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El Sábado 15 de 
Octubre del 2016 nuestro 
Superior General, Tomaž 
Mavrič, visitó en París al 
grupo del Centro Internacional 
de Formación CIF. 

Por la mañana 
compartió con los 
cohermanos una conferencia 
de 9:00 a 12:00. 
Fundamentalmente nos invitó 
a seguir a San Vicente de 
Paúl, a quien propone como 
el Místico de la Caridad. 
Asimismo nos llama a trabajar 
muy fuertemente a favor del a 
Familia Vicentina. De modo 
que la misma Congregación 
de la Misión se sienta parte 
de dicha familia, no como 
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algo aparte de nosotros. Así 
podremos evangelizar más 
plenamente a los pobres. 
Luego, el padre Tomaž 
respondió todas las preguntas 
que los sacerdotes asistentes 
quisieron hacerle. A las 15:30 
en una de las capillas de la 
Casa Madre compartimos una 
sencilla y emotiva misa. En 
ella se nos invitó a seguir a 
los pobres con respeto y 
espíritu de fe. Los 14 padres 
participantes, así como los 
tres animadores y el Superior 
General compartimos luego 
una cena junto a varios 
padres de la casa que 
amablemente nos 
acompañaron”.	

Por	Andres	Motto,	CM	
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Encuentro	de	las	
Provincias	Eslavas	de	
las	Hijas	de	la	Caridad		

1

El 20 de octubre se dio 
inicio al encuentro de los 
miembros de los consejos 
provinciales de las provincias 
eslavas de las Hijas de la 
Caridad en la casa de San 
José en Celje. Iniciada la 
reunión los participantes se 
presentaron unos a otros. 

Además de los 
Consejos Provinciales también 
estuvieron presentes en la 
reunión los Directores 
Provinciales. Los participantes 
representaban a las Provincias 
de Polonia, Eslovaquia, 
Croacia, Kosovo y Albania. Al 
encuentro también asistieron 
de París: la Superiora General 
Kathleen Appler, HC, el 
Director General, padre 
Bernard Schoepfer, CM, la 
Consejera General de la 
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lengua eslava, Sor Hanna 
Cybula, HC y el Superior 
General de la Congregación de 
la Misión, Tomaž Mavrič, CM. 

El primer día, cada 
provincia presentó un esquema 
de los diversos servicios que se 
ofrecen a las personas en 
situación de pobreza. Se prestó 
especial atención especial a la 
misión en Europa del Este, es 
decir, en los países de la 
antigua Unión Soviética: 
Ucrania, Bielorrusia, Rusia y 
Kazajistán. Las Hijas de la 
Caridad de Polonia y 
Eslovaquia están atendiendo en 
estas zonas. Después de estas 
presentaciones, la Superiora 
General, Kathleen Appler, se 
dirigió a los participantes y 
alentó a todos a vivir en un 
seguimiento radical de Cristo y 
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a servir a los marginados de 
la sociedad. Por lo tanto, el 
seguimiento de Jesucristo 
debe ser visto como una 
invitación a volver 
continuamente al Evangelio y 
a optar por un estilo de vida 
que permita a todas las 
Hermanas acercarse a 
aquellos que están excluidos 
de la participación en la 
sociedad y que sufren de 
diversas formas de violencia. 

Por la tarde todos los 
miembros participaron en una 
Eucaristía especial con 
motivo de la celebración del 
domingo de las Misiones. 

El segundo día, el 
Director General, p. Bernard 
Schoepfer, reflexionó sobre la 
parábola del Buen 
Samaritano y reafirmó las 
palabras de la Madre General 
con respecto a la necesidad 
de un seguimiento radical de 
Jesucristo. Más tarde ese día, 
los participantes se unieron a 
los miembros de la 
comunidad local para 
involucrarse en varios 
ministerios. 

El tercer día, el 
Superior General, Tomaž 
Mavrič, se dirigió a todos los 
participantes y habló sobre el 

Sor Metka Tushar, HC 
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misticismo de la caridad. 
Alentó a todos a promover la 
colaboración entre las 
diversas ramas de la Familia 
Vicenciana, porque sólo 
entonces se da voz a los sin 
voz y la situación actual de 
pobreza y miseria se 
transforma y cambia. También 
nos desafió a ser conscientes 
de la celebración del 400 
aniversario del carisma 
vicenciano. 
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Estos tres días juntos 
nos permitieron compartir 
nuestras diversas 
experiencias y al hacerlo nos 
sentimos animados y 
desafiados a avanzar en 
nuestro ministerio en nombre 
de los menos favorecidos de 
la sociedad. 

 
Traducción al español,  
P. Erick Félix Peche, CM 

	

Comunidad	Interprovincial	de	Hermanas		
de	María	de	la	Medalla	Milagrosa	

1

El	22	de	octubre,	una	
nueva	comunidad	interprovincial	
de	hermanas	de	María	de	la	
Medalla	Milagrosa	en	Ucrania	fue	
fundada	en	T.	Remeta	(distrito	de	
Leipzig,	Transcarpatia,	Ucrania).	
La	nueva	comunidad	fue	fundada	
por	hermanas	de	las	provincias	
de	Croacia	y	Eslovenia.		Este	es	
un	evento	deseado,	orado	y	
preparado	durante	mucho	
tiempo.	El	Superior	General	de	la	
Congregación	de	la	Misión,	el	
Padre	Tomaž	Mavric,	CM;	el	
nuevo	Superior	de	la	vice	
provincia	de	los	Santos	Cirilo	y	
Metodio,	el	Padre	Jan	Trzop,	CM;	
la	Superiora	Provincial	de	la	
provincia	de	Croacia,	la	Hermana	
Kai	Lyubas;	la	Superior	Provincial	
de	la	provincia	de	Eslovenia,	la	
Hermana	Slavica	Lesyak;	
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huéspedes	y	amigos	de	Ucrania	
llegaron	en	esta	ocasión	
solemne.	La	misa	fue	presidida	
por	el	obispo	de	la	diócesis	de	
Mukachevo,	su	excelencia	Antal	
Majnek,	OFM.	

El	obispo	agradeció	a	las	
hermanas	y	expresó	su	alegría	en	
el	establecimiento	de	una	
comunidad	de	hermanas	que	
quieren	ayudar	a	los	pobres	y	ser	
testigos	del	Evangelio	con	sus	
vidas.	Destacó	a	las	hermanas,	
las	palabras	de	San	Juan	Pablo	II,	
para	que	no	tuvieran	miedo	a	las	
dificultades:	«no	tengan	miedo	
de	las	dificultades.	No	tengan	
miedo	de	abordar	casos	difíciles	y	
resolverlos."			

En	su	intervenció,	el	
padre	Jan	dijo:	"...	es	la	
providencia	de	Dios,	es	Dios	
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quien	se	preocupa	por	la	gente,	
es	Dios	quien	decide,	no	un	
superior,	si	una	comunidad	se	
establecerá	aquí.	Realmente	es	
Dios	quien	se	preocupa	por	
ustedes.	Las	hermanas	trabajarán	
y	orarán.	Este	es	un	ejemplo	de	
la	caridad,	para	que	puedan	
aprender	los	actos	de	caridad	y	
piedad	de	ellas.	Esta	es	la	manera	
como	Dios	quiere	cuidar	
ustedes".	

El	Superior	General,	el	
Padre	Tomaž,	hizo	hincapié	en	
que	el	Papa	Francisco,	en	este	
año	de	la	misericordia	divina,	nos	
invita	primero	a	sentir	la	
misericordia	de	Dios	en	nuestras	
vidas,	a	sentir	el	amor	del	Padre	
misericordioso	que	está	mirando	
y	esperándonos	cada	día,	y	
entonces	mostrar	nuestra	
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Encuentro	de	
Formación	para	

Superiores		
Locales	

CLAPVI	
	

1

El	pasado	24	de	octubre	
se	comenzó	en	el	Seminario	San	
Vicente	de	Paúl	en	la	Comuna	de	
Macul	(Santiago	de	Chile),	el	
Encuentro	de	Formación	para	
superiores	locales	convocado	por	
CLAPVI.	El	encargado	de	animar	
este	encuentro	es	el	P.	Corpus	
Delgado,	de	la	Provincia	de	
Zaragoza.	Basándose	en	la	“Guía	
práctica	para	los	superiores	
locales”,	el	P.	Corpus	nos	ha	
propuesto,	a	través	de	sus	
ponencias	y	de	trabajos	grupales,	
reflexionar	sobre	el	ministerio	del	
superior	local	y	el	ejercicio	de	la	
autoridad	como	servicio	para	la	
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comunión	y	la	misión.	Las	
reflexiones	se	ven	enriquecidas	con	
la	experiencia	congregacional	del	
P.	Corpus	y	los	aportes	de	cada	
cohermano.	A	la	luz	de	nuestras	
Constituciones	y	Estatutos	y	de	
algunos	documentos	eclesiales	
tratamos	de	hacer	una	lectura	
actualizada	de	la	Guía	Práctica,	con	
la	intención	de	realizar	algunos	
aportes	que	surjan	de	nuestra	
reflexión.		
Participantes:		
Jesús	García,	Mario	Yepez	
Barrientos	y	Rafael	Buendía	de	la	
Provincia	de	Perú.	
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José	Vicente	Nacher	de	la	
Provincia	de	Zaragoza	(misionero	
en	Honduras).	
Edison	Famanía	y	José	Manuel	
Delgado	de	la	Región	de	Panamá	
(Provincia	de	Filadelfia).	
Luis	Carlos	de	Oliveira	de	la	
Provincia	de	Curitiba.	
Paulo	José	de	Araujo	de	la	
Provincia	de	Río	de	Janeiro.	
Rodis	Christensen,	Gastón	
Parada,	Carlos	de	la	Rivera,	
Mario	Villar,	David	Paniagua,	
Alejandro	Fabres,	Hipólito	
Hidalgo	y	Fernando	Macías	de	la	
Provincia	de	Chile.	

Por:	Sergio	Plana,	CM		
Provincia	de	Argentina	
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bondad	a	nuestro	prójimo.	Él	
está	mirando	desde	la	distancia	
y	está	a	la	espera	de	los	que	se	
acercarán	a	Él.	De	esta	manera	
es	como	experimentamos	al	
Dios	de	la	misericordia	en	
nuestras	vidas.	Recuerden	
cuantos	ejemplos	de	bondad	

que	han	visto,	manitestó	él.			
Hoy	una	casa,	donde	

vivirán	las	hermanas	Yozhitsa	
y	Ivanchitsa,	fue	consagrada.	
Ellas	están	llenas	de	
inspiración	y	entusiasmo	y	
listas	para	tomar	el	trabajo.	
Aunque	estaba	lloviendo	por	
la	mañana,	no	afectó	el	estado	
de	ánimo,	es	bendición	de	
Dios	para	el	buen	comienzo.	

En	la	noche,	los	invitados	
tuvieron	la	oportunidad	de	visitar	
el	Monte	con	el	camino	de	la	
Cruz,	que	fue	construido	por	el	Sr.	
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Stefan	Valyo,	un	empresario	local	
en	2001	(La	Cruz	de	roble	de	nueve	
metros,	las	14	capillas	de	las	
estaciones	y	el	camino	alrededor	
de	todo	el	Monte	que	conecta	
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todas	las	estaciones).	Ahora	
todo	el	mundo	tiene	la	
posibilidad	de	venir	y	orar.	
Desde	la	cima,	se	puede	ver	la	
belleza	de	Leipzig	y	sus	
alrededores.	Cuando	se	pone	
oscuro,	la	sombra	de	la	Cruz	va	
directo	hacia	el	cielo,	a	nuestro	
Padre,	y	una	bendición	del	
Padre	regresa	a	través	de	la	
Cruz	de	nuestro	Salvador	para	
nosotros,	sus	hijos	fieles.	Es	
difícil	describir	en	palabras.	
Este	camino	de	la	Cruz	sirve	
como	un	ejemplo	de	que	no	
debemos	tener	miedo	de	
hacer	el	bien,	aunque	sea	
difícil,	es	necesario	hacerlo.	

Dios	siempre	estará	con	
nosotros	y	nos	ayudará	en	esto.			
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Durante	estos	días	se	
reunieron,	por	primera	vez,	los	
superiores	y	ecónomos	de	la	
nueva	Provincia	de	los	misioneros	
vicencianos	de	Italia.	En	este	
encuentro	han	participado	42	
cohermanos,	entre	ellos	los	
miembros	del	consejo	provincial.	
La	reunión	se	desarrolló	en	dos	
sesiones,	posteriormente	se	
distribuyó	un	subsidio	dividido	en	
tres	partes,	con	los	textos	de	los	
tres	informes.			

Informe	del	Padre	
Visitador,	Nicola	Albanesi.	

El	Visitador	presentó,	
grosso	modo,	el	estado	actual	de	
la	nueva	Provincia	y	el	trabajo	que	
se	presenta	a	futuro.	El	objetivo	
principal	será	siempre	lograr	
comunidades	locales	en	las	que	se	
viva	una	verdadera	comunión.	La	
metodología	seguida	en	las	
acciones	de	gobierno	apunta	a	
tres	aspectos:	afrontar	la	situación	
de	crisis	o	de	emergencia;	llevar	a	
cabo	la	reconfiguración	con	un	
plan	de	venta	de	activos	y	
proyectar	el	futuro.	No	es	fácil	dar	

2

una	respuesta	a	la	pregunta	sobre	
qué	hacer,	ciertamente,	ha	
precisado	el	Visitador,	debemos	
buscar	lograr	una	vida	cristiana	de	
calidad,	por	lo	que	será	prioritario	
hacer	todo	desde	el	evangelio	y	
desde	los	pobres	(Cf.	EG),	como	
nos	lo	han	recordado	el	papa	
Francisco	y	el	nuevo	Superior	
General.	

En	los	debates	que	
siguieron	se	hicieron	patentes	
algunos	aspectos	que	interpelan	a	
los	cohermanos	y	comunidades	
para	una	vivencia	fiel	y	creativa	
del	carisma	vicenciano	en	la	
Iglesia	y	en	la	sociedad.	

Informe	del	ecónomo	
provincial,	P.	Roberto	Lovera.	

El	ecónomo	presentó	los	
aspectos	normativos	y	operativos	
de	su	actividad.	Informó	del	
trabajo	realizado	con	miras	a	
conocer	la	realidad	de	las	
comunidades	locales,	así	como	la	
consecución	de	una	visión	más	
amplia	y	de	un	cuadro	unitario	de	
los	presupuestos	que	tendrán	que	
realizarse	en	el	2017.			
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Iniciativas	pastorales	
En	lo	que	respecta	al	año	

del	carisma	se	ha	previsto	una	
convención	nacional,	en	
septiembre	de	2017	en	Roma,	con	
una	participación	aproximada	de	
500	personas,	para	compartir	
experiencias	que	ya	estén	en	
marcha.	Respecto	del	año	de	la	
alfabetización	y	del	refugiado,	se	
harán	algunas	campañas	de	
sensibilización:	cursos	de	
formación	para	inmigrantes;	curso	
de	integración	para	los	que	salen	
del	centro	de	primera	acogida;	
proyectos	de	desarrollo	de	micro	
proyectos	para	el	derecho	de	
permanecer	en	el	propio	
territorio.		

En	cuanto	a	la	
evangelización	se	decidió	resaltar	
el	ministerio	de	las	misiones	
populares	en	nuestras	parroquias	
pensando	también	en	el	
surgimiento	de	grupos	de	caridad,	
como	es	tradición	en	este	
ministerio.				

Reunión	de	Superiores	y	Ecónomos	
Provincia	de	Italia	-	Roma,	Via	Ezio.	19	-20	de	octubre	

Por	Nicola	Albanesi,	CM	
Visitador	Provincia	Italia	
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Testimonio	del	Misionero	Paúl	
que	comenzó	esta	Misión	
vicenciana	

	
El	P.	Santiago	Arribas,	C.	

M.,	que	está	destinado	en	la	
Comunidad	de	Granada	y	que	es	
párroco	de	la	Parroquia	“Regina	
Mundi”	de	la	ciudad	granadina,	
nos	envía	una	crónica	y	unas	
fotos	de	su	visita	a	Haití,	unos	
días	antes	de	que	el	tristemente	
famoso	huracán	“Matthew”	
dejase	un	rastro	de	muerte	y	
destrucción	a	su	paso	por	la	Isla	
caribeña.	

El	motivo	primero	y	
principal	de	la	visita	del	P.	
Santiago	Arribas	fue	la	
conmemoración	y	celebración	de	
los	30	años	de	la	fundación	de	la	
Misión	de	Haití	y	de	la	presencia	
de	la	Congregación	de	la	Misión	
allí.	Precisamente,	el	P.	Santiago	
Arribas	fue	el	primer	Misionero	
Paúl	que	comenzó	esta	Misión	
vicenciana	de	Haití	el	27	de	
septiembre	del	año	1986.	Por	
eso,	su	testimonio,	treinta	años	
después,	tiene	una	gran	
importancia	histórica	y	una	
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notable	carga	emotiva.	A	
continuación,	transcribimos,	tal	
cual,	la	crónica	que	él	nos	envía:	

“De	mi	visita	a	estas	
queridas	y	entrañables	tierras,	
voy	a	relatarles,	con	brevedad	y	
síntesis,	los	dos	pasos	más	
importantes.	Porque	la	
celebración	de	los	30	años	de	
presencia	de	la	Congregación	de	
la	Misión	en	Haití,	se	puede	
resumir	en	dos	pasos	o	en	dos	
momentos	centrales	e	
importantes.	Son	los	siguientes:	

--	Primer	paso:	
celebración	en	Puerto	Rico,	lunes	
19	de	septiembre	de	2016.	

Como	no	se	puede	
recoger	la	cosecha	si	no	se	ha	
sembrado,	lo	primero	que	hicimos	
fue	agradecer	a	Dios	la	vocación	
de	los	Misioneros	Paúles.	El	P.	
Maximiano	Santos	Nogal,	C.	M.,	
que	ha	dedicado	toda	su	
existencia,	50	años	de	vocación,	a	
la	Misión	en	Santo	Domingo,	es	
uno	de	ellos.	No	pudo	acompañar	
la	celebración	de	su	curso	por	su	
condición	de	salud.	A	su	lado,	
dimos	gracias	a	Dios	por	la	
presencia	misionera	de	Manuel	
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Aznar	Bello,	C.	M.	y	Santiago	
Arribas,	C.	M.,	que	ya	habían	
celebrado	con	su	curso	este	
acontecimiento.	

A	la	celebración	de	la	
Eucaristía	y	a	la	mesa	fraterna	
posterior	asistieron	todos	los	
cohermanos	de	la	Isla.	Fue	muy	
emotivo.	Los	sacerdotes	jóvenes	
dijeron	que	se	sentían	animados	
a	seguir	las	huellas	que	dejaron	
en	su	vocación	los	ejemplos	y	
sudores	de	los	mayores.	

--	Segundo	paso:	
celebración	en	Haití,	martes	27	
septiembre	2016.	

La	historia	nos	remonta	
al	año	1985.	El	entonces	
Superior	General	de	la	
Congregación	de	la	Misión,	
Padre	Richard	McCullen,	C.	M.,	
está	realizando	la	Visita	canónica	
a	la	Provincia	de	Puerto	Rico.	El	
entonces	Visitador	de	la	
Provincia,	Padre	Gregorio	Alegría	
C.	M.,	y	su	Consejo	alquilan	una	
avioneta	y	llevan	al	Padre	
McCullen	a	Haití.	Es	el	día	14	de	
octubre.	

Haití	no	es	demasiado	
conocida.	Cuando	el	terremoto	

Treinta	Años	de	
Presencia	de	la	
Congregación	de	la	
Misión	en	Haití		
(1986-2016)	
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del	12	de	enero	de	2010,	las	
agencias	de	noticias	tuvieron	que	
recurrir	a	sus	mapas	para	
enterarse	de	dónde	estaba	
ubicada.	Así,	Haití	nos	suena	por	
ser	la	parte	de	la	isla	Española	
azotada,	hace	seis	años,	por	el	
terremoto	y,	en	un	pasado	no	
muy	lejano,	por	los	golpes	de	
Estado	frecuentes.	Yo	pasé	
cuatro	durante	tres	años.	Haití	es	
noticia	por	la	dependencia	y	falta	
de	proyectos	prácticos	para	el	
desarrollo.	Haití	ha	sido	noticia,	
en	este	pasado	día	6	de	octubre	
de	2016,	por	el	paso	demoledor	
del		huracán	‘Matthew’.	

Así,	volviendo	a	donde	
estábamos,	el	Padre	McCullen	se	
entrevista	con	el	Arzobispo	de	
Puerto	Príncipe,	entonces	
Monseñor	François	Wolf	
Ligondé,	de	quien	recibe	esta	
exclamación:	‘Haití	es	un	país	
vicenciano’.	Las	Hijas	de	la	
Caridad	llevaban	ya	trece	años	
sirviendo	y	evangelizando	en	
Haití.	Y	constantemente	estaban	
elevando	súplicas	para	que	la	
presencia	de	los	Sacerdotes	de	la	
Congregación	de	la	Misión	se	
hiciera	real	por	la	necesidad	de	
un	acompañamiento	espiritual	y	
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una	atención	efectiva	y	cercana.	
Como	consecuencia	de	

esta	llamada	y	de	la	insinuación	
del	Padre	McCullen,	el	día	27	de	
septiembre	de	1986	llega	a	Haití	el	
Padre	Santiago	Arribas,	C.	M.	para	
comenzar	la	Misión	vicenciana	en	
Haití.	Empieza	residiendo	en	el	
Seminario	de	la	Diócesis.	Luego	de	
dos	años	y	después	de	defenderse	
en	la	cultura	y	en	la	lengua,	
empieza	a	buscar	un	terreno	
donde	la	Congregación	pueda	
sembrar	inquietudes	y	echar	
raíces.	Ya	teníamos	en	el	
Seminario	de	Santo	Domingo	
varios	jóvenes	haitianos	
estudiando	teología,	y	otros	que	
fue	acompañando	el	Padre	
Santiago	durante	sus	años	en	
Haití.	

Así,	el	27	de	septiembre	
de	1990,	la	Congregación	de	la	
Misión	inaugurará	la	Casa	Misión	
en	el	Barrio	Tabarre	/	Fleuriot.	

Hoy	son	21	sacerdotes	y	
un	Hermano,	con	dos	casas	en	
Puerto	Príncipe,	una	en	
Thomazeau	y	otra	en	Jacmel.	La	
Congregación,	de	aquella	pequeña	
semilla,	ha	florecido	
copiosamente.	A	pesar	de	las	
circunstancias	políticas	y	
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atmosféricas,	sigue	fuerte	y	
creciendo.	Algunos	podíamos	
aprender,	en	nuestras	
parroquias,	de	su	actividad	
social	y	pastoral.	Las	
celebraciones	litúrgicas	de	los	
domingos	y	días	de	fiesta	son	
participativas	y	celebrativas.	
Una	misa	festiva	dura	de	tres	a	
cuatro	horas,	y	nadie	se	va	ni	se	
queja,	a	pesar	del	calor	
agotador.	Se	baila,	se	canta,	se	
ofrece,	se	reza,	se	participa.	Es	
una	gozada	de	celebración.	

Esta	celebración	de	misa	
y	mesa	para	todos	los	
asistentes,	del	día	de	San	
Vicente	de	Paúl	de	este	año	
2016,	llenó	el	patio,	la	Iglesia	y	
los	alrededores.	Se	presentaron	
los	sacerdotes	paúles	que	
habían	trabajado	en	la	creación	
de	la	Misión	de	Haití:	Santiago	
Arribas,	René	Suffrin,	Faustino	
Burgos	y	otros.	Se	animó	a	los	
jóvenes	seminaristas	a	luchar	
por	el	pueblo	de	Dios,	haciendo	
Iglesia	y	fraternidad	en	la	
Congregación	de	la	Misión	que,	
de	humildes	comienzos,	está	
dando	su	fruto”.	

	

1

El	mandato	del	P.	Mathew	
Onatt	CM	como	visitador	de	la	
Provincia	de	India	Sur	ha	llegado	a	su	
fin.	Una	comisión	electiva	fue	
nombrada	para	la	designación	de	un	
nuevo	visitador	provincial.	Los	
miembros	de	la	Provincia	eligieron	al	
P.	Tomichan	Mattathiveliyil,	CM;	
elección	que	fue	confirmada	por	la	
Curia	General.	

El	P.	Tomichan	nació	el	10	de	
agosto	de	1967	como	el	quinto	hijo	
de	Joseph	y	Catherine	feligreses	de	la	
iglesia	de	San	Jorge,	Muhamma,	de	la	
Arquidiócesis	de	Changanassery	en	
Kerala.	El	P.	Tom	se	incorporó	a	la	
Congregación	de	la	Misión	en	1982	y	
fue	ordenado	sacerdote	el	4	de	

Posesión	del	Nuevo	Visitador	
de	la	Provincia	India	Sur	

Por: P. J. Santhosh, CM 
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2

enero	de	1993,	de	manos	de	
Monseñor	Joseph	Powathil,	
arzobispo	de	Changanassery.	
Como	joven	sacerdote	trabajó	
en	diferentes	parroquias	y	
seminarios.	Desde	1999	y	por	
los	últimos	17	años	había	
estado	trabajando	en	Alemania	
en	varias	funciones	como	
párroco,	como	animador	de	la	
pastoral	juvenil	y	en	el	área	de	
trabajo	social.	Fue	miembro	del	
Consejo	diocesano	de	la	
Diócesis	de	Münster	y	
presidente	de	la	Federación	de	
Congregaciones	Religiosas	
extranjeras	que	trabajan	en	
Alemania.	

3

El	P.	Tomichan,	se	
posesionó	como	Visitador	el	24	
de	octubre	de	2016.	Durante	la	
Santa	Eucaristía,	el	P.	Mathew	
Onatt	CM	dio	lectura	a	la	carta	
de	nombramiento	del	P.	
Tomichan	Mattathiveliyil	CM.	
Estuvieron	presentes,	P.	Vijay	
Kumar	Nayak,	Visitador	
provincial	India	Norte,	y	Sor	
Rose	Chirayil	HC,	el	director	
provincial	de	las	Hijas	de	la	
Caridad	de	la	provincia	de	India	
Sur,	junto	con	un	buen	número	
de	cohermanos,	religiosos	y	
religiosas	e	invitados	para	la	
ocasión.	

4

		
Los	miembros	de	la	

provincia	de	India	Sur	agradecen	
cordialmente	al	P.	Tomaž	
Mavrič,	CM,	Superior	General	y	
al	Consejo	General,	por	su	
orientación	y	apoyo.	
Gentilmente	reconocen	la	
valiosa	contribución	del	P.	
Mathew	Onatt,	CM	en	la	vida	de	
la	Provincia,	le	ofrecemos	
nuestra	oración	y	pedimos	
bendiciones	de	Dios	a	través	de	
San	Vicente	al	P.	Tomichan	
Mattathiveliyil	CM.	

		
	

Nuevo	Vicevisitador	en	la	
Viceprovincia	de	Cirilo	y	
Metodio		

1

El	27	de	septiembre	de	
2016	el	Padre	Tomaž	Mavrič,	CM,	
Superior	General	de	la	
Congregación	de	la	Misión,	
nombró	a	el	padre	Jan	Trzop	СМ	
como	Vice	visitador	de	la	
provincia	de	los	Santos	Cirilo	y	
Metodio.		El	Padre	Jan	ha	servido	
por	más	de	20	años	en	Ucrania.	
La	instalación	del	nuevo	Vice	
visitador	tuvo	lugar	el	20	de	
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octubre	en	Kiev	en	la	casa	"Don	
de	Dios".	Durante	la	celebración	
de	la	Eucaristía,	el	Padre	Jan	hizo	
la	profesión	de	fe	y	tomó	el	
juramento	de	fidelidad.	
Cohermanos	de	diferentes	partes	
de	Ucrania,	Polonia	y	Bielorrusia	
participaron	en	este	importante	
evento	en	la	historia	de	la	vice	
provincia.	

El	Padre	Jan	agradeció	a	

3

sus	predecesores,	al	Padre	Paul	
Roche	CM,	que	fue	fundador	y	
primer	Vice	Visitador	y	al	Padre	
Tomaž	Mavrič	CM.	Reflexionando	
sobre	las	lecturas	de	la	liturgia,	
indicó	que	se	sentía	llenó	de	
esperanza	y	valor	al	comenzar	
este	nuevo	ministerio	de	la	vice	
provincia.		En	la	reflexión	del	
Evangelio	que	se	refirió	al	fuego	
del	amor	que	Jesús	trajo	a	la	
tierra;	el	padre	declaró	que	se	
daba	cuenta	de	que	no	estaba	
solo	en	su	ministerio.	Dijo	que	se	
sentía	unido	a	los	25	o	30	
miembros	de	la	Vice	provincia	de	
San	Cirilo	y	Metodio	cuyos	
corazones	arden	con	este	amor	y	
que	buscan	seguir	a	San	Vicente	
al	ir	proclamando	la	buena	
noticia	a	los	pobres.	El	Padre	Jan	
instó	a	todos	los	hermanos	y	a	
todos	los	miembros	de	la	Familia	
Vicenciana	a	colaborar	uno	con	el	
otro	y	concluyó	pidiendo	a	los	
presentes	a	continuar	orando	por	
él.	Finalmente,	el	Padre	Anatolij	
Ivanovic	Tovkan,	CM,	Superior	de	
la	casa,	felicitó	al	padre	Jan	y	
pidió	a	Dios	que	bendiga	su	
ministerio	de	liderazgo.		
Entonces	el	Padre	Anatolij	invitó	
a	todos	los	participantes	a	
compartir	una	festiva	cena	y	
ágape.		
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Sor	Marie	Claire	Narainen,	
HC,	Desde	el	2005	ha	ofrecido	un	servicio	en	la	Secretaria	
General	de	la	Congregación	de	la	Misión.	Nos	deja	para	
prestar	un	nuevo	trabajo	en	la	Secretaria	General	de	las	
Hijas	de	la	Caridad	en	París.	Ella	asume	este	cambio	con	
pena,	pues	quiere	mucho	esta	misión	en	Roma	donde	ella	ha	
dado	lo	mejor	de	sí	misma,	pero	hace	este	tránsito	con	
espíritu	de	fe,	pues	como	decía	San	Vicente	“yo	no	soy	de	
aquí,	ni	de	allá,	sino	donde	Dios	quiera	que	sea”.	De	parte	de	
la	Curia,	lamentamos	fuertemente	su	partida,	pero	la	
asumimos	también	con	espíritu	de	fe	y	le	deseamos	a	Sor	
Marie	Claire	una	buena	adaptación	a	su	nueva	misión.	

Ella	nos	deja	un	adiós	y	un	agradecimiento	sincero	a	
todos	los	cohermanos	de	la	Curia	quienes	han	trabajado	con	
ella	durante	los	últimos	años	y	que	ahora	están	lejos,	de	
manera	especial	a	los	Padres	Gregory	Gay,	Stanislav	Zontak,	
Elí	Chaves,	John	Maher	y	a	tantos	otros	(la	lista	es	larga).	Ella	
asegura	a	cada	uno	su	oración	diaria.	

Sor	Marie	Claire	Narainen,	HC	

Visitas	en	la	Curia	

El	18	de	octubre	tuvimos	la	grata	visita	en	
la	Curia	General	del	padre	Fabián	
Edgardo	Marcelo	Pedacchio	Leániz,	es	
un	sacerdote	argentino,	con	el	título	
honorífico	de	capellán	de	Su	Santidad.	
Fue	nombrado	primer	secretario	
personal	del	papa	Francisco	desde	
abril	de	2014.	

Durante algunos días nos acompañó en la 
Curia General,  
Monseñor Varghese Thottamkara, CM.,  
Obispo en la Diócesis de Nekemte en Etiopia	



	

	

10	

		

Nominationes / Confirmationes 
	

Necrologium 
	

GONÇALVES ALVES	José	Augusto	 01/10/2016	 Visitador	Portugal	

CARMONA	MORALES	David	 18/10/2016	 Visitador	Zaragoza	
(Reconfirmado)	

MATTATHIVELIYIL	Tomichan	 24/10/2016	 Visitador	India	Sur	

	

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

DECAMP	Charles	Louis	 Sac	 19/10/2016	 Fra	 104	 85	

VERRAEST	Bernard	 Sac	 21/10/2016	 Fra	 71	 50	

	


