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Creo que todos hemos sido marcados, en cierta medi-
da, por los mensajes que van y vienen de nuestro Papa 
Francisco. Hoy más que nunca es necesario actualizar 
el evangelio haciendo eco de los orígenes fundados en 
Jesucristo, más aún como Vicentinos, seguimos llama-
dos a beber del mismo pozo (Gn 21) que bebió nues-
tro fundador. El Papa nos lo ha hecho recordar en está 
profunda y extensa carta. Solo quiero hacer énfasis en 
algunos puntos que pueden ser el norte en los años 
venideros de nuestra familia. 

“El Espíritu hizo de él un instrumento que suscitó un 
impulso de generosidad en la Iglesia”. 

El Papa comienza haciendo énfasis en la actualidad 
de Vicente de Paúl, su apertura a la providencia y la 
búsqueda de Dios. No dejó de lado las experiencias 
fundantes de Folleville y Chatillón que significaron su 
encuentro definitivo con Jesucristo y el encuentro con 
su vocación misionera. Hay una imagen bella, que con-
sidero que calza perfectamente con el carácter y tesón 
de Vicente: “Un granito”, sin perder su liderazgo y espí-
ritu de servicio. Además de su intuición profética Fran-
cisco lo destaca como modelo de caridad y el impulso 
de generosidad en la Iglesia, con un corazón siempre 
dispuesto hacia los más pobres y no deja de mencionar 
a su más insigne colaboradora Luisa de Marillac, desde 
su sensibilidad humana y delicadeza espiritual. 

Su testimonio nos invita a estar siempre en camino, 
dispuestos a dejarnos sorprender por la mirada del Se-
ñor y por su Palabra. 

El Papa destaca la actualidad de nuestro carisma fun-
dado en el testimonio de San Vicente y su experiencia 
con Jesucristo, pero siempre con una mirada al otro, 
sin perder de vista el mundo globalizado y la sociedad 
cambiante donde nos encontramos. 

De hecho, la caridad no se contenta con buenas cos-
tumbres del pasado, sino que sabe transformar el 
presente.

Creo que es el mejor punto de partida para profundizar 
nuestro carisma, saber transformar el presente, algo 
muy propio de Vicente de Paúl y que nos pide como 
familia. A seguir transformando la realidad como “el 
árbol” que de un granito se ha ido formando.  Una rea-
lidad que se transforme desde la caridad y nos haga 
ver a Jesús en nuestros hermanos que sufren con con-
fianza en Dios y siempre mirando al mañana.  

Finalmente, creo que Francisco nos ha hablado desde 
lo que vive, lo que siente, lo que ve y lo que pide de 
nosotros a esta Iglesia que él busca, una Iglesia pobre 
para los pobres. Pienso que hay más desafíos aún por 
cumplir y por lograr, el tiempo y las circunstancias si-
guen llamando la atención para hacernos saber la ne-
cesidad de nuestro Carisma dentro de la Iglesia.  

Qué el Señor nos siga animando en este camino. 

Vero Carlos Ernesto Urbina Verona

Seminarista Provincia de Perú

Vicente en los tiempos de Francisco
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“Cien Años de la Presencia de los Misioneros Paúles en 
la Parroquia San Joaquín”

La Isla de Cuba ha sufrido la inclemencia del clima con 
el paso del huracán Irma. Todos hemos recibido noti-
cias de inundaciones y tragedia. Hoy nos llega una nue-
va noticia, una Buena Nueva de la isla. El padre Héctor 
Manuel Farfán, CM, colombiano, quien hace unos años 
trabaja pastoralmente en la Provincia de Cuba, nos re-
lata los pormenores de la misión de CLAPVI. 

“Que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a 
Cuba”, fueron las palabras con las que el Papa San Juan 
Pablo II daba el saludo inicial de su visita a la Isla el 21 
de enero de 1998. Parece que estas palabras han cau-
sado gran trascendencia en la historia de este pueblo 
de raíces cristianas. Pues lo que hace casi 20 años pa-
recía incansable, lo ha sido en la misión que acabamos 
de vivir la Familia Vicentina en la extensa parroquia del 
municipio San Luis, ubicada a 30 Km de la ciudad de 
Santiago de Cuba, donde los misioneros paúles llega-
mos desde hace 100 años y 155 de haber llegado a la 
Mayor de la Antillas. 

Misioneros venidos de diez provincias de América La-
tina: Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Panamá, 
Costa Rica, República Dominicana, México, Cuba y Ve-
nezuela; en total: 14 sacerdotes, 15 laicos, un hermano 
coadjutor, 2 Hijas de la Caridad, 4 seminaristas, 6 aspi-
rantes cubanos a la Congregación, en suma, 42, y una 

cincuentena de laicos de la parroquia que se sumaron 
en la medida de sus posibilidades. No importó el im-
placable sol antillano de uno de los meses más cálidos 
del año para llevarse a cabo esta misión, con la que 
CLAPVI pretendía unir dos grandes acontecimientos, 
los 400 años del carisma Vicentino y los 100 de haber 
llegado a esta Parroquia. Es decir que era unir en el 
tiempo a Chatillon y Folleville con las periferias geo-
gráficas y existenciales de un pueblo que en la mayo-
ria, desde hace más de 50 años dejó de invocar a Dios 
como Padre Providente. Pero como siempre, en toda 
historia de la salvación,  perdurará un “resto de Israel”. 

Del 31 de julio al 16 de agosto se llevó a cabo esta parti-
cular misión, en la que no había una temática definida. 
Cada mañana, el equipo conformado por laicos y con-
sagrados, se reunían en oración, y después salían por 
las calles y caminos de los 25 centros de misión que se 
establecieron, en una parroquia que tiene alrededor 
de 1200 km2 y una población de alrededor de 135 mil 
habitantes. En cada lugar la creatividad y la experien-
cia o pericia de los misioneros vicentinos les inspiraba 
la visita a las familias, el encuentro con los niños, los 
adolescentes, los enfermos y los más pobres, como lo 
haría San Vicente. Al caer la noche se vislumbraba, tras 
el cansancio y el agobio del calor de la jornada, la espe-
ranza y el gozo de haber llegado a un pueblo que tiene 
sed de Dios. 
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Misión de Clapvi en Cuba 
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Innumerables experiencias, como la de una  anciana 
que nos decía sí tenía que esperar otros cien años 
para que hagamos una misión popular parecida; o la 
de Monseñor Dionisio quien nos compartió que había 
conocido a los paúles en las misiones populares que 
se organizaban por los campos antes de la década del 
50 del siglo pasado. Los adolescentes, los jóvenes y los 
niños vivieron momentos agradables y en los que, en 
diferentes acentos latinoamericanos, se les hablaba 
del mismo Dios misericordioso que nos anunció Jesu-
cristo. La misión no tenia grandes pretensiones, solo 
que fuera un signo de Dios y una semilla que lograra 
ponerse en tierra y que a pesar de lo escabroso del te-
rrero, en unos cuantos años, fructifique. Es realmente 
la pedagogía del Maestro, con el Reino de Dios. 

No puedo dejar de nombrar al P. Jesús María Lusarreta, 
que hace unos cuantos días pasó a la misión del cielo, 

como nos lo diría nuestro Santo Fundador. Él tuvo que 
ver mucho con esta misión, quería estar en ella, siem-
pre la apoyó desde todo aspecto. Sabemos que desde 
el cielo rogó a Dios para que fuera una bendición para 
todo el pueblo cubano, del cual estaba convencido que 
el mejor regalo sería el evangelio y la caridad organi-
zada. 

Y para terminar, agradecer, como es debido, a la CLAP-
VI, a los cohermanos y a los laicos, que con tanto es-
fuerzo y sacrificio se hicieron presentes en esta misión 
y llenaron de alegría y esperanza a este pueblo, que 
esperamos pase la noche oscura de la increencia o 
indiferencia y se aventure a abrirle las puertas de su 
corazón a Jesucristo. Gratitud también con los anfitrio-
nes, los fieles de San Luis y Mella, que supieron aco-
ger en cada misionero al mismo Dios que nos visita.  
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Una ruta diferente trajo a uno de nuestros coherma-
nos de la Provincia de Filipinas a Papúa Nueva Guinea. 
A su llegada se convirtió en miembro del Equipo de Mi-
sión Internacional Vicentino. El padre Joel Bernardo, 
CM, nos narra su experiencia y una iniciativa de forma-
ción para la expansión en esa Misión Internacional de 
la Congregación de la Misión. 

Llegué a Papúa Nueva Guinea como parte del perso-
nal del Instituto Melanesio (MI) en octubre de 2015. Es 
un instituto socio-pastoral con sede en la población de 
Goroka. Desde 1969, el Instituto ha estado asistiendo 
a misiones y misioneros a través de sus investigacio-
nes sociales, publicaciones, capacitaciones en servicio 
y cursos relacionados con la cultura. Parte de mi tra-
bajo ha sido debido a la experiencia y formación aca-

Alternativa para hacer avanzar la misión en Melanesia
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démica en Antropología Social que me convirtieron en 
candidato para servir en el Instituto, que a lo largo de 
los años ha estado involucrado en temas como: el mi-
nisterio intercongregacional y la vida intercultural, el 
ecumenismo, etc.

Al principio, me pidieron que coordinara un Curso 
de Orientación Cultural (COC) para los misioneros. 
Nuestros cohermanos Marceliano Oabel, CM y Mar-
cin Wroebel, CM (quienes trabajan en Papúa Nueva 
Guinea) y el P. Anthony Punnoth, CM (misionero en 
las Islas Salomón), participaron en el curso de tres se-
manas diseñado para promover la comprensión de las 
diversas sociedades y culturas de Papúa Nueva Guinea, 
desde una perspectiva misionera. El Instituto también 
apoya iniciativas para ampliar y diversificar “mini-cur-
sos” para los misioneros indígenas. A principios de 
2017, me invitaron a realizar un “Curso de Apreciación 
Cultural” para un grupo de religiosas. El objetivo de las 
sesiones fue apreciar la cultura indígena como clave 
para entender la diversidad cultural y promover expe-
riencias interculturales en la misión.

He realizado procesos de formación a los misioneros 
de la Congregación Sociedad Verbo Divino, quienes 
trabajan en el distrito de Simbu-Goroka (SimGo). Estas 
sesiones fueron tan exitosas que la misma congrega-
ción me invitó a ofrecer sesiones similares a otros gru-
pos de misioneros.

Los Vicentinos hemos comenzado “recientemente” el 
ministerio en Melanesia (Papúa Nueva Guinea y las Is-
las Salomón). Sin embargo, nuestro apostolado allí nos 
ha colocado en algunas áreas estratégicas. Por ejemplo, 
estamos trabajando en la provincia más meridional del 
sur de la bahía de Milne y en la frontera sur-occidental 
con Indonesia y Australia en la Provincia Occidental. 
También estamos trabajando con grupos étnicamente 
distintos, como los Goilalas de la Provincia Central y los 
Trobrianders de la Bahía de Milne. Estamos viviendo 

en las zonas rurales (las comunidades de Woitape y los 
pueblos de la isla de Kiriwina) así como en las zonas 
urbanas (Puerto Moresby, en los suburbios de Bomana 
y la tierra firme de Alotau). También tenemos una casa 
de formación centralizada para la formación del clero 
para todas las diócesis eclesiásticas de Papúa Nueva 
Guinea. Estas áreas estratégicas de misión nos ayuda-
rán a mejorar los servicios del Instituto y nos permitirá 
ampliar nuestra asistencia a otras misiones Vicentinas. 

En el año 2016, como parte de un proyecto sobre ma-
trimonio y vida familiar, se realizaron algunas investi-
gaciones preliminares que permitieron tratar temas de 
formación sobre asuntos críticos en la vida familiar. La 
investigación se realizó en las comunidades de las pa-
rroquias administradas por los Vicentinos (Alotau, Kiri-
wina, Bomana). Después del reciente Retiro Espiritual, 
en Alotau (mayo de 2017) se dio un espacio de segui-
miento en la bahía de Milne (tierra firme de Alotau, 
Normamby y la Isla Kiriwina). De igual manera, he faci-
litado sesiones formativas con los seminaristas dioce-
sanos, incluyendo una reunión reciente con el tema “el 
clero y su participación en la política en Papúa Nueva 
Guinea”.

Todo este trabajo me ha permitido, además, apoyar el 
resurgimiento de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
en este país. Para poder dar esta asesoría, visite un 
equipo de Australia, para evaluar el estado de las con-
ferencias de la SSVP existentes en las diócesis de las 
tierras altas. Al mismo tiempo, visité Alotau lo cual me-
joró aún más las posibilidades de promoción diocesa-
na de la SSVP en la diócesis bajo el cuidado de nuestro 
Obispo vicentino, Rolando Santos.

En este momento, el Instituto está colaborando con las 
comunidades de base a través de un enfoque conocido 
como Investigación de Acción Participativa (PAR). Las 
Islas Trobriand, donde se encuentran dos cohermanos 
(Los padres Homero Marín y Marceliano Oabel), sirven 
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México se enfrenta en los últimos días a la inclemencia 
de la naturaleza y hemos sido testigos de la tragedia, 
pero también de la solidaridad de los mexicanos. El P. 
José de Jesús Plascencia Casillas CM, Visitador de esa 
provincia, nos envía este informe de la situación de los 
misioneros y de la Familia Vicentina. 

Hacemos nuestras las palabras de Jesús, nuestro maes-
tro “Ve a trabajar a mi viña”, que nos hace un llamado 
especial como Familia Vicentina al servicio de la Iglesia 
de México, que hoy sufre por las inclemencias de las 
fuerzas de la naturaleza. En los ultimos días, la natura-
leza nos ha mostrado su fuerza destructiva, en varias 
países, de modo especial en el Caribe, Estados  Unidos 

de Norte América y hoy en “México, lindo y querido”.

Haciendo referencia particular a México. Hemos sufri-
do en un lapso de un mes, la llegada de dos huraca-
nes Lidia en el pacífico que golpeó la península de Baja 
California y Katia, que afectó los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Puebla, causando inunda-
ciones considerables. 

El pasado 7 de septiembre sufrimos el sismo de 8.2 gra-
dos que afectó particularmente los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Estado 
de México y Ciudad de México, que también afecto a 
Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

M
éx

ic
o

 “Ve a trabajar a mi viña”

de sitio estratégico para procesos alternativos que im-
plican el desarrollo de capacidades comunitarias para 
la investigación de base, la gestión de proyectos, la 
defensa y la promoción cultural. Acabé de completar 
los procesos preliminares de capacitación y formación 
de equipos de investigación de base, cuyos miembros 
se están embarcando en una fase de nueve meses de 
consulta y recopilación de datos de aldea a aldea.

Estos esfuerzos de regionalización permitirán que mi 
ministerio se amplíe en la colaboración con otros equi-
pos vicentinos que trabajan en Papúa Occidental, tra-

bajando a lo largo de la frontera de Papúa Nueva Gui-
nea, Indonesia y las Islas Salomón.

P. Joel Y. Bernardo, CM
Instituto Melanesio para el Servicio Pastoral y So-

cio-Económico
PBX 571

Goroka, Provincia de las Tierras Altas Orientales
Papúa Nueva Guinea
jobocm@yahoo.com
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costa Rica y Ecuador.  Los daños en México fueron más 
severos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabas-
co: 91 personas fallecidas, miles de casas afectadas o 
colapsadas y más de cien templos con fracturas; este 
sismo produjó después más de 2 mil réplicas, 
la más considerable de 6.1 grados.  Y cuando, ya nos 
estábamos preparando con las acciones de apoyo a es-
tas comunidades por parte de la Familia Vicentina, nos 
llegó el  siguiente.

El día 19 de septiembre de 2017, fecha en que  como 
pueblo  mexicano hacíamos   memoria del 32 aniversa-
rio del terremoto de 1985, que causó gran cantidad de 
muertes e innumerables daños. Al medio día, mientras 
el personal de oficinas, escuelas, instituciones…  rea-
lizaban o concluían los simulacros de protección civil 
para estos casos, llegó el sismo de 7.1 grados,  con epi-
centro en el vecino estado de Puebla. 

Tras el sismo, me he comunicado a cada una de las 
comunidades de la Provincia de la Congregación de la 
Misión, con la Visitadora de las Hijas de la Caridad, Sor 
Alicia Margarita, con algunos miembros de la Familia 
Vicentina.  Nos encontramos con grandes sustos y cri-
sis nerviosa que se suele generar en estos sucesos. En 
un primer informe les comparto que: Los misioneros 
en las comunidades donde se sintió el sismo; Ciudad 
de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Vera-
cruz, gracias a Dios, se encuentran a salvo; las Hijas de 
la Caridad, como me ha compartido Sor Alicia, se en-
cuentran todas trabajando y con bien; en este momen-
to, en lo que estoy enterado respecto a los miembros 
de la familia vicentina no tenemos decesos que lamen-
tar. Gracias a Dios. 

Hemos suspendido la convivencia de la Familia vicen-
tina del Valle de México, que estaba programada para 
el 23  de septiembre; para dedicarnos a colaborar en 
lo que nos sea posible; algunas de las acciones ya em-
prendidas: por parte de Voluntarias Vicentinas se está 
apoyando con centros acopio; JMV, en la  recolección 
de material de curación; las Hijas de la Caridad, con 
asistencia de enfermería y colaboración con algunas 
instituciones; La Congregación de la Misión, se está 
trabajando en retiro de escombros por parte de los 
seminaristas y formadores del Seminario de Tlalpan, 
preparación de alimentos para cuerpos de rescate 
“comedor vicentino”; Sociedad de San Vicente, está 
apoyando a damnificados y el resto de las ramas de 
la Familia Vicentina, presentes en México, también es-

tán colaborando en lo que pueden, solo que muchos 
de ellos lo hacen en el silencio. Desde las parroquias 
se está organizando acopio de alimentos, medicinas y 
materiales de trabajo.

Los gestos de solidaridad por parte de las personas, 
nuevamente se han hecho presentes en nuestro pue-
blo que sufre y al mismo tiempo, se levanta de entre 
los escombros para manifestar la grandeza de su co-
razón, con acciones concretas realizan lo que está en 
sus manos para contribuir en el rescate  de personas, 
distribuir alimentos a los rescatistas y cuerpos médi-
cos, algunos enfermos estaban siendo atendidos en la 
calle, al día de ayer. 

 En lo concerniente a lo que nosotros atendemos, solo 
me reportan; caída de bardas, algunos templos con da-
ños  o fracturas. En todo México, al momento se repor-
tan 225 personas fallecidas, 2,224 escuelas dañadas, 
49  desplomes de edificios, innumerables viviendas 
con afecciones o colapsadas, templos sumamente frac-
turados o muy dañados. 

Agradecemos al Buen Dios, por la ausencia de pérdidas 
humanas en la familia vicentina por este sismo. Vaya 
nuestro agradecimiento desde México al Superior Ge-
neral, a la Curia General,  a los provinciales de América 
y a todos aquellos miembros de  la familia vicentina 
que ha mostrado su preocupación por nuestro pueblo 
y por nosotros. 

En la bodega de SSVP  con la despensa y materiales 
que se tenían preparados para enviar a los dañados 
por el sismo de 8.2 grados a Chiapas. 

El P. José de Jesús Plascencia Casillas CM, 
Visitador de México
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La Región de Tanzania, que forma parte de la Provin-
cia del Sur de la India, encontró una manera única de 
conmemorar el 4º centenario del nacimiento del Caris-
ma Vicentino. Todos los cohermanos (veintidós en nú-
mero) se reunieron en el Centro de Espiritualidad San 
Miguel (administrado por las Hermanas de Ivrea, en 
Veyula, Dodoma) del 10 al 15 de septiembre de 2017. 
Algunos viajaron durante aproximadamente un día en 
carro o autobús, mientras que otros sólo tuvieron que 
viajar durante doce horas para llegar al lugar de en-
cuentro. Con mucho entusiasmo, todos se prepararon 
para participar en una semana de estudios vicentinos 
que tenía la intención de renovar nuestra vida en co-
mún. Armada Riyanto CM, y miembros del SIEV (Secre-
taría Internacional de Estudios Vicentinos) de Indone-
sia, fueron invitados para facilitar estas sesiones.

Los temas que se discutieron giraron en torno a las “di-
mensiones histórico-espirituales” de la celebración de 
los 400 años del Carisma, por ejemplo, una historia de 
Vicente de Paúl y la Congregación de la Misión; Follevi-
lle y Chatillon-les-Dombes; una historia del desarrollo 
de las Constituciones; Identidad vicentina; Vida comu-
nitaria; las cinco virtudes características; el Camino de 
Vicente de Paúl. Estas diversas temáticas fueron discu-
tidas y exploradas a la luz de la perspectiva del lema de 
este Año Jubilar. ¡Fui forastero y ustedes me acogieron!

Estos temas fueron desarrollados utilizando los escri-

tos de Vicente de Paúl, nuestras Constituciones actua-
les, así como las Reglas Comunes. Después de haber 
recibido algunas aportaciones sobre el tema, los parti-
cipantes se reunieron en grupos más pequeños duran-
te los cuales cada uno pudo compartir sus experiencias 
y profundizar su comprensión del Carisma Vicentino. 
Por la tarde, hubo una sesión plenaria durante la cual 
los grupos compartieron a todos los asistentes el fruto 
de su trabajo. También hubo tiempo para discutir el 
tema. El día concluyó con un resumen individual del 
trabajo del día.

Este no era un acontecimiento festivo acompañado 
de vino o de cerveza negra propio de una celebración 
de gala de nuestro Carisma, sino que lo acontecido 
durante esta semana de estudios vicentinos fue muy 
significativo para la renovación de nuestra vida y fue 
una forma muy apropiada de conmemorar el origen de 
nuestro Carisma, especialmente a medida que avanza-
mos y comenzamos a proyectar el futuro.

¡Feliz fiesta del 4º centenario del nacimiento de nues-
tra misión y caridad!

Por: P. Charles CM y el P. Armada CM

Editado para su publicación:

Charles T. Plock, CM

Provincia Oriental, Estados Unidos

Una celebración única de los 400 años 
de misión y caridad en Tanzania
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En el marco del jubileo de los 400 años del carisma vi-
cenciano y de acuerdo con nuestras Constituciones (C. 
47, &2) y las Normas Provinciales (art. 14) la provincia 
del Congo organizó dos retiros para los cohermanos.

El primero tuvo lugar en Iyonda, junto a Mbandaka del 
27 de julio al 03 de agosto de 2017. Estaba dirigido a 
los cohermanos que trabajan en la zona pastoral de 
Mbandaka-Bikoro, y fue predicado por el P. Stéphane 
MVAKA, CM de la provincia del Congo. Compartió lo 
aprendido en el CIF sobre el tema “La identidad vicen-
ciana en las Constituciones, obra del Espíritu Santo 
para la salvación de los pobres”.

El segundo retiro tuvo lugar en Kmwenza en el esco-
lasticado San Vicente de Paúl (Kinshasa) de 13 al 18 de 
agosto de 2017. Este retiro tuvo como tema: “La viven-
cia del carisma vicenciano a la luz de nuestras Consti-
tuciones y Estatutos”; fue predicado por el P. Marouni 
KHALIL, CM de la Provincia de Medio Oriente y contó 
con la participación de cohermanos de las zonas pas-
torales de Kinshasa y del río. En sus intervenciones, 
el predicador insistió en el hecho de que, en nuestro 
apostolado, en la vivencia cotidiana del carisma, no 
podemos ignorar los textos de base que hacen de guía 
y salvaguardia para nuestra vocación vicenciana.

Viene al caso señalar que dos tiempos fuertes marca-

ron el fin de los retiros: las tradicionales jornadas co-
munitarias y la formación en gestión contable. Con la 
animación del visitador Bernardin YOKA, los coherma-
nos compartieron las experiencias apostólicas y expre-
saron su visión sobre la vida de la Provincia. 

En su intervención, el P. visitador insistió en el hecho 
de que la Provincia del Congo nos pertenece; cada co-
hermano debe trabajar y dar lo mejor de sí mismo para 
consolidar y hacer progresar la provincia que es nues-
tra madre. Por otra parte, debemos pasar la página de 
la historia para poner la mirada en un mejor porvenir, 
sacando lecciones del presente de la provincia.

Después de las jornadas comunitarias, un perito en 
contabilidad fue invitado para una sesión formativa so-
bre el manejo contable en las comunidades. Cerramos 
las jornadas con una excursión por el río Congo, un mo-
mento de esparcimiento.

Gracias y que Dios nos bendiga y bendiga nuestro mi-
nisterio.

P. Bernardin YOKA, CM

Tradujo: P. Edgar ZAPATA, CM

Provincia del Congo. Retiros anuales y formación comunitaria 
durante el año jubilar.
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El 11 de septiembre, Fiesta de Juan Gabriel Perboyre, 
inició el encuentro Fraterno de los misioneros de la 
Provincia de Ecuador en la Casa de Oración Sagrados 
Corazones en Conocoto, a unos 12 km de Quito.

El acompañamiento del Encuentro estuvo a cargo de 
los Padres Javier Álvarez, Vicario General y Aarón Gu-
tiérrez, Consejero General.

El P. Javier en la presentación del encuentro aclara que 
no es una Asamblea Provincial, sino un encuentro de 
reflexión y de diálogo para llegar a algunas conclusio-
nes enfocadas al crecimiento de la Provincia.  Mani-
fiesta que no vienen con un espíritu redentor, lo que 
pretenden es propiciar una reflexión profunda, llegar 
a compromisos personales y comunitarios tratando de 
buscar soluciones.  El diálogo sincero, claro y con es-
píritu de caridad, será el eje transversal del encuentro 
tratando de buscar entre todos, la voluntad de Dios. El 
diálogo supone escucharse los unos a los otros, deste-
rrando los prejuicios.

En el contexto de la celebración de los 400 años del 
Carisma Vicentino, estamos llamados a vivir desde la 
identidad vocacional de nuestra Congregación.

Destacamos los siguientes temas: formar a formadores 
y acompañar la formación inicial; cultivar una cultura 
de la planificación; y si el individuo está en contra de la 
institución, esta actitud es destructiva. 

Es urgente revisar nuestra misión para establecer los 
medios que nos ayuden a vivir de manera efectiva, efi-
caz y eficiente.  Un proyecto siempre mira a un futuro, 
con una actitud de renovación continua como lo se-
ñalan las Constituciones y Estatutos de nuestra Con-
gregación. Esto nos debe llevar a: Revisar las obras, 
revitalizar las formas de misión, la formación de laicos 
vicencianos y luchar en favor de la justicia y de la pro-
moción de los pobres.

El Proyecto Comunitario, debe reflejar la identidad y 
espíritu de la Congregación; aplicando el Proyecto ge-
neral y provincial, siempre basados en las Constitucio-
nes, Estatutos y Normas Provinciales.  Debe ser elabo-
rado en oración y con una reflexión profunda y sincera.  
El Proyecto debe servir para ayudarnos a construir la 
fraternidad, esto fortalecerá nuestra Misión.

El P. Aarón manifestó que: “la vida comunitaria viene 
de Dios, una comunidad es representación de Dios.  Si 
perdemos la vida comunitaria afectará la Misión, por 

Encuentro de la Provincia del Ecuador
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lo tanto, es necesario fortalecerla, pues ella ayudará a 
crecer y a salir de las crisis… hay que tener esperanza, 
pues los brotes nuevos dan un rostro nuevo a la Con-
gregación, pues el espíritu de fe debe ser el fundamen-
to de la restauración de la Provincia…”

Nos invitan a soñar una Provincia nueva, con la res-
ponsabilidad y compromiso de todos, esto será posible 
si amamos a nuestra Congregación y si creemos en la 
afirmación de San Vicente: “El amor es inventivo hasta 
el infinito”.

El P. Aarón, manifestó que San Vicente de Paúl se com-
prometió con otros para servir mejor a los pobres en lo 
corporal y espiritual.  El crecimiento de la comunidad 
depende del crecimiento de las personas; la Vida Co-
munitaria se alimenta en la comunión de vida en y con 
Cristo.  El activismo destruye la vida comunitaria, pues 
nos aparta de la misión común. Es el momento de dar-

se cuenta de que la vida comunitaria no es estar jun-
tos, sino estar unidos todos como hermanos en Cristo.  
El fin de la Congregación “Evangelizar a los pobres…” 
Nos debe unir y así servir mejor y ser  felices.

La transparencia y la rendición de cuentas es parte del 
ser responsable, debemos dar cuentas a Dios, al pueblo 
de Dios, en especial a los pobres. En las Constituciones 
están claras las reglas para la buena administración.  La 
dimensión económica está íntimamente enlazada con 
la persona y la misión.

El 15 de septiembre, memoria de la Virgen de los dolo-
res, con una solemne Eucaristía y con mucha esperan-
za de días mejores concluyó este encuentro fraterno.

P. Max Eduardo Reyez Sánchez, CM
Provincia de Ecuador
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Vietnam, la Provincia número 39 
de la Congregación de la Misión

El pasado 29 de septiembre, el padre Tomaž Mavrič, CM, Superior General con el concenso unanime de 
su Consejo, han aprobado la solicitud de la Vice-Provincia de Vietnam de ser erigida como Provincia. 
Después de haber consultado con los cohermanos, el acto formal de erección al estado de Provincia 
se realizará el 8 de febrero de 2018. Vietnam llegó a ser Vice-Provincia en 2011 y en la actualidad 
está compuesta por 77 cohermanos: 72 sacerdotes, 3 hermanos, 1 diácono y 1 estudiante 
incorporado. Con una edad media de 46.5, será una de las provincias mas jóvenes de la 
Congregación. Cuenta con 13 comunidades locales. 
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

DUARTE Pedro (COS) 13/09/2017 Director HC Provincia del 
Caribe

LABITAG ESTAREJA Ferdinand
13/09/2017

(inicio 04/10/2017)
Visitador Provincia de China

29/09/2017

(inicio 08/02/2018)

Visitador Provincia de 
Vietnam

ORDINATIONES  

PESIMENA Francesco Sac Ita 09/09/2017

PRACKI Jan Andrzej Sac Pol 23/09/2017

RUTKOWSKI Jerzy Zygmunt Sac Pol 23/09/2017

FENOLAHY Christophe Sac Mad 27/09/2017

MAHERIMANA Alexandre Sac Mad 27/09/2017

MARINTOETSE Johanes Raciel Sac Mad 27/09/2017

RANDRIANAIVOSON Hery Tiana Charlot Sac Mad 27/09/2017

RANDRIANASOLO Edmond Sac Mad 27/09/2017

NECROLOGIUM

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

MISCIA Giorgio Sac 13/09/2017 Ita 94 76

KOSINSKI Izidoro Ep 15/09/2017 Cur 85 66

MALAN INOCENCIO* Nelson Fra 15/09/2017 Phi 61 30

OOMS Antoon Joseph Sac 15/09/2017 Cgn 85 65

DOMÍNGUEZ GARATACHEA Pablo Sac 19/09/2017 Cae 66 50

SÁINZ MARTÍNEZ Luis Sac 25/09/2017 Cae 86 69

NGUYEN CONG Pierre Tuan




