
Congregatio Missionis
@CMissionis CMglobal.org

www.cmglobal.org

CUATROCIENTOS AÑOS DE FIDELIDAD A 
SU CARISMA Y LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

N u n t i a
Boletín de la Congregación de la Misión

2017N ov i emb re



Boletín de la Congregación de la Misión

N u n t i a
Índice Pág.

Contenido
Visita del P. Tomaž MAVRIČ, C.M. a Madagascar    3

Una reflexión sobre la reciente beatificación 

de los mártires españoles de la Familia Vicenciana   5

XVII Sesión de la herencia vicentina      6

¡Una nueva misión de la cm en la república centroafricana!  8

Primer Encuentro CIF de Archivistas y Bibliotecarios 

de la Familia Vicentina        10

Visita del P. General a Siria        11

Festival & Concurso de la Familia Vicentina     12

Apoyo a Enugu          14

1% de los Misioneros de la CM a las Misiones Internacionales 14

Información General         15 



CM

Noviembre 20 17
N u n t i a 3

M
ad

ag
as

ca
r

La misión de los vicentinos en Madagascar se 
desarrolla de sur a norte. Hace ya casi 370 años que 
san Vicente de Paúl envió a los misioneros que fueron 
los pioneros empezando por la zona de Fort-Dauphin y 
el actual Taolagnaro. Fueron los P. Nicolas GONDRÉE, 
CM. (v.1620-†1649) y P. Carlos NACQUART, CM. (1617-
†1650). Embarcaron en La Rochelle el 21 de marzo de 
1648 y llegaron a destino el 04 de diciembre del mismo 
año. Muchos otros misioneros fueron enviados por san 
Vicente y por su sucesor el P.  René ALMERÁS, CM. 

Este año del 400 aniversario del carisma vicenciano, el 
P. Tomaž MAVRIČ CM. Superior general, visitó esta gran 
isla del Índico. Llegó al aeropuerto de Antananarivo 
el 20 de octubre de 2017. Al día siguiente viajó a 
Talaognaro; el P. Anton KERIN CM., asistente provincial 
lo acompañó. Según el relato de quienes le acogieron, 
el P. general afirmó: “Pisar esta tierra es algo grande”; 
ello recordando a los misioneros que vinieron desde 
tiempos de san Vicente.

La visita en su conjunto abarcó diferentes lugares. El 
visitador, P. Alexandre RAFANOMEZANTSOA, CM., lo 

condujo por seis diócesis en auto 4x4. 1  En Taolagnaro 
un encuentro con miembros de la Familia Vicenciana 
y Eucaristía. Se dirigieron luego a la diócesis de Ihosy, 
luego a la de Fianarantsoa con una etapa para visitar 
el escolasticado de Tanantsoa; luego las diócesis de 
Farafangana y Antsirabe, visitando en esta última el 
Hogar Antsimontsena-Sabosty, donde la Hijas de la 
Caridad cuidan niños con discapacidad física. Termina 
el recorrido en Antananarivo.

De esta manera el Superior General tuvo encuentros 
y diálogos con numerosos miembros de la Familia 
Vicenciana que están presentes en Madagascar. Entre 
estas ramas están: AIC, la CM, las HHCC, la SSVP, JMV, 
AMM, la Compañía de hermanas de la Pasión de Jesús 
Nazareno (Nazarenas) fundadas por el beato Marco 
Antonio DURANDO, CM, las Hermanas de Getsemaní, 
del siervo de Dios Juan Bautista MANZELLA, CM, lamilia 
de María Sakalalina (laicas consagradas) fundadas por 
el P. Mario LUPANO CM. (1916-†1998) y TMM (Tanora 

1  Cf. Congrégation de la Mission, Province de Ma-
dagascar, Annexe au Circulaire n°24, du 13 juillet 
2017.

Visita del P. Tomaž MAVRIČ, C.M. a Madagascar
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Miara-Mivavaka) del colegio San Francisco Javier de los 
jesuitas de Ambatomena-Fianarantsoa; allí alumnos 
y exalumnos forman un grupo de oración y caridad 
inspirados en la espiritualidad vicenciana. Además 
de un encuentro con Mons. Vicente RAKOTOZAFY, 
obispo de la diócesis de Taolagnaro y Mons. Fulgencio 
RAZAKARIVONY, obispo de Ihosy y Mons. José Alfredo 
CAIRES DE NOBREGA, scj., obispo de Mananjary y 
administrador apostólico de Farafangana. 

De las intervenciones del P. General se subraya su 
énfasis en que este jubileo de los 400 años no debía 
hacernos mirar sólo el pasado como recuerdo, más bien 
debería hacernos celebrar el porvenir para preparar 
el futuro con todo el potencial del patrimonio de la 
Familia Vicenciana. Hay que soñar, pero soñar juntos 
para un camino solidario con una visión común y una 
esperanza más allá de los retos y dificultades. Todos 
tenemos el llamado a salir de nosotros mismos para 
ir a los otros, en especial hacia los pobres. Todo ello 
fue un eco a las palabras del Papa Francisco durante el 
simposio internacional de la FamVin en Roma. 

Tres elementos esenciales de la espiritualidad 
vicenciana se repitieron a lo largo de la visita: 

• La primacía de Dios: unión íntima con Cristo a través 
de la oración diaria, los ejercicios espirituales y 
actos de piedad, etc. Es el lado escondido de la 
medalla en la experiencia vicenciana.

• El misterio de la encarnación: vivir este amor de 
nuestro Señor como amor afectivo y efectivo por 
los marginados y abandonados. 2 “Cada vez que lo 
hiciste con cada uno de estos pequeños, es a mí a 
quien lo hiciste!” » (Mateo 25, 40).

• No actuar solos: colaborar y actuar juntos por la 
Misión.

Finalmente, la misa dominical del 05 de noviembre 
se celebró en el centro AKAMASOA d’Ambohimahitsy, 
Antananarivo.  El P. General y el P. Visitador hicieron 
el envío misionero de los padres Marcin WISNIEWSKI 
y Gérard Paulbert FETIARISON a Mahavokatra, los 
cuales colaborarán a Mons. Marcos RAMAROSON, 
CM., arzobispo de Antsiranana. Seguidamente el envío 
de Sylver MISY y Hery Tiana RANDRIANAIVOSON a 
Antanandava – Mampikony para ayudar a Mons. Jorge 
PUTHIYAKULANGARA, obispo de Port-Bergé. El P. 
General les dio la bendición implorando las gracias que 
necesitarán y les auguró abundantes frutos.

Tras cumplir con los programas previstos, el P. Tomaz 
atendió dos citas importantes. La primera con una 
delegación de la Cooperación de la Unión Europea 
para la República de Madagascar y Comores, dirigida 
por Franck PORTE. Se trataba de dialogar sobre un 
proyecto en favor de los necesitados. La segunda 
para una entrevista con el Nuncio Apostólico Mons. 
Paolo Rocco GUALTIERI. Después de esto se dirige al 
aeropuerto internacional de Antananarivo.

Que el jubileo nos renueve.

P. Pierre Marie RALAHIZAFY,CM.

Secretario Provincial de los vicencianos de 
Madagascar

Tradujo: P. Edgar Zapata, CM.

2  Cf. Extrait d’entretien, in sVP.  : P. Coste XI, 40  ; 
Conférence du 09 fév. 1653, in sVP.  : P. Coste IX, 
592-599.
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Hemos vivido otro gran evento que ha afectado a la 
Familia Vicenciana en este extraordinario año de gracia 
de 2017. Y estos eventos están unidos entre ellos, 
porque el aniversario del carisma vicenciano encuentra 
una fuerte actualización en el mismo testimonio de 
“fe y caridad” de los mártires proclamados beatos 
en Madrid el 11 de noviembre de 2017. Una primera 
reflexión se refiere a algunos elementos presentes en 
todo evento de celebración de beatificación, que se 
refieren a nuestra historia vicenciana. Los 60 mártires 
pertenecen a casi todas las ramas de nuestra Familia: 
misioneros, Hijas de la Caridad, jóvenes vicencianos, 
miembros de la Asociación de la Medalla Milagrosa. 
María y Vicente, caridad inventiva y devoción mariana, 
se leen de modo vivo en el testimonio de todos estos 
mártires, como aparece también en el mismo logo que 
se ha elegido para el evento. Nos dice que la caridad, 
que se expone hasta la donación total de uno mismo, 
encuentra en María un punto firme de orientación y 
de fuerza para la actualización concreta. Como María, 
cada vicenciano se hace próximo al hermano, se pone 
en camino hacia quien sufre necesidad, no se ahorra 
y está preparado para dar todo, incluso a donarse con 
alegría. Y la alegría es otra característica que emerge 
del testimonio de todos nuestros mártires, de acuerdo 
a la palabra del Evangelio: “Dios ama a quien se dona 
con alegría”. En el martirio, vivido por estos beatos 
en nombre de Cristo, está el sí de Dios a la ofrenda 
generosa de estos hijos amados por Dios y plenos de 
su amor. 

Una segunda reflexión nos lleva a considerar el evento 
no solo en los años 30 del siglo pasado, sino en nuestro 
tiempo. ¿Qué sentido tiene proclamar aún a los beatos 

mártires? ¿No puede ser, quizá, motivo para reorientar 
el auge del odio y la hostilidad? ¿Quizá volver a 
proponer la eterna lucha entre bien y mal viene a 
turbar las consciencias y la tranquilidad conseguida? 
Podemos encontrar la respuesta en aquello que hemos 
vivido: no se ha subrayado en las diversas historias 
tanto la crueldad y la barbarie del martirio sufrido tanto 
como la motivación del gesto, que es la e haber dado la 
vida por amor. En ningún caso hay espacio para el odio, 
no hay palabras contra los mismos perseguidores. 
Es más, a ejemplo de Cristo, domina en todos estos 
testimonios de la fe la palabra y el signo del perdón. 
En el fondo, se trata de cristianos que se han revelado 
como auténticos testigos del Cristo, capaces de dar 
visibilidad y actuación al Evangelio recibido y vivido en 
la Iglesia de Dios. Los años de la persecución (1936-
1939) fueron un periodo caótico y triste en la historia 
de España: no solo se ha desencadenado una guerra 
civil sino una lucha feroz contra Cristo y la Iglesia, con el 
mismo objetivo de eliminar la Iglesia de la faz de la tierra 
española. Es el odio que lleva a arrastrar en el abismo 
de la cautividad a tantas personas en tantas partes del 
país, cuyo territorio resulta empapado de la sangre de 
los mártires, convirtiendo en vacuo el proyecto de los 
perseguidores de querer “eliminar” la presencia de 
Cristo y sus seguidores. Pero nuestra esperanza es que 
de tanta sangre derramada en la tierra pueda florecer 
una nueva vida evangélica para la Iglesia de España y 
para la Familia Vicenciana. Han hecho falta tantos años 
para que el odio que se encendió en aquel tiempo 
fuese superado: aún hoy, por desgracia, prevalece 
la indiferencia, al menos por parte de los sucesores 
de aquellos que entonces eran los perseguidores. 
Parece casi “recordar” los eventos que se pierden en 

Una reflexión sobre la reciente beatificación de los mártires 
españoles de la Familia Vicenciana
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el tiempo. Pero los herederos de los diversos mártires 
nos vuelven a traer a la realidad: no estamos soñando 
sino que, en el recordar, no queremos recordar mayor 
odio y rivalidad. Por supuesto que nos desagrada que 
en muchos prevalezca la indiferencia y el olvido de 
cuanto ha pasado, pero con los mártires queremos 
hacer prevalecer el mensaje de la esperanza en un 
futuro de convivencia y de paz, sabiendo que el don 
del perdón da fruto abundante de nueva y duradera 
reconciliación también en nuestro tiempo, en el cual 
“las tinieblas y la hostilidad contra la Iglesia” continúa 

estando presente en tantos estratos de la sociedad, 
aunque sea en formas más sutil y domesticada que en 
el pasado. 

Debemos esperar que la sangre de los mártires, tan 
preciosa porque está vertida en nombre de Cristo y 
unida a la suya, pueda generar vida y esperanza para la 
Iglesia y el mundo entero. 

P. Mario di Carlo, CM

Provincia de Italia

XVII Sesión de la herencia vicentina

Del 6 octubre al 3 de noviembre de 2017 en la Casa 
Madre de la Congregación de la Misión sita en París 
tuvimos el XVII Encuentro de la Herencia Vicentina a 
cargo del CIF. Muchas personas me preguntan ¿Qué es 
CIF? Para los que no lo saben, no es un limpiador, es el 
Centro Internacional de Formación Vicentina.  

Este Encuentro consiste en una Reunión formativa 
destinada a sacerdotes y hermanos vicentinos, 
dispuesta a robustecer el seguimiento de Jesucristo 
evangelizador de los pobres. En principio está pensada 

para personas de 50 años en adelante. Está enfocado 
para ellos que llevan varios años en la vida vicentina y 
sienten la necesidad de beber en el propio pozo. Salimos 
un poco de la “trinchera” para hacer una actualización 
y una renovación de nuestra vida misionera. Es la 17 
vez que se realiza este encuentro … ¡Todo un logro! 
El Encuentro incluyó estos 5 elementos: 1) Un ciclo 
de Conferencias. Los participantes vinieron para 
profundizar el rico patrimonio espiritual vicentino. 
Algunas charlas fueron en inglés, otras en español y 
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otras en francés, con traducción simultánea. En algunos 
encuentros predomina un idioma, en otros, otro. Así de 
simple. Agradezco a quienes me han acompañado en 
las clases como profesores invitados: los PP Lazaristas 
Sánchez Mallo, Jean Daniel Planchot y Giuseppe Turati.

2) Conocimiento de sitios vicentinos. Los lugares 
vicentinos que visitamos, tanto en París como en otras 
partes de Francia, fueron para nosotros “lugares de 
peregrinación” Son parte importante del Encuentro. 
Al comienzo de la “Herencia” había más salidas. Luego 
se redujeron, por el cansancio a los que se sometían a 
los participantes  y también por un tema económico. 
Estas salidas nos dieron mucha información, ya que 
son estudios “in situ”, investigamos algunas biografías 
desde sus propios lugares. Pero además, fueron  lugares 
que nos abrieron a la oración. En los distintos itinerarios 
conocimos sitios marianos y vicentinos. Estuvimos en 
localidades que nos hablaron de Vicente de Paúl y de 
su contexto histórico, de Luisa de Marillac, Federico 
Ozonan, Rosalía Rendu, etc. Tuvimos  momentos de 
explicaciones grupales y luego momentos personales, 
entre otras cosas para sacar fotos. El único susto fue 
que en Toulouse se nos perdió uno del grupo. Luego 
de una hora de buscarlo lo encontramos vivo, sano… y 
¡comiendo una hamburguesa!  

3) Momentos de oración personal y comunitaria. 
Organizamos 3 grupos de oración. De acuerdo con los 
grupos lingüísticos. Cada grupo tuvo un propio lugar 
de oración. Pusimos en la oración comunitaria, ganas, 
creatividad y libertad. También hubo varios momentos 
personales de meditación y oración. 4) Una experiencia 
de vida fraterna entre los diversos miembros de la 
Congregación de la Misión. Un punto importante en 
este Encuentro es reforzar la fraternidad. A este grupo 
viene gente con varios años de vida vicentina. La mayoría 
ha tenido algunas experiencias dolorosas del convivir. 
Así que aquí intentamos tener otra experiencia. No sé 
si se habrá logrado como queríamos, pero por cómo 
continúan unidos a través de medios electrónicos… sin 
duda algo pasó.  Hubo una clara conciencia de que, al 
ser personas de distintos países, edades, formación 
teológica, maneras de ser, temperamento, historias 
de vida, etc. Necesitábamos tolerancia y cuotas de 
compasión. Además, fue un grupo que mantuvo reglas 
de urbanidad y educación (¡menos mal!). 

5) También hubo tiempo libre en los mediodías, después 
de cenar y especialmente los Domingos. La gente 
aprovechó a leer, limpiar su pieza, así como los lugares 

comunes asignados. Pero especialmente, salieron a 
conocer lugares. Se dedicaron un poco a conocer París. 
¡París! Su sólo nombre evoca muchos sentimientos. 
Podemos decir que existe el París histórico, político, 
artístico, gastronómico, religioso, vicentino… el París 
de los museos, los parques, los teatros, los cines, las 
iglesias, las esculturas, de los puentes, etc. Como es 
imposible conocerlo todo, lo que vieron lo hicieron con 
serenidad. 

Antes de terminar esta nota, ustedes me preguntaran 
¿Quiénes participaron? Ya les digo:  El Hno. Admar 
de Freitas (Brasil). Así como los PP. Agustín Advincula 
(Filipinas);  Anulfo del Rosario Sosa  (Puerto Rico); 
Aulus Maria Handoko (Indonesia); Babu Sebastian 
(India); Eamon Flanagan (Irlanda); Ghebremeskel 
Feseha (Eritrea); Henry Slowey (Irlanda); Jenson 
Kalloor (India); Joseph George  (India); Nguyen 
Tri Hung (Vietman); Paschal Mwanalika Mbepera 
(Tanzania); Ricardo Fernández (Colombia); Stanislaus 
Brindley (Irlanda); Víctor Rodríguez (Puerto Rico) 
y Yohanes Gani Sukarsono (Indonesia). Destaco la 
gran colaboración que recibí del grupo, en particular 
de algunos de ellos a los cuales les pedí varias cosas 
y fueron… ¡Incondicionales! Por este motivo, este 
grupo de la Heredad tendrá el nombre del “Glorioso 
XVII”. A todos los participantes, de corazón les digo, 
muchas gracias. Agradecimiento extensivo a todos los 
miembros de la Congregación, de la Familia Vicentina y 
empleados que nos ayudaron, más allá de su trabajo. Al 
mismo tiempo, invito a los sacerdotes y hermanos de 
la CM mayores de 50 años que participen del próximo 
Encuentro de la Heredad en el 2019. 

P. Andrés R. M. Motto, CM

Directo del CIF



8
Nov iembre 20 17
N u n t i a

CM
CO

VI
AM

¡Una nueva misión de la CM en la república centroafricana!

No es ninguna noticia, por desgracia, decir que algún 
país africano es pobre, política y económicamente 
inestable o gobernado por una dictadura inhumana 
y feroz, porque África es el icono de la pobreza y la 
miseria. La República Centroafricana no escapa de 
este esquema mental que el mundo se ha hecho de 
África: es una nación muy vasta, de 662.962 km2 con 
pocos habitantes (menos de cincuenta millones), 
potencialmente un país rico porque está lleno de 
minerales preciosos como los diamantes, el oro y 
la plata, pero pobre porque la seguridad está bajo 
mínimos y el nivel académico/educativo es bajo (dicen 
que los que saben leer y escribir no superan el 10% de 
la población). 

La mayor parte del territorio centroafricano está en las 
manos de los rebeldes, cuyo jefe es el señor Dotodja 
Michel, un sexagenario, cristiano, convertido al Islam. 
El señor Michel goza de la estima, el apoyo económico 
y militar de los países vecinos como Sudán y Chad, 
ambos con tendencia fundamentalista. De las dieciséis 
prefecturas que componen la República Centroafricana, 
el gobierno central tiene un control pleno solo de tres. 
Todo el resto está en las manos de los hombres de 
Dotodja, el líder de los rebeldes. Obviamente, esto es 
el motivo de que, en este país, haya una presencia bien 

armada de soldados de las Naciones Unidas. Se habla 
de doce mil soldados, de una “peace keeping forcé” 
pero no se sabe cuánto están ayudando a esta nación a 
recuperar su paz perdida. 

En África, las estadísticas son siempre aproximativas. 
Según las estadísticas que se dan, el cristianismo 
domina en la RCA, pero como siempre los musulmanes 
hacen más ruido y buscan que su presencia se haga oír 
para todo el mundo. 

Para una nación como la República Centroafricana, 
cuyas colinas y valles están repletas de minerales 
preciosos como el diamante y el oro, verse en la miseria 
extrema es tristemente sorprendente. Otra cosa, aún 
más sorprendente, es que en el África francófona, 
catorce naciones (Camerún, RCA, Gabón, Guinea 
Ecuatorial, Chad, Senegal, Costa de Marfil, Togo, Benín, 
Burkina Faso, Guinea Bissau, Mali, Nigeria y Congo) 
usan la misma moneda, que se llama franco o CFA, que 
significaba Colonias Francesas de África. Con un poco 
de generosidad, en los últimos años se ha modificado 
su significado, que ahora es Comunidad Financiera 
Africana. La banca central, el cerebro que controla 
esta moneda, no está en África sino en París. Entre 
Camerún y la RCA, pese a ser vecinos, no se pueden 
hacer comparaciones. Camerún está muy avanzado 
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con respecto a la RCA. Y, sin embargo, para esta banca 
central, todos estos países están al mismo nivel. El 
valor de esta moneda es igual: 1€=655,00 Francos/CFA. 
Paradójicamente, esta les dice: no importa vuestro 
PIB, poco importa si importáis o exportáis, trabajáis 
más o menos ¡yo decido por todos vosotros!  Es un 
nuevo colonialismo muy sutil, pero poco inteligente y 
elegante. Todo el mundo asiste en el silencio de estas 
injusticias. Los jóvenes africanos huyen y van a Europa, 
su tierra prometida, pero no saben que haciendo eso 
se perpetuará este nuevo colonialismo, para desgracia 
de su gente. Y si algún gobernante inteligente de los 
países citados comienza a hacer preguntas, los señores 
de este colonialismo les meten un caramelo en la 
boca para hacerles callar. Si se rechaza “chuparlo” en 
silencio, se le expulsa sin escrúpulos. Esto es lo que 
está sucediendo bajo nuestros ojos, pero quizá es 
mejor callar porque el Mesías justo que hará Justicia 
debe venir todavía, y por tanto ¡preparémonos para Su 
Adviento!

La misión centroafricana es una verdadera 
misión vicenciana

Ha sido el Monseñor Guerrino Perin, (comúnmente 
llamado Mons. Rino) quien ha hecho una llamada muy 
fuerte a la Congregación de la Misión pidiendo nuestra 
presencia en su diócesis, Mbaki. Y nos confiaba una 
gran parroquia, Bogonangone. La grandeza de esta 
parroquia no está en el número sino en la extensión 
territorial. Es una parroquia muy extensa, con 24 
capilllas. Gracias a Dios, la viceprovincia de Camerún 
y la provincia de Colombia (a través de la Región de 
Ruanda-Burundi), han respondido generosamente a la 
llamada de Mons. Rino. El 19 de noviembre de 2017 
se ha hecho efectivo el inicio de esta misión conjunto 
de estas dos provincias con tres misioneros: Jean de 
Dieu Nizeyimana, Joseph Bitwayiki y Henri Gervais 
Niaga (los dos primeros de la provincia de Colombia 
y el último de la viceprovincia de Camerún). Así nace 
esta bellísima misión conjunta entre las dos provincias. 

La misión de Bogonangone es una misión muy difícil 
porque está lejos de la capital, Bangui, y las carreteras 
son las que son. Si uno sale de Bangui a las 6 am, sin 
hacer ninguna parada en el camino, podría llegar 
sobre las 17:00. Bogonangone que se encuentra en el 
suroeste del país. 

Mons. Rino ha hecho mucho por esta misión. Ya 
ha construido una casa cural bastante buena y 

acogedora. También ha previsto una casa para una 
congregación femenina que podría colaborar en la 
pastoral catequética. Teniendo presente la distancia 
de la capital, las carreteras asfaltadas no son buenas, 
y los caminos de tierra son algo mejores, pero no 
mucho. Como ya he dicho antes, la vida es muy cara 
en la RCA. Los cohermanos tienen un terreno bastante 
vasto para cultivar, pero les hace falta un proyecto 
de start-up para poder sostener un poco toda la 
misión. Faltan medios de transporte para llegar a las 
capellanías (hay dos motocicletas compradas por 
el Mons. Rino pero se deben reparar porque están 
rotas). De todos modos, se necesita un buen auto para 
moverse al menos hasta Bangui, ya que de la forma 
que se hace ahora, es imposible avanzar. Sin ningún 
coche para transportar víveres y sus cosas (y para el 
transporte durante nuestra visita) se hizo con un auto 
de alquiler. Se paga dinero por valor de 80€ por día. 
Es demasiado para el nivel de vida centroafricana. Por 
tanto, los cohermanos necesitan urgentemente un 
coche que puedan permitirse, tal como me han hecho 
saber desde Camerún. Estos tres cohermanos jóvenes 
son muy prometedores. Todos debemos ayudarles, 
animarles y, sobre todo, sostenerles económicamente. 
Estoy absolutamente convencido de que esta nueva 
misión de estas dos provincias, Camerún y Colombia, 
tendrá un gran éxito. 

P. Zeracristos Yosief, CM

Asistente General.



10
Nov iembre 20 17
N u n t i a

CM
CI

F

Primer Encuentro CIF de Archivistas y Bibliotecarios de la Familia 
Vicentina

Es la primera vez que como Familia Vicentina tratamos 
un tema tan importante y específico como son nuestros 
Archivos y Bibliotecas. Nos reunimos del lunes 13 al 
lunes 20 de Noviembre del 2017 en nuestra querida 
Casa Madre de la Congregación de la Misión en la bella 
ciudad de París.

Nuestro objetivo fue que en estos 8 días se construya 
un díptico. Una de sus “hojas” fue un aceptable nivel 
científico para abordar estos temas de un modo serio, 
profundo, técnico y actualizado, incluyendo un fuerte 
sentido pastoral y de servicio a los pobres, a través 
de estos lugares nucleares. La segunda “hoja” de este 
díptico, fue lograr un sentido de familia. Los lugares no se 
conocen entre sí, los que podemos conocernos somos 
nosotros que trabajamos en esos lugares. Tratamos 
que en este pequeño sector de la Familia Vicentina nos 
podamos conocer un poco más, que seamos capaces 
de aprender juntos, para que una vez terminado el 
encuentro, sea más fácil ayudarnos e intercambiar 
información. Creo que en estos dos aspectos hemos 
avanzado, más allá de las infaltables dificultades de 
los idiomas o de diversidad de líneas de pensamiento. 
Asimismo, somos conscientes que todavía viene una 
pequeña parte de la Familia Vicentina. La mayoría 

sigue sin asistir a estos encuentros formativos. 

Estos días nos sirvió para ver cuántas cosas buenas 
tiene la Familia Vicentina en relación con sus Archivos 
y Bibliotecas. También para ver qué estamos haciendo 
mal y que podemos hacer mejor. Y tercero, poco a 
poco, para ver de formar a otros miembros de la familia 
vicentina para que tomen nuestra “posta”. 

Hicimos hincapié que para que nuestros Archivos y 
Bibliotecas marchen correctamente debemos hacer 
correctamente cada uno de los siguientes momentos: 
adquisición, ordenamiento, cuidado, conservación, 
localización y divulgación o socialización de la 
información. Ya que una biblioteca y un archivo no 
son una secta secreta o una logia masónica. Cumplidos 
algunos requisitos, nuestros archivos y bibliotecas 
deben brindar información verdadera. Bayle decía 
una frase sobre el historiador que también vale para 
el archivista y el bibliotecario. Una proposición, que, 
aunque él no la cumplió, sigue siendo un elemento 
inspirador. Lo digo a mi manera: Debemos reconstruir 
y establecer el hecho histórico. En esta búsqueda 
histórica, la actitud debe ser objetiva y desprendida. 
Debemos ser como Melquisedec, aquel personaje 
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bíblico sin padre ni madre ni descendencia. Si se 
le pregunta de dónde viene, señalará que no es ni 
francés, ni africano, ni latinoamericano, ni asiático; es 
cosmopolita. No está al servicio ni del emperador ni 
del dinero, ni de los cargos. Su única reina, a la que le 
ha jurado obediencia es la Verdad.

Este Encuentro tuvo una doble modalidad: charlas en el 
lugar y visitas guiadas. ¿Qué vistamos? Varios lugares: 
el Archivo de la Casa Madre de la Congregación de 
la Misión; el Museo, Biblioteca y Archivo de la Casa 
Madre de las Hijas de la Caridad; el Archivo Histórico 
Nacional y finalmente la Biblioteca del Centro Sèvres 
de la Facultad de Teología y Filosofía de los Jesuitas de 
Paris.

Los conferencistas de este encuentro fueron Giuseppe 
Guerra; John Rybolt; José María Nieto Varas, Corpus 
Delgado y Andrés Motto. Además de los expositores, 
participaron del Encuentro los laicos Cristina Vellaco 
(Brasil); Giulia D›Angelo (Italia); Honey Rodgers 
(EEUU) ; Henry Compant La Fontaine (Francia) y 
Giusi Paola Potenza (Italia).  Junto a los PP. Geraldo 
Mol (Brasil); Rolando Gutiérrez  (Costa Rica); Thomas 
Baluka (Polonia); Waclaw Uminski (Polonia); Jean 
Pierre Bessala (Camerun); Sebastianus Wawancara 

Buulolo (Indonesia); Joly Maliekal (India) y Javier 
Gamero (Perú). Estuvo asimismo, el Hno. Martial 
Tatchim Fotso (Camerun). Este ramillete se cierra con 
la presencia de las siguientes hermanas: Bernadette 
Ryder (Inglaterra); Ana María Olmeda (España); 
Jeanne-Marie Baudelet (Francia); Nancy Elena Brito 
Cabezas (Ecuador) y  Magdalena Harbu (Rumania). 
Los participantes expresaron su contento por este 
Encuentro, remarcando especialmente la buena 
organización llevada a cabo por el CIF: Horarios 
equilibrados, contenidos formativos e informativos, 
visitas guiadas a lugares idóneos y más representativos 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. Profesionalismo de 
los traductores, así como instalaciones y servicios que 
posibilitaron una buena estadía. Enfatizamos en el 
clima de fraternidad y diálogo que nos ayudó a todos. Le 
pedimos a Dios que dé fecundidad al trabajo realizado. 
Asimismo, seguimos invitando por este medio a las 
diversas congregaciones y asociaciones que forman 
parte de la Familia Vicentina a seguir participando 
cada vez en mayor número en los diversos encuentros 
que el CIF organiza para la Familia Vicentina. 

P. Andrés R. M. Motto, CM

Director del CIF

El 28 de noviembre, el Superior General, padre Tomaž 
Mavrič, CM inició su visita a Damasco en Siria, estuvo 
acompañado por Sor Laurice Obeid, HdC, Visitadora de 
la Provincia de Cercano Oriente, el padre Ziad Haddad, 
Visitador de la Provincia de Oriente; el padre Charbel 
Naim, superior de la casa de Damasco; la señora Ella 
Bitar, presidenta de la Sociedad San Vicente de Paúl, y 
los padres Joseph Abi Hanna y Abdo Eid. 

La Congregación se hace presente en Siria con 
tres cohermanos, que se dedican principalmente 
al acompañamiento de la Familia Vicenciana, a la 
dirección de un pequeño colegio de 500 alumnos y 
al trabajo con personas con discapacidades y con los 
mutilados de la guerra. 

Después de un corto descanso del viaje, se comenzó 
el gran día de visitas a las demás ramas de la Familia 
Vicenciana presente en Siria: Hijas de la Caridad, AIC, 
AMM, JMV, SSVP y otros grupos de movimientos 
juveniles afiliados a nuestras comunidades (MIDADE y 

Visita del P. General a Siria

Scout).  El mensaje del Superior General en esta visita 
fue bien claro: “Queridas personas de Siria! La entera 
Familia Vicenciana está al lado de cada uno de ustedes 
y los llevamos en nuestro corazón, nuestra mente y 
nuestra oración”. 
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El grupo pudo visitar las magníficas obras: escuelas, 
hospitales y centros sanitarios, talleres por mujeres 
víctimas de maltrato, etc., realizadas con un generoso 
celo vicenciano. Los momentos y celebraciones 
compartidas en la sencillez y la alegría, fueronverdaderos 
momentos en los cuales se pudieron experimentar el 
espíritu de caridad fraterna y la cercanía conmovedora. 

Los miembros de la Familia Vicenciana de la zona, 
están convencidos que la asistencia a los heridos por 
los bombardeos, la miseria y la pobreza causadas 
por los años de guerra, la frustración y el desaliento 
sembrados por los enemigos de la paz, más allá del 
dolor, de la muerte y la desesperanza, se convierte en 
una fuerza transformadora impulsada por el amor, que 
se hace cada día, más inventivo.  

De hecho, la tregua de dos días declarada entre ambas 

partes del conflicto nos permitió disfrutar, durante la 
visita, de una paz momentánea que se convierte en 
un deseo profundo, ya que los misiles provenientes 
de zonas controladas por la oposición perturban 
cotidianamente la vida de la gente, sembrando en ella 
mucho miedo, dolor y muerte, y poniendo en grave 
peligro sus vidas y con ellos, la vida de los cohermanos 
y de los miembros de la Familia Vicenciana.

 Durante todo el día y en distintas ocasiones, el Padre 
Tomaž agradecía al Señor el gran regalo de la santa 
Providencia que dispuso que se pudiera llegar a hacer 
realidad el sueño del encuentro con los hermanos y 
hermanas de la querida Siria.   

P. Abdu Eid, CM

Provincia de Oriente

Festival & Concurso de la Familia Vicentina

Inspirado en el contexto del 400º
aniversario del nacimiento del Carisma
Vicentino, en el servicio a los pobres.

¿Cómo ser parte de esta historia?

1er Concurso: Semillas de Esperanza: Todos los meno-
res de 18 años están invitados a crear SEMILLAS de Es-
peranza. Les pedimos que utilicen cualquier tipo de ex-
presión creativa (narración, poema, imagen, escultura, 
música, etc) que pueda inspirar el servicio directo a los 
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pobres. Los artistas seleccionados por el jurado serán 
convocados y recibirán un viaje a Castel Gandolfo, Ita-
lia, del 11 al 14 de octubre del 2018. ¿CÓMO PRESEN-
TAR EL APORTE ARTÍSTICO?: Por favor cargue el video, 
imagen o documento que mejor pueda mostrar tu 
obra de arte. La fecha límite para ello será el 28/05/18, 
y deberá ser enviado a través de la siguiente dirección 
electrónica: submit@fv400.org o a través de la web: 
fv400.org 2do Concurso: Guión Cinematográfico: En-
contrando a Vicente 400, cuentacuentos, Concurso de 
Guión cinematográfico: Se concederá un viaje a Roma 
y una subvención para convertir su guión en un corto-
metraje, a los CINCO mejores escritores cinematográf-
icos. Estos cortometrajes se estrenarán en Castel Gan-
dolfo, Italia, del 11 al 14 de octubre del 2018. Deben 
ser recibidos A más tardar el 28/05/18 a través de la 
web: fv400.org 3er Concurso: Corto o Largometraje: 
Le invitamos a que envíe su corto o largometraje: En-
contrando a Vicente. El jurado estará seleccionando 
las películas que mejor inspiren el servicio directo a los 
pobres y puedan cambiar nuestra perspectiva sobre 
la pobreza. Estas películas serán estrenadas del 11 al 
14 de octubre del 2018, en Castel Gandolfo. El jurado 
seleccionará a los mejores y les costeará el viaje para 

este evento. La fecha límite será el 28/05/18 y deberán 
enviarse a través de la web: fv400.org Asistir, Compar-
tir y Apoyar: Asista al festival y testifique la colección 
de arte inspirada en el carisma de San Vicente de Paúl. 
Estos cortometrajes se estrenarán en Castel Gandolfo, 
Italia, del 11 al 14 de octubre del 2018, en el Centro 
Mariapoli (residencia de verano del Papa).

Comparta y apoye: la misión de inspirar a la juventud 
Vicentina, en el cambio de nuestra perspectiva de po-
breza, en las comunidades en las cuales nos encontra-
mos.

Nuestra Misión: Abogar por los narradores del siglo XXI 
y desafiar al público con películas que puedan cambiar 
nuestra perspectiva de cara a la pobreza, en cada una 
de nuestras comunidades. Despertar la imaginación, 
compartiendo nuestro Carisma, a través de una cre-
atividad inspirada en la Misión Vicentina de globalizar 
la Caridad

Síganos en Facebook y manténgase informado de los 
próximos detalles en torno al cómo asistir y participar 
en FV400: facebook.com/FindingVince

Ll
am

ad
a 

M
isi

on
er

a
El llamado hecho por el Superior General a apoyar la 
obra de Enugu en África en octubre, produjo 5.924 
USD de varios cohermanos y provincias de la CM. 

Recuerde, el llamado es hacer que la cooperación in-
ternacional en nuestra Congregación se pueda con-
cretar para la construcción del teologado común para 
nuestras misiones y provincias en África. Esperamos 
que a medida que se acerque la Navidad tanto el de-
seo, como los recursos aumenten para hacer realidad 
este sueño.

Apoyo e Enugu El 1% de miembros de la CM a 
las Misiones Internacionales

En la llamada Misionera del mes de octubre el Padre 
General sugirió enviar a un 1% de los miembros de la 
Congregación de la Misión a las misiones Ad Gentes. 
Uno por ciento del total del número de misioneros 
en la Congregación de la Misión hoy implica en tor-
no a 30 misioneros. Para responder a esta llamada, 
llamamiento, invitación, necesitamos una respuesta 
positiva de 30 misioneros que tengan el deseo de ir 
a la Misión Internacional ya existente o a una nueva 
Misión Internacional.
Aunque las respuestas puedan venir este año, la rea-
lización actual de ir a una de las misiones Ad Gentes 
se materializará en uno, dos, o quizás tres años. Esto 
permitirá al misionero disponer de tiempo suficiente 
para prepararse para su nueva misión y ceder su ac-
tual destino al misionero que le va a remplazar. Tam-
bién dará tiempo al líder provincial, vice-provincial 
y regional para planificar y ajustar los cambios que 
necesiten hacerse. 
• Después de un periodo de serio discerni-
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Información General

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

SCHINDLER Eugen
15/11/2017

(inicio 01/01/2018)

Visitador 

Austria - Alemania

REYES SÁNCHEZ Max Eduardo
28/11/2017

(inicio 12/12/2017)
Visitador Ecuador

NECROLOGIUM

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

MALLAGHAN Thomas P. Sac 10/11/2017 Orl 85 65

CANAL CANAL Manuel Sac 23/11/2017 SVP 82 64

MULET COLL José Sac 27/11/2017 SVP 86 69

CAMARERO DE BERNARDO Antonio Sac 29/11/2017 SVP 87 68
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El desafío es más grande de lo que pensamos. Los 
costos totales ahora se han convertido en un total 
de 660.864 euros o 793.037 USD. Sin embargo, la 
Oficina de Solidaridad Vicenciana está comprome-
tiendo 150,000 USD del Fondo de Solidaridad Vi-
cenciana y 150,000 de otras donaciones que están 
disponibles. La Curia ha dado 100,000 USD de una 
donación recibida hace años para la Formación. 
Hay 405,924 USD (338,270 Euros) ahora disponi-
bles para este proyecto. 

Estamos buscando los 387.113 USD restantes 
(322.594 euros).

miento, si se siente movido a presentarse voluntario para 
las misiones Ad Gentes, envíe, por favor, su carta o co-
rreo electrónico a Roma para el 20 de febrero de 2018, 
para que podamos revisar las peticiones en nuestros en-
cuentros de Tempo Forte de marzo de 2018.  
Pensando en nuestras actuales Misiones Internacionales, 
así como futuras nuevas Misiones Internacionales, nos 
gustaría preguntar a los misioneros sobre su disponibi-
lidad:
• Inmediatamente en 2018;
• En 2018, más tarde durante el año (por favor, es-
pecifique qué mes); o 
• En 2019 (Por favor, especifique en qué mes).

Carta Llamado Misionero 2017


