente durante estos 4 días. 

Esta Asamblea supuso un cambio de método para la 
Provincia de Eslovaquia en el sentido de que se centró 
muy profundamente en la formación. Los temas trataron 
los dinamismos psicológicos, espirituales y comunitarios 
que están involucrados en la vivencia fiel de los votos. 

Asamblea Provincial en la Provincia de Eslovaquia
Los ponentes fueron Mons. Marek Forgáč, Obispo Auxiliar 
de Košice, P. Miles Heinen, CM, Asistente General de la 
Congregación de la Misión, y P. Štefan Boržík, PhD. El trabajo 
realizado sobre los votos culminó con una peregrinación en 
autobús al Santuario de Nuestra Señora de los Siete Dolores 
en Saštín-Stráže, donde el Arzobispo de Travana, Mons, Jána 
Orosch, se unió al acontecimiento. Al final de la Eucaristía la 
provincia se volvió a consagrar a sí misma, implorando la 
ayuda de María para seguir a Jesucristo evangelizando a los 
pobres. La noche acabó con un maravilloso banquete en el 
que el P. Jaroslav celebró sus 50 años.

A lo largo del jueves y el viernes hubo presentaciones de la 
vida y obras de las casas. También una presentación de dos 
horas por el Visitador, detallando un estado general de la 
Provincia y haciendo una llamada a la renovación individual, 
colectiva y con un interés profundo en el ministerio, 
particularmente basada en la colaboración. 

Durante la mañana del sábado, el último día de la asamblea, 
se hicieron las elecciones del Visitador y los cuatro consejeros 
provinciales. Los resultados esperan confirmación del 
Superior General y el Consejo General. 

Por Miles Heinen, CM

Asistente General

Esta nueva mentalidad nos lleva a generar proyectos 
en diferentes fases. Por ejemplo, en lugares donde la 
educación es una prioridad absoluta, la sabiduría africana 
dice: no esperes a construir un edificio para empezar la 
educación, sino se comienza bajo un árbol o bajo una carpa, 
que salga de los recursos locales. En la segunda fase se 
inician las actividades para asegurar su continuidad. Había 
una convicción en la efectividad de este método al inicio del 
proyecto común de formación en Enugu, Nigeria, en el año 
2015. Somos conscientes de las críticas sobre su inicio, pero 
también en el éxito a futuro. La COVIAM está convencida 
de que el programa de formación común de Enugu puede 
llevar a una mayor colaboración interprovincial en África, en 
particular y en la Congregación, en general.

Me gustaría concluir diciendo que la asamblea anual de la 
COVIAM en Chad ha tenido lugar en un clima muy fraternal, 
a pesar que las condiciones climáticas no fueron favorables, 
con una temperatura de 40 a 44 grados. Moundou, Chad, 
fue elegido como la sede para el encuentro anual porque 

la misión de Chad es responsabilidad de la COVIAM en 
colaboración con la Curia General. El 6 de mayo de 2017, los 
miembros de la COVIAM debían visitar Bebalem, la misión 
iniciada en 2011. Desafortunadamente, las fuertes lluvias 
y tormentas de ese día hicieron imposible viajar a través 
de un camino lleno de fango para llegar al lugar. Hicimos 
un intento pero tuvimos que volver a mitad de camino. 
Obviamente los cohermanos, las Hijas de la Caridad y los 
fieles de Bebalem que nos esperaban ansiosos quedaron 
muy decepcionados. Sentimos mucho no poder visitar 
nuestra primera misión. Simplemente, uno no siempre 
puede combatir con algunas situaciones, algunas de ellas 
están más allá de nuestro control. Estamos muy agradecidos 
por todas las ricas experiencias. 

Fue todo muy agradable.
P. Zeracristos Yosief, CM. 

Asistente General

Traducción: Juan Enrique Hernansanz (Estudiante CM)
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Holanda / Colombia

Puede parecer un poco extraño, pero es cierto que los 
dos cohermanos que celebraron sus bodas de oro de su 
ordenación sacerdotal el pasado 14 de mayo en Panningen, 
Holanda, son los más jóvenes de la antigua provincia 
de Holanda. De hecho, Harrie Jaspers y Chris Janssen, 
pertenecen al penúltimo grupo de sacerdotes ordenados en 
el año 1967. El último grupo, compuesto por tres sacerdotes, 
fue ordenado en 1968, por desgracia, abandonaron el 
sacerdocio. Por lo tanto, Harrie Jaspers y Chris Janssen se 
convirtieron en los Benjamines de la antigua provincia de 
Holanda. 

A la hermosa celebración jubilar, asistieron sus familiares, 
amigos de los homenajeados, Hijas de la Caridad, 
cohermanos y un representante de la Curia General. Los 

Los cohermanos más jóvenes de Holanda celebran sus bodas de 
oro sacerdotales

festejados estuvieron muy felices y pude notar las lágrimas 
de alegría y gratitud que fluían de sus ojos.

La edad es un problema de pensamiento y lo más importante 
en la vida es mantener la mente joven. Cualquier persona 
que deja de amar se convierte en viejo, ya sea que tenga 
dieciocho u ochenta años. Cualquier persona que sigue 
amando se mantiene joven. La celebración de las Bodas de 
Oro de Harre y Chris ha demostrado que la juventud es una 
cuestión de corazón y espíritu. Ellos mantienen su mente 
siempre joven. Ellos están por los setenta, pero su corazón y 
su mente parece ser la de un joven de diecisiete años. 

Harrie y Chris parece que no se han cansado de amar 
a Jesús; que no se han cansado de amar a la Iglesia y la 
Congregación de la Misión; pero, sobre todo, que no se han 
cansado de amar y servir a los pobres, “sus amos y señores”. 
Bien por ellos. Que su pasión por servir a los pobres sea 
un modelo para otros que se están volviendo viejos en su 
juventud. 

Tanto Harrie como Chris tienen familias grandes con muchos 
hermanos, hermanas y sobrinos. Todos ellos estuvieron 
presentes y su presencia añadió belleza a la celebración. En 
la actualidad, no es habitual que en Holanda haya grandes 
familias. Deseo tanto a Harrie como a Chris lo mejor del 
mundo. Que el Señor bendiga su sacerdocio y su vida 
misionera. ¡Que puedan ser siempre bendecidos!

P. Zeracristos Yosief, CM.  
Asistente General

Del 26 al 29 de mayo, en la ciudad de Ibagué- Tolima, se 
llevó a cabo el III Encuentro Anual de Asesores y Asesoras 
Vocacionales. A este encuentro asistieron alrededor 
de 70 personas entre Seminaristas y Sacerdotes de la 
Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad de las 
Provincias La Milagrosa Bogotá- Venezuela y San Vicente 
de Paúl Cali; también asistieron por primera vez los laicos 
quienes han conformado la CLAVOVI (Comunidad de Laicos 
Animadores Vocacionales Vicentinos). 

El texto inspirador para este encuentro fue: “vayan a los 
caminos y a cuantos encuentren, invítenlos…” (Mt 22, 9), 
y el objetivo: “Afianzar y vivir nuestra vocación vicentina en 
el marco de los 400 años del Carisma desde la formación, 

III Encuentro de Asesores y Asesoras Vocacionales Vicentinos 
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VSO Ecuador
siendo conscientes de la necesidad de atraer a otros para 
que la Persona de Jesucristo sea conocida y amada de 
modo que los bautizados descubran su misión en la Iglesia”. 
Objetivo que se concretó a través de cuatro actividades que 
respondieron a los objetivos específicos. 

Se hizo memoria del camino recorrido desde los dos 
encuentros anteriores buscando reconocer los aciertos y 
desaciertos en nuestro ser de animadores vocacionales. 
Quienes participaron en los tres encuentros dieron 
cuenta de la riqueza de este trabajo y de los frutos que se 
están empezando a cosechar, entre ellos, el apostolado 
de animación vocacional que los laicos está ahora 
desarrollando. 

Se compartió una charla cuyo objetivo fue reavivar nuestra 
opción por Jesucristo a la luz del Carisma Vicentino en el 
contexto de la Celebración de los 400 años para continuar 
tomando conciencia de nuestra identidad.  

Para fortalecer en los acompañantes el amor a la vocación 
vicentina desde la vida espiritual, la formación y el contacto 
con los pobres buscando atraer con nuestro testimonio 
nuevas vocaciones, se orientó una charla-reflexión que 

inquietó los corazones de los participantes y motivó la 
reflexión sobre la vocación y opción de vida, reconociendo 
los momentos de fortaleza y debilidad en el seguimiento de 
Cristo. 

Se presentaron herramientas que faciliten la comprensión 
de las búsquedas vocacionales hoy y su acompañamiento. 
El documento preparatorio para el sínodo de los obispos a 
realizarse en el 2018, “los jóvenes, las fe y el discernimiento” 
fue una herramienta central en este momento, aparte de las 
herramientas de acompañamiento que se han elaborado en 
las diferentes provincias. 

El encuentro estuvo lleno también de un ambiente espiritual 
gracias a los encuentros de oración, las Celebraciones 
de la Eucaristía y media jornada de Retiro Espiritual que 
novedosamente se programó para este encuentro y el cual 
fue muy bien acogido por los participantes. Con la misa 
de envío el día lunes 29 de mayo en la mañana concluyó 
el tercer encuentro dejando en todos motivaciones y 
compromisos con la Pastoral Vocacional. 

Est. Oscar Fabián Betancourt, CM.

Colaboración del VSO con la Provincia de Ecuador

La provincia de Ecuador cuenta con 30 cohermanos y en los 
últimos meses, han sufrido la pérdida de dos cohermanos 
por enfermedad. Nueve jóvenes se encuentran en 
formación, de los cuales, uno será ordenado diácono a 
mediados de año. 

Desde la oficina del VSO (Oficina de Solidaridad Vicenciana, 
sigla en inglés) hemos colaborado con la Provincia de 

Ecuador en los últimos años en proyectos de restauración 
de la infraestructura envejecida del Seminario Vicenciano 
en Quito y otras iniciativas pastorales.  El P. Guido Molina, 
Asistente Provincial, ejerciendo como Visitador, ante la 
ausencia de Juan Patricio Prager, fue el anfitrión durante 
la visita que realicé a ese hermoso país. Estuvo muy 
atento para darme a conocer los proyectos actuales que 
VSO está apoyando con la ayuda de nuestros socios de 
financiamiento. Los cohermanos estaban muy orgullosos 
del trabajo realizado, sobre todo, en Quito.  El rector del 
seminario, padre Juan Roberto Quiñones, me mostró la 
pintura del interior y exterior del seminario, la terraza 
reconstruida, los paneles solares que calientan el agua y la 
nueva iluminación en la capilla del seminario.

El otro proyecto de interés es el Centro Vicenciano de 
Formación que se encuentra al lado del seminario, y es 
empleado por los fieles de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa, ubicada en la zona de Pío Doce 
en Quito. La construcción del centro de formación se 
inició con el anterior párroco, P. Marco Bayas, CM, quien 
continúa como responsable del proyecto. Con la ayuda de 
nuestros socios de financiamiento, VSO ayudó a financiar 
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CIF
con $125,500.00 USD la construcción del segundo piso del 
Centro. Los feligreses trabajaron muy duro para aportar 
$ 48,000.00 USD de fondos locales. Esto no fue una tarea 
fácil, ya que recientemente habían realizado una campaña 
para conseguir fondos para remodelar la iglesia parroquial 
con un costo de $ 130,000.00 USD.

El Centro Vicenciano de Formación sirve a muchos grupos: 
400 niños en la catequesis, un numeroso grupo carismático, 
la Legión de María, la Sociedad San Vicente de Paúl, la 
Asociación de la Medalla Milagrosa y la Juventud Mariana 
Vicenciana.  El proyecto de construcción está cerca de su 
fase final, esperan terminarlo el 15 de junio de este año.  
Sin embargo, el tercer piso se encuentra en un estado crudo 
con sólo los soportes interiores y las paredes exteriores.  El 
techo recién terminado protege el edificio de la abundante 
lluvia. VSO espera colaborar también con la finalización de 
la tercera planta. Una vez completado, el proyecto contará 
con nueve amplias salas de reuniones, además de las 
actuales oficinas del primer piso y la sala de reuniones.

El miércoles 10 de mayo, con la Eucaristía y la bendición, 
inauguramos el Centro de Formación; estuvimos presentes, 
algunos cohermanos de la Provincia, seminaristas y muchos 
feligreses y líderes de los grupos parroquiales. El padre Julio 
Palacios, CM, el párroco, me invitó a presidir la eucaristía 
y la predicación estuvo a cargo del padre Marco Bayas, 
CM, quien reconoció en su homilía, la dedicación de los 
feligreses y la guía providencial de Dios sobre el proyecto. 
Habló de las dificultades, las cuestiones legales de la 
parroquia, el impacto del terremoto de 2016 y los efectos 
de las recientes lluvias.  Afirmó que el trabajo representaba 
el cuidado de Dios por el trabajo pastoral vicenciano en la 
parroquia.  Al final de su predicación, el P. Marco nombró a 
algunos de los líderes de la parroquia y reconoció el trabajo 

de VSO en el éxito del proyecto, recordando agradecido 
a sus integrantes, el padre Miles Heinen, CM exdirector 
ejecutivo y actual Asistente General, el Dr. Scott Fina, PhD 
y la señora María José Pacheco. Al final, el padre Marco 
me hizo entrega de una placa como reconocimiento por el 
valioso papel del VSO en el proyecto.

Al final de la Misa, pero antes de la bendición final, el 
padre Julio Palacios, CM llevó en procesión el Santísimo 
Sacramento hasta el segundo piso del centro y con todos 
los presentes, se realizó la bendición del espacio.  En un 
ambiente de alegría y de fiesta se vivió el momento. 

Aunque el proyecto se había quedado corto por los 
$12,500.00 USD, di el anuncio que Scott Fina me había 
enviado una comunicación asegurando que el VSO cubriría 
el déficit de la financiación.  Pensé que era el mejor momento 
para hacer el anuncio de la ayuda prometida y la gente 
reaccionó a la noticia con aplausos y gratitud inmediatos.

Finalizar con éxito estos proyectos en Ecuador es un trabajo 
que va mucho más allá del personal de VSO, ya que tenemos 
que agradecer también al padre Tomaž Marvič, CM, Superior 
General, a nuestras provincias, a muchos cohermanos, a los 
benefactores y los socios de financiamiento alrededor del 
mundo.  

La alegría de nuestros cohermanos y del pueblo representa 
la presencia del Espíritu Santo y la confirmación de la obra 
de Dios.  El apoyo de tantos que leen este articulo a VSO, 
sigue haciendo la diferencia.

P. Gregory J. Semeniuk, C.M.

Traduccion P. Hugo Medellín, C.M.

Mis amigos y amigas: El Centro Internacional de Formación 
Vicentina (CIF) realizó su Segundo Encuentro para la Familia 
Vicentina. Fue del 25 de abril al 24 de mayo de 2017 en 
París. El grupo fue nutrido, con diversidad de países y de 
grupos de pertenencia. Aunque pueda parecer tedioso, 
prefería nombrarlos para que sepan quienes fueron los 
protagonistas. Esta vez, el grupo más numeroso fue el de 
los miembros de la Congregación de la Misión: José Valdo 
Dos Santos Filho (Brasil); Jesús Palau Banús (España, pero 
trabajando en Honduras); Mario Villar (Chile); Amime 
Weldeghebriel Andu (Eritrea); Benson Odhiambo (Kenia); 
Benito Walther Crespo Cayo (Perú). Pero había más 
congregaciones: Hermanas de la Caridad de Nueva York 

II Encuentro CIF Familia Vicenciana
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400 años
representados por Margaret Dennehy (EE.UU.). Hermanas 
de San  Vicente de Paul de Gijzegem, siendo enviada 
María Sonia Fernandes (Brasil).  Hermanas de la Caridad 
de Leavenworth, con la presencia de Margaret Finch,  
Margaret (Peg) Ellen Johnson y Jerelyn Mary Condon 
(todas de los EE.UU.). Hermanas de María de la Medalla 
Milagrosa de Croacia  delegada en Danica Grgić. Hermanas 
de María de la Medalla Milagrosa de Benín representadas 
por Julienne Agossa y Solange Sezonde (ambas de Benín). 
También de Benín es Annick Sounouvou de las Siervas del 
Amor Redentor de Cristo. Asimismo se hizo presente la 
congregación de las Hermanas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl de Suwon con JUNG SOOIN (Corea del Sur) y las 
Hermanas de la Caridad de Seton Hill  con Yeon J. Choi (Corea 
del Sur). Tuvimos la presencia de un hermano, Andrea 
Sifuna Barasa (Kenia)  miembro de la congregación de los 
Hermanos de Nuestra Señora, Madre de la Misericodia. De 
nuestras asociaciones laicales estuvo bien representado por 
la Asociación Internacional de la Caridad (AIC) con Clara Inés 
Díaz Henao y Sixta Tulia (ambas de Colombia).  Finalmente, 
Linda Morrison que dio clases en colegios vicentinos. Como 
ven… ¡Bien variado! Ante todo este encuentro nos mostró 
la interculturalidad e internacionalidad de nuestra Familia 
Vicentina. Por otra parte, se destierra hablar de la “doble 
Familia Vicentina” frase que no expresa la verdad de la 
herencia vicentina. Personalmente quedé muy contento de 
este grupo ya que vi en ellos deseos de aprender, capacidad 
de oración, alegría y una gran colaboración. Una manera 
de demostrar esto último fue la gran limpieza y orden que 
reinaba en el CIF. Otro dato interesante, este grupo amaba 
cantar y había voces muy bellas. La música llegó a ser para 
ellos un modo de comunión, a pesar de la dificultad de las 
diversas lenguas.  

Asimismo fue un espacio para el mutuo conocimiento. 
Creo que todavía la gran Familia Vicentina no se conoce 

suficientemente. Este tipo de encuentros se revela como un 
espacio proclive para hacerlo. 

En el ciclo de Conferencias hubo una profundización en 
los orígenes de nuestro carisma. Investigando lo vida y el 
pensamiento de San Vicente. Así como la vida y pensamiento 
de Santa Luisa. Pero no fue una mera mirada al pasado, ya 
que estamos invitados a vivir y recrear nuestro carisma 
fundacional. Para ello nos abrimos a la propuesta del cambio 
sistémico y de la ética de la paz. Desde una teología fiel al 
espíritu del Concilio Vaticono II y asumiendo la benignidad 
pastoral. Las tres peregrinaciones que hicimos reforzaron  
este acercase a la riqueza del carisma vicentino. Peregrinar 
nos recuerda que la vida es un viaje. Y que en este viaje 
debemos estar atento a lo espiritual. El primer compañero 
de la peregrinación debe ser la verdad. Por eso intentemos 
viajar con corazón peregrino para ser más libres , acercarnos 
a Dios, y a la herencia vicentina. Este año hemos hecho 
particular hincapié en los lugares de nacimiento del carisma 
vicentino Folleville Gannes y Châtillon. Este viaje a templos, 
estatutos, cuadros que nos fueron revelando mucha de 
su información. Una pesquisa que luego convertimos en 
oración. 

Sinceramente, he visto a la gente contenta con este 
Encuentro. De lo cual doy gracia a la infinita misericordia de 
Dios. Asimismo sostengo que  estos encuentros debemos 
continuarlos al menos una vez al año. Y hacer alguno 
más pequeño y más específico. Todavía nos falta más 
congregaciones que se acerquen y especialmente más 
asociaciones laicales. De modo que me alegraría contar el 
año próximo con algunos de estos lectores. Cada uno reciba 
mi más fraternal saludo. 

P. Andrés Motto
Director del CIF. 

andremotto@gmail.com

Oficina de la Familia Vicenciana

La Oficina de Prensa de la familia religiosa internacional de 
San Vicente de Paúl se complace en compartir esta noticia 
de que continúa la celebración del 400 Aniversario de su 
fundación.

El Parlamento Europeo será anfitrión de una recepción 
y un programa en honor del 400 aniversario de la familia 
espiritual de san Vicente de Paúl.
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400 años
(PHILADELPHIA: Oficina de la Familia Vicenciana) Antonio 
Tajani, Presidente del Parlamento Europeo, anunció que 
será el anfitrión de una ceremonia honrando el servicio a 
los pobres del mundo realizado por la Familia Vicenciana, el 
miércoles, 28 de junio de 2017, a las 11.00 horas, en la sala 
Yehudi Menuhin, en la primera planta del edificio Paul-Henri 
Spaak, Parlamento Europeo, rue Wiertz 60, 1047 Bruselas.

La ceremonia conmemora el 400 aniversario de esta familia 
espiritual.

La ceremonia incluirá:

• Unas palabras de bienvenida a cargo del Sr. Alojz Peterle, 
MEP y del P. Tomaz Mavric, C.M., Superior General de la 
Congregación de la Misión y portavoz internacional de la 
Familia Vicenciana; una exposición fotográfica de las obras 
de la Familia Vicenciana, en todo el mundo; intervenciones 
de:

• P. Pedro Opeka, sacerdote de la Congregación de la Misión, 
misionero en Madagascar y candidato al Premio Nobel de la 
Paz;

• Sor Carol Keehan, Hija de la Caridad y presidente y director 
ejecutivo de la Catholic Health Association de los Estados 
Unidos;

• P. Mateo Tagliaferri, sacerdote de la Congregación de la 
Misión y presidente de la Comunidad en Diálogo (Italia);

• Intervención del Sr. Mark McGreevy, Presidente de DePaul 
International.

Una recepción ofrecida por el Sr. Tajani concluirá el evento.

Para más información, contactar con la Oficina de la Familia 
Vicenciana

vfo@famvin.org.

Esta comunicación en otros idiomas y materiales 
adicionales se puede encontrar en

http://famvin.info

04 y 05 de mayo 2017

Durante esta visita excepcional, cada una de nosotras ha 
experimentado emoción y agradecimiento; lo que sor 
Stanislawa nos ha dicho y las fotos que nos enseñó nos 
ha gustado mucho. Ella fue enseguida a traer el relicario 
y lo puso en nuestro oratorio, donde cada una ha podido, 
incluso el día siguiente, orar tranquilamente.

La amplia imagen de su rostro ubicada a la entrada del 
oratorio nos impresionó. Él, nuestro fundador, ha venido 
entre nosotras, humildes hermanas, en un tiempo en que 
recorre Francia! Cuántas gracias le hemos solicitado nos 

La Reliquia del corazón de San Vicente visita dos días la comunidad 
“San José” (hermanas mayores) de la Casa madre

alcance, así como un incremento de su espíritu para toda la 
Familia Vicenciana y las vocaciones que tanto necesita, sin 
olvidar a los pobres tan numerosos en el mundo…

Hubo una gran merced obtenida por San Vicente en la tarde 
del sábado 6 de mayo: la reliquia del corazón fue llevada 
junto al lecho de enferma de sor Francisca Volckaert, ya 
próxima al encuentro con el Señor; qué emoción y gozo 
para ella y para su hermana Edith!... Horas más tarde sor 
Francisca se iba en paz al encuentro con el Señor.

Muchas hermanas mencionaron su regocijo por estos dos 
días. Una de ellas escribió: “lo que más me conmovió fue la 
fe de los peregrinos que venían en multitud y se inclinaban 
con respeto ante el relicario; también conmovedor el caso 
de los niños que –por sugerencia de la animadora- iban a 
confiar una intención al “oído” de la imagen de San Vicente. 
De mi parte, doy gracias por esta visita del corazón a nuestra 
comunidad. Que san Vicente me conceda su espíritu y sus 
virtudes. He dedicado tiempo para orar y meditar, algo 
importante en la vida de una Hija de la Caridad.

Una Hija de la Caridad
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Ordenaciones

La Provincia India Sur
La Provincia India Sur se regocija con Renjith, Sebastián 
D’Cruz y Fredy quienes fueron ordenados diáconos el 18 de 
mayo de 2017 por el Excmo. Mons. K. A William, Obispo 
de Mysore. El día anterior habían sido incorporados a la 
Congregación de la Misión profesando los votos perpetuos 
en esta Provincia. 

Región de Kenia, Provincia USA Oeste
El 27 de mayo en el Centro DePaul, fueron ordenados para 
el sacerdocio: P. John Bosco Idiama, CM, P. Dominic Makau, 
CM, P. Michael Kariuki, CM. Para el Diaconado: Wilfred 
Atinda Orina, CM, David Mwaura Ndichu, CM, John Bosco 
Mutinda, CM, Lenard Kochwa Amani, CM, Peter Kennedy 
Mutula, CM, Saturday Vicent, CM

Provincia de Fortaleza
P. José Carlos Galeno de Olivindo, CM  31 de mayo               

P. João Régis Araújo Teles, CM   03 de junio    

P. Nárion Alécio de Mendonça, CM. 27 de mao  

Ordenaciones 

              

Región de Ruanda Burundi, Provincia de 
Colombia
El domingo 21 de mayo fueron ordenados diáconos nuestros 
cohermanos: Marc GASASIRA de la diócesis de Kabgayi, 
Rwanda y Edouard AYIRWANDA de la diócesis de Nyundo, 
Rwanda, vocación que han acompañado mucho las Hijas 
de la Caridad, por Monseñor Gebremedhin Markos Vicario 
Apostolico de Jimma Bonga - Etiopía. 

Provincia de Polonia 
El 20 de Mayo, de manos del Arzobispo, Monseñor Marek 
Jędraszewski, Metropolitano de Cracovia, fueron ordenados 
sacerdotes, los cohermanos P. Paweł Kliszczak, CM y P. 
Mateusz Stopa CM;  y diáconos: Rev. Mr. Maciej Ciepielik CM 
and Rev. Mr. Grzegorz Duchnik CM.

Provincia de Francia
El 11 de Mayo, fue ordenado sacerdote el cohermano, 
Patrick Rabarison, CM. 
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Nominationes / Confirmationes 

JAŠŠO Jaroslav 19/05/2017
Visitador Eslovaquia

(Reconfirmado)

MARTÍN ESTEBAN Teodoro 19/05/2017 Director España Norte

ORDINATIONIS

RABARISON Patrick Sac Fra 11/05/2017
KLISZCZAK Paweł Sac Pol 20/05/2017
STOPA Mateusz Bogusław Sac Pol 20/05/2017
GICHOHO Michael Kariuki Sac Occ 27/05/2017
IDIAMA John Bosco Sac Occ 27/05/2017
MUNYAO Dominic Makau Sac Occ 27/05/2017
ALÉCIO DE MENDONÇA Narión Sac For 27/05/2017
GALENO DE OLIVINDO José Carlos Sac For 31/05/2017
TELES ARÁUJO João Régis Sac For 03/06/2017

NECROLOGIUM

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

TEEL Matthew J. Fra 01/05/2017 Occ 85 68

 NGUYEN VIET Augustin Chung Sac 10/05/2017 Vtn 61 20

 CIARDULLO Carmen V. Fra 13/05/2017 Orl 77 60

 SANTOS ARNÁIZ Benjamín Sac 14/05/2017 SVP 87 70


