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CEVIM
Encuentro de la CEVIM en Fátima
más mínimo detalle, tanto en la sala de sesiones como en la
capilla y el comedor.
En la primera jornada, después de los saludos de protocolo,
el P. Nélio Pita, C. M., de la Provincia de Portugal, expuso
el tema “El carisma Vicenciano en Europa”, con estos tres
apartados: San Vicente de Paúl y Europa; Europa hoy; Los
desafíos del carisma vicenciano en Europa. A la ponencia
del P. Nélio siguió un trabajo en pequeños grupos y luego
una puesta en común respondiendo a tres preguntas que
les había pasado el ponente.
El segundo día, la CEVIM se centró en las “Líneas de
Acción y Compromisos de la CEVIM” elaborados en la
Asamblea General celebrada el pasado año en Chicago.
De las seis líneas de acción, los Visitadores se detuvieron
ampliamente sobre todo en dos: “Repensar la Formación
Inicial (Seminario Interno y Seminario Mayor)”, y “poner
un proyecto misionero en marcha en la ciudad de Melilla
(España)”.

El pasado lunes, 23 de abril, comenzó la andadura del
encuentro anual de la CEVIM (Conferencia de Visitadores
de Europa y Medio Oriente) en la Casa Nuestra Señora de
la Medalla Milagrosa, de las Hijas de la Caridad, en Fátima
(Portugal), a las 8,30 de la mañana, con el rezo de Laudes
dirigido por el P. Nicola Albanesi, Visitador de la Provincia
de Italia. El encuentro estaba programado hasta el día 26
por la mañana.
Sin duda alguna, la gran novedad de este encuentro ha sido
el número de Visitadores reunidos como consecuencia de
la reconfiguración realizada en Francia, España, AlemaniaAustria, Italia y la Provincia de Holanda. Además, hay que
añadir la ausencia de los Visitadores de Irlanda y Hungría.
Han sido once el número de Visitadores participantes en
esta edición de la CEVIM. El Superior General, P. Tomaž
Mavrič, C.M., permaneció con nosotros durante todo el
encuentro.
La casa que ha acogido a los miembros de la CEVIM está
situada a diez minutos escasos del Santuario de Fátima.
La sala de conferencias era amplia y cómoda, así como
las cabinas para la traducción simultánea. Los traductores
fueron: P. Casimiro, de Polonia, P. Abdo, del Líbano, y P.
Félix Álvarez, de España. El resto de la logística ha sido
formidable: en todo momento hemos contado con la
presencia de un equipo de personas que cuidaban hasta el

La última jornada se dedicó a votar propuestas tratadas
los días anteriores: cancelar la página web de la CEVIM,
nombrar una comisión para que elabore un borrador sobre
el Seminario Interno Interprovincial, y fijar el lugar de la
próxima reunión, que será en el Líbano, la segunda semana
de Pascua de Resurrección. La comisión para elaborar el
estatuto del Seminario Interno está formada por los PP.
Nicola Albanesi, CM, Christian Mauvais, CM, David Carmona,
CM y Jesús María González Antón, CM.
Termino esta breve crónica con tres celebraciones
especiales. La primera tuvo lugar el lunes con la celebración
de la Eucaristía en la capilla de las Apariciones, presidida por
D. Augusto César, obispo vicenciano emérito. La segunda
tuvo lugar al día siguiente, fiesta nacional de la Revolución
de los Claveles. Después de la primera sesión, tuvimos un
encuentro con muchos misioneros de la Provincia para ver
y comentar un “power point” sobre las cuatro etapas de su
propia historia, seguido de la comida con la presencia de D.
Augusto César y el obispo de Fátima, D. Antonio Marto. Y el
último día, una excursión a la ciudad de Batalha para ver la
Catedral gótica y los claustros así como las grutas de Mira de
Aire. Allí, a 120 metros de profundidad, después de recorrer
galerías angostas y en caída casi perpendicular, tuvimos la
cena, que puso prácticamente el punto y final al encuentro
de esta CEVIM 2017.

P. Félix Álvarez Sagredo, C. M.
Provincia San Vicente de Paúl - España
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Misiones Internacionales
Las misiones de Bolivia, Chile y Perú…

El tema de la Misión es siempre apasionante. Se trata de
cumplir el mandato de Cristo a sus discípulos: “Vayan, y hagan
que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Mt 28,
16-20. Y dedicar la vida a cumplir este mandato es –como
dice el Papa Francisco- “la alegría de todo discípulo de Jesús”.
Por eso, antes que nada, gracias a todos los hermanos que
están dejando su vida para evangelizar a los más pobres, en
los lugares más apartados, ahí donde nadie va.
Agradezco profundamente lo vivido del 22 de marzo al 22
de abril. En este tiempo conocí más a fondo el compromiso
misionero de nuestros hermanos del Perú quienes, además
de buenos anfitriones, realizan una bellísima obra de
evangelización. Dios les bendiga en todo lo que emprendan.
Pero en especial, bendiga la nueva misión de “Kateri” donde
quedan de momento dos misioneros vicentinos: el P. Julio
Cesar Villalobos Laos, Perú; y el P. Andreas Medi Wijaya,
Indonesia quienes ya están laborando desde al menos 5
meses. Se espera que se pueda enviar uno o dos misioneros
más para el establecimiento de esta misión.
Kateri es sólo un “medio-internado” para la educación
media de los indígenas que habitan la selva aledaña. No se
trata de una población, sino de un centro educativo iniciado
y dirigido por mucho tiempo por las Hijas de la Caridad. Hoy
la dirige un “Consejo de maestros” creado para este fin.
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En uno de los lados, construyeron las Hijas de la Caridad
su casita, que será ahora la sede de los misioneros que
evangelizarán esta zona.
Nació esta misión en la última visita que realizó el P. Gregorio
Gay a aquellas poblaciones donde las Hijas de la Caridad
tienen ya una trayectoria de 68 años. Kateri es parte de
un proyecto mayor: EPARU (Equipo de Pastoral Rural) que
se ha dedicado a la formación de líderes para la atención
cristiana de las comunidades indígenas que habitan en toda
la Diócesis.
El P. Gregorio pidió al P. Pedro Guillen, el compromiso (ya
cumplido), de enviar al menos un misionero para empezar a
estudiar las posibilidades y condiciones de esta misión, por
lo que le invité a acompañarme a visitar las comunidades
misioneras de Bolivia. Ambos fuimos testigos del lugar,
ambiente y clima en que trabajan ya nuestros hermanos.
La misión consistirá en visitar las comunidades aledañas a
los ríos Isiboro y Securé, afluentes del gran rio Mamoré,
que se une al rio Amazonas. Todos ellos son navegables y
ese es el medio más común de acceso a las comunidades.
Desde la Parroquia de la Sma. Trinidad, sede episcopal, al
seminternado “Kateri” se hacen tres días en el barco Siloe,
adquirido por las Hijas de la Caridad para realizar el trabajo
pastoral. Se puede acortar este tiempo a ocho o nueve
horas, yendo en lancha rápida. La mayoría de los grupos

Misiones Internacionales
indígenas son semi-nómadas. Viven de la caza, de la pesca,
y de la recolección de frutos. Con estos pocos datos podrán
reconocer que se trata de una misión difícil en muchos
sentidos, aun cuando todas las comunidades hablan y
entienden ya el castellano.
Nos animó grandemente el entusiasmo que manifiestan los
dos misioneros. Las Hijas de la Caridad y los laicos de EPARU
contentísimos de acoger en el Equipo a dos sacerdotes
que hacían falta hace ya mucho tiempo. Los dos Obispos
de la zona y algunos de los padres con quienes convivimos,
también expresan su amplia esperanza en tener entre ellos
misioneros que animen no sólo a los indígenas, sino a los
mismos sacerdotes con una espiritualidad con la fuerza
misionera necesaria para dar crecimiento a la incipiente
Diócesis del Beni.
Después de agradables sesiones de trabajo en esta misión.
Nos fuimos a Cochabamba a encontrarnos con la “Misión
de Sacaba”. Los padres de la Misión llevan ahí desde el
2009 en que se tomó la “Parroquia de Huayllani”, donde
actualmente trabajan dos misioneros: el P. David Paniagua,
Chile; y el P. Jorge Manrique, Chile. Están a la espera
de un tercer misionero que les facilite una labor más
intensamente misionera.
Esta Misión ha logrado ya un buen avance. Cuando la CM
recibió la misión, se carecía de una estructura mínima
de evangelización. Actualmente tiene dos ambientes: el
ambiente rural, de altiplano con poblaciones al mismo
nivel que la Misión de Moco-Moco. Los padres visitan y
evangelizan 22 comunidades. En muchas de estas, recién
se comienza a establecer una pequeña comunidad. Es
aún arduo el trabajo por hacer. Se calcula una población
aproximada de 5000 a 6000 personas de la etnia Quechua.
Muchos ya entienden el castellano, pero aún es necesario
conocerlo y hablarlo para alimentar la fe de la gente de esta
zona.
El otro ambiente es de “ciudad marginal”. Se trata de
asentamientos humanos o colonias de trabajadores
que se han desplazado a esta zona porque ahí les han
proporcionado terreno o habitación, la empresa en que
trabajan, o el gobierno. Se tienen ahí 7 capillas y sería
necesario establecer algunas más. Con una población de
habla quechua y castellana de 8000 a 8500 habitantes. Los
padres opinan que ya puede ser entregada al Obispo para
que la lleve algún sacerdote diocesano. La opinión del Obispo
es que se perdería lo logrado con el peligro de convertir la
parroquia en un mercado de sacramentos. Coincidimos el
P. Pedro y yo en que es un terreno típico. Muy semejante

al que ha dado lugar a las grandes parroquias que
ahora tenemos en distintas provincias de América
Latina. Me explico: son gente muy pobre y con mucha
necesidad de formación religiosa; pero con un
crecimiento poblacional tan intenso que no se sabe aún
en qué derivará finalmente.
Los dos últimos días en Bolivia, los dedicamos a
dialogar y hacer un pequeño plan con los misioneros de
“El Alto”, Bolivia, quienes muy amablemente bajaron de
sus alturas para dialogar. Compartimos los logros y
problemas que se han dado en esta misión que está por
cumplir ya 25 años de existencia. (Serían más aún, si
contamos la presencia del primer misionero paúl -el P.
Manuel Blanco de la Provincia de Salamanca- que inició el
trabajo misionero en esta zona).
Hoy están tres hermanos: El. P. Aidan Rooney, USA-ESTE; el
P. Cyrille Pierre De La Barre, Francia; y Diego José Plá,
San Vicente de Paúl-España. Con gran celo misionero han
trabajado –el que menos- 8 años en esa zona tan al
fondo del mundo. Reflejan muy bien el espíritu de
lucha que heredamos de san Vicente. La evaluación con todo y sus pequeños contratiempos- sigue siendo
positiva y esperanzadora. El crecimiento ha sido más
notorio en la zona de Moco-moco donde se está
trabajando más con los niños y la juventud. La población
tan dispersa y pequeña de Italaque ha dificultado mucho
un desarrollo más notorio; a pesar de lo que se hace,
siempre queda el sentimiento de que es poco. El
esfuerzo de los misioneros que han trabajado en esta
zona, ha sido fuerte y constante. ¿Qué será de esta
misión? Estamos a la espera de lo que hablemos con el
Obispo y en el Consejo General.
De aquí regresamos a Lima, el P. Pedro y un
servidor. Inmediatamente Salí para Punta Arenas,
Magallanes, Chile. Tenemos ahí la Parroquia de san
Miguel llevada por los padres Pablo Alexis Vargas, Chile.
Párroco; El P. Ángel Ignacio Garrido, San Vicente-España
(Superior de la comunidad);
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Misiones Internacionales
y el P. Severino Margarito Martínez, México, quien se
encarga de la Isla Porvenir donde están dos parroquias.
Como podemos ver, es una misión con trabajo muy
diversificado que va de la atención a los enfermos, el trabajo
parroquial; la colaboración con las tareas que la Diócesis
pide; la Familia Vicentina; la atención de las comunidades
rurales de la Isla; y la atención a los militares que son el
fuerte de la Isla. Aun cuando existen pobrezas extremas, las
hay. Pero el común de vida es de buen nivel. La necesidad
fuerte, con todo, es la necesidad de una evangelización a
fondo.
El señor Obispo, Bernardo Bastres, muy amable compartió
sus opiniones en relación con la presencia de los Padres de
la Misión en su Diócesis. Se percibe un ambiente de mucha
esperanza y deseo de reforzar un cristianismo poco sólido.
Se requiere un fuerte trabajo misionero y formación de un
laicado que aspira a protagonizar una nueva era de la fe
cristiana en estas tierras.
Agradezco al P. Fernando Macías (Visitador de Chile)
y al P. Alejandro, su disponibilidad de acogida y para
dialogar acerca de las dos misiones en que la Provincia está
comprometida. Agradecemos también el ceder tres
misioneros para las Misiones Internacionales. Rogamos a
Dios les bendiga con abundantes vocaciones.

Regresé a Lima, donde participé en el Consejo provincial
para informar de la Misión del Beni y recibir sugerencias.
Los días del Triduo Pascual, los pasé en una comunidad –
muy pobre- de la Parroquia Villa Ma. del Triunfo. Gracias a la
Provincia de Perú por permitirme participar en esta sencilla,
pero muy bella experiencia. Agradezco también, me hayan
llevado a conocer las colonias de ICA, donde su labor con
los más pobres es asombrosa. He visto que los pobres son
siempre quienes domestican los terrenos más inhóspitos –
en este caso el desierto- para que después se transforme en
un oasis de vida. Estar con ellos es un verdadero testimonio
de celo por la salvación de los pobres.
Agradezco a Dios que en todas las comunidades que he
visitado, brilla el espíritu de san Vicente, y un firme deseo
de servir a los más pobres. Ruego a Dios que todo el trabajo
educativo de los PP. Paúles, redunde en una herencia
permanente de amor y servicio a los pobres. Para todos los
que vivimos sin que nada nos falte, ver todos sus esfuerzos
se convierte en un aliciente para animar más ese espíritu de
san Vicente cuyos 400 años celebramos en este año.

P. Aarón Gutiérrez, CM
Asistente General

La Misión Internacional de Túnez
Durante una de mis visitas a las provincias, hablando con
un cohermano misionero, me dijo esta frase: “Padre, voy
a estar aquí en esta misión, hasta cuando pueda seguir
haciendo algo, de lo contrario voy a regresar a mi tierra.”
Estas palabras honestas de este cohermano genuino y
sincero, revelan una antigua concepción de la misión: hacer.
El fracaso o el éxito de las misiones se mide por la capacidad
de “hacer” en la misión. Y todo esto, la mayoría de las
veces, siendo verdaderos misioneros en todo el sentido de
la palabra.

Una misión con una fisonomía y filosofía
particular
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La naturaleza, el contenido, la forma e incluso la filosofía
subyacente de la misión en el Magreb es muy especial. No
sólo eso, esta misión requiere una profunda reflexión sobre
nuestro modo “de ser misioneros” allí y una preparación
específica y concreta. La falta de preparación puede tener
un resultado negativo: la frustración y la decepción, ya
que muchos misioneros pueden estar acostumbrados a las
misiones en los países donde domina el cristianismo. El éxito

Misiones Internacionales
o el fracaso de la misión en Magreb no se mide desde el
parámetro del “hacer”, sino de “ser”. La misión allí es, ante
todo, una presencia testimonial ya que lo que se hace, es a
puertas cerradas, entre bastidores, en la oscuridad y desde
lo oculto. Nada debe aparecer o emerger en la superficie.
Sin embargo, si uno quiere hacer y ser creativo de esta
manera, respetando la mentalidad y la cultura musulmana,
no falta el qué hacer. El misionero que se adhiere a este
tipo de misión debe estar bien entrenado y preparado en
todos los campos: un ser humano espiritual, y un mínimo
de conocimientos básicos de la religión musulmana y la
espiritualidad.
Nuestra misión de Túnez, que comenzó en septiembre
de 2011, ha crecido en el último año. Ahora estamos en
dos ciudades: Túnez y Susa (Sousse). ¿Cuál es nuestro
ministerio? En ambas ciudades tenemos dos parroquias.
¿Quiénes son nuestros fieles? En Túnez hay principalmente
estudiantes extranjeros (del África subsahariana), y al ser
la capital, hay muchos diplomáticos y trabajadores de
diferentes tipos. En cambio, en Sousse nuestros fieles son
principalmente turistas, aunque después de un ataque en
esta zona han disminuido en gran medida. Pero también
allí hay inmigrantes y estudiantes. En las dos partes, sin
importar su número, hay cristianos nativos (tunecinos).
Además de este ministerio pastoral de los cohermanos
también trabajan en otras áreas: capellanías (entre los
cristianos detenidos en las cárceles, sobre todo extranjeros;

Hijas de la Caridad y otras comunidades religiosas en la
zona).
El Arzobispo de Túnez, Mons. Antoniazzi Ilario, nos ha
encomendado por segunda vez la dirección de Cáritas; la
primera vez estuvo encargado el padre Firmin Mola Mbalo,
y en la actualidad se encuentra el padre Claudio Santangelo.
Es un ministerio creativo porque para el Estado de Túnez,
oficialmente, la Caritas diocesana no es una entidad
reconocida, pero está haciendo tanto bien a los pobres. Y
los nuestros, junto con las Hijas de la Caridad, están dejando
una huella indeleble de servicio directo a los pobres. Estas
personas pobres no son solo tunecinos, sino también
extranjeros, inmigrantes y refugiados políticos. En resumen,
nuestros cohermanos están abiertos a todos y al servicio de
todos, sin distinción de religión o de otro tipo: el hombre
debe ser servido con dignidad y honor, simplemente porque
es la imagen de Dios.
En Túnez, al menos de acuerdo con la Constitución política
del país, hay libertad religiosa y ser “cristianos” en sí mismo
no es un delito, como en otros países árabes. Pero la
Iglesia Católica parece estar expresamente supervisada y
controlada y las conversiones del Islam al cristianismo no se
toleran fácilmente.
P. Zeracristos Yosief, CM
Asistente General
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Misiones Internacionales
Región de Tanzania

El inicio y crecimiento de su misión es una historia de
colaboración entre diferentes provincias, con diferentes
cohermanos alrededor del mundo, entre diferentes grupos
de mujeres religiosas y distintas agencias financiando los
proyectos. En 1993, Tanzania era una misión internacional
en la que servían cohermanos de India, EEUU, España,
Irlanda y Puerto Rico. En 2001, toda la responsabilidad de la
misión, de forma administrativa y financiera, se le entregó
a la Provincia de India Sur. Desde entonces, la Provincia de
India Sur ha enviado numerosos misioneros a Tanzania.
Establecieron nuevas comunidades locales, comenzaron
programan de formación, construyeron instituciones
educativas y empezaron actividades de desarrollo social.
Actuales ministerios y personal
El Personal
Hay 22 cohermanos desarrollando su ministerio en
Tanzania: 14 son de Tanzania (10 sacerdotes, un hermano
y 3 diáconos que serán ordenados en junio de 2017); 8 son
de la India.
Casas, comunidades y parroquias
La región tiene 3 casas canónicas y tres parroquias de misión
cinco diócesis diferentes de Tanzania.
Ministerio educativo e intervención social
En la región hay 2 colegios de primaria, 3 institutos, 2
jardines de infancia, 1 guardería y 5 hogares para niños de
la escuela. La contribución de varios grupos religiosos de
mujeres a este ministerio merecen una mención especial.
Hay un servicio social registrado que participa y promociona
actividades sociales y de desarrollo. Esta Organización da
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asistencia directa a unos 1600 niños, especialmente en
áreas de educación y tratamiento médico.
Programas de formación e infraestructura de la formación
Hay una espaciosa casa de formación para los seminaristas
mayores (estudiantes de filosofía y teología). Los edificios
para el seminario interno y el seminario menor aún no han
sido construidos. Hay 10 seminaristas en los diferentes
estadios de la formación. La razón de aceptar solo unos
pocos estudiantes cada año es la falta de unas instalaciones
para alojar la infraestructura de la formación, especialmente
edificios para el seminario menor e interno. Hay muchos
estudiantes dispuestos a unirse a los Vicencianos.
Condición económica
La región genera suficientes recursos financieros para
permitir a los Misioneros organizar las actividades ordinarias
de la región. La dependencia de fuentes de financiación
externas se ha ampliado para intentar proveer de una
infraestructura y unas instalaciones que permitan expandir
el servicio vicenciano a nuevas áreas. Es esperanzador hacer
ver que conseguir la propia sostenibilidad es una parte
importante del proceso planeado por los cohermanos.
Tanzania fue establecida como Región en 2016 y el P. Ansgar
Lugomi, CM, un cohermano de Tanzania, fue nombrado
superior regional. El P. Tomichan CM, Visitador de India
Sur, continúa visitando y dirigiendo la Región. Extendemos
nuestra gratitud a aquellos que han sido parte y a quienes
continúan siéndolo en el crecimiento de Tanzania como
Región.
P. Mathew Kallammakal, CM.
(Traducción: Juan Enrique Hernansanz, Estudiante Paúl)

Indonesia
Misionero Vicentino holandés fallece en Indonesia

El padre Paul Hendrikus Janssen, de 95 años, será recordado
por su trabajo con los niños discapacitados
En 1967, el Padre Paul Hendrikus Janssen estableció
la Fundación Bhakti Luhur para ayudar a los niños con
discapacidades en Indonesia.
La Iglesia Católica de Java Oriental está de luto por la muerte
del popular padre vicentino holandés Paul Hendrikus
Janssen, de 95 años.
El padre Janssen se hizo famoso por haber fundado el
Instituto Pastoral Indonesio en Malang, la Asociación del
Instituto para los Misioneros Laicos y los orfanatos para
niños con discapacidades.
“La Iglesia Católica en Java Oriental ha sufrido una gran
pérdida. El Padre Janssen fue una importante fuerza en la
construcción de la educación”, dijo el padre Robertus Joko
Sulistyo, líder de la parroquia Mater Dei en Madiun, Java
Oriental.
Declaró que el difunto sacerdote quería mucho a los niños.

“El padre Janssen era particularmente aficionado a servir
a los niños discapacitados y fundó muchos orfanatos para
ellos”, afirmó.
Nacido en Amsterdam, el 29 de enero de 1922, fue ordenado
sacerdote en julio de 1947. Fue enviado por la Congregación
de la Misión a misionar en China, pero fue obligado a salir
de allí por los comunistas, así que fue a parar a Indonesia
en 1951.
En 1967 se trasladó a Malang e constituyó l a Fundación
Bhakti Luhur para ayudar a los niños discapacitados.
La Fundación Bhakti L uhur tiene más de 40 0 casas en las
que viven más de 2.000 niños. La fundación sirve en 15
provincias.
El gobierno reconoció el trabajo del padre Janssen y recibió
el premio Setya Lencana del presidente Susilo Bambang
Yudhoyono. Falleció el 20 de abril en Malang, Java Oriental
Fue sepultado el 24 de abril en Malang, Java del Este.
http://www.ucanews.com/news/well-loved-dutchvincentian-missionary-dies-in-indonesia/79037
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Francia
El corazón de San Vicente de Paúl en Vichy

Sabemos que el Buen Pastor dejó las 99 ovejas para ir a
buscar la que estaba perdida. También hemos constatado
cómo Vicente, buen pastor, dejó la Rue du Bac para ir al
encuentro de unas cuantas ovejas a 400 kilómetros de allí.
Durante dos días se dedicó al encuentro con los corazones
enfermos, desgarrados y quebrantados. La historia del
pasado se anticipaba a la actual. Las tres últimas Hijas de
la Caridad que trabajaron en el hospital de Vichy vinieron
a nuestro encuentro desde Le Coteau. Dejaron el centro de
adultos mayores para ver transformados los lugares donde
una vez sirvieron. Y el Corazón de San Vicente estaba allí, en
esta capilla del hospital y en una semana de campaña por la
donación de órganos.
Un hombre con trasplante de corazón desde hace cuatro
años, testimonió que él ya no vive sino por y para los otros.
Había tres pacientes más, uno de ellos donó un riñón a su
hermano que se encontraba a su lado.
Al momento nos dimos cuenta que “dar su corazón” no era
ya cuestión de moda, sino el testimonio de lo vivido por
miles de anónimos; son una muestra de amor contagioso
que opera milagros. ¿Quién se negaría después de estos
testimonios a donar su corazón?
Las conferencias de San Vicente de Paúl, con más de un
siglo en Vichy, han querido también demostrar lo simple de
donar su corazón. No fue necesaria una hora de conferencia
para que nos invitaran a visitar una persona aislada en su
entorno. Reunirse en un domingo en que el tedio es mortal
para recobrar el sentido de vivir alrededor de un pastel
hecho en casa. Son Conferencias que desarrollan la rutina
básica de la caridad en acción. ¿Quién se negaría después
de estos testimonios a dejar hablar su corazón?
La misa en la capilla de la Casa del Misionero ofrecía el
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particular testimonio de los frutos de la misión. El corazón
de San Vicente quería latir hasta los limites del mundo. “No
me basta con amar a Dios, si mi prójimo no lo ama”. San
Vicente envió misioneros a Madagascar, Polonia y Argelia
sin desistir ante el primer naufragio y a pesar del reclamo de
los espíritus comodones que consideraban más razonable
dedicarse sólo a Francia. En la actualidad son sacerdotes
malgaches, argelinos y polacos los que presiden la misa,
fruto de un paradójico retorno de aquellas ondas de la
misión. 400 años después, son los misioneros de los países
socorridos por San Vicente los que misionan en Francia.
Después de estos testimonios ¿quién rehusaría permitirle
al corazón de San Vicente destellar hasta los extremos del
mundo?
El sábado por la tarde, dirigidos por el asistente parroquial,
un grupo de divorciados se reencontraron en la capilla
alrededor de la reliquia del corazón. “Tú no desprecias,
oh Dios, un corazón destrozado”. Asombrados de nuestra
invitación, desbordaban de gratitud. Se habló de los caminos
dolorosos de la existencia, lo decepcionante y caótico; las
lágrimas reemplazaban las palabras. Ellos escribían sus
mensajes en papeles que luego dejaban en la urna con
destino a la Rue du Bac.
¿Quién rehusaría, después de estos testimonios, a dejar
latir el corazón a su ritmo?
El domingo la reliquia del corazón estuvo de visita en la
iglesia San Luis, para acompañar la comunidad parroquial.
La asistencia solo se da en las solemnidades; la música sacra
no reñía con la piedad popular. Hasta la imagen de san Pío
V contempló a san Vicente en un cara a cara silencioso.
También hubo reencuentro de Hijas de la Caridad con
ancianas del barrio, una presentación y compartir de los
fieles con hermanas de Brasil, España y Polonia, a manera
de una familia que providencialmente se consolida como
signo del Reino ya presente.
A medio día, el grupo diocesano DUEC (sigla en francés) Ser
Uno en Cristo, se asombró por la visita de la reliquia del
corazón, largas letanías de los corazones murmuradas entre
los estribillos, silencios que no quisieron justificarse. Todos
en unión para decir que no hay amor más grande que dar su
vida…su conclusión también es la nuestra.
Equipo de preparación
Casa de los Misioneros, Vichy

Francia
El corazón de san Vicente en la parroquia Nuestra Señora de
Nazareth en París

Los religiosos de San Vicente de Paúl, responsables de la
parroquia Nuestra Señora de Nazareth en París, quisieron
vivir la gracia del cuarto centenario del carisma vicentino
con sus parroquianos. La reliquia del corazón de san Vicente
de Paúl, en peregrinación desde el 25 de enero, ha sido
acogida en dicha iglesia con entusiasmo por el P. Gilles
Morin, párroco, y por los fieles con ocasión de un triduo,
realizado desde el martes 28 de marzo en la tarde hasta el
jueves 30 en la mañana.
Una celebración eucarística solemne y festiva abrió este
tiempo fuerte y la reliquia fue puesta en el presbiterio.
Durante el ofertorio, cada participante fue invitado a escribir
sus intenciones y a depositarlas en una canasta junto al
relicario.
Los fieles se acercaron en procesión con fe profunda hacia
san Vicente confiándose a su intercesión. Fue un momento
intenso, emotivo y valorado por todos.
Hasta el jueves en la mañana, varias celebraciones fueron
organizadas alrededor de la veneración de la reliquia, en la
sencillez, fraternidad y recogimiento.

Hubo un encuentro especial para niños que les permitió
conocer más sobre san Vicente. Con espontaneidad
escribieron sus sueños y anhelos para presentarlos al Señor
por su intercesión. Los más pequeños expresaron su cariño
y sus deseos por medio de dibujos: flores, paisajes…una
nota de gozo y gratuidad se percibía en las expresiones de
fe de aquellos chicos.
Las Hijas de la Caridad de la Rue du Bac también se hicieron
presentes para orar con la familia parroquial y por ellos.
El corazón de san Vicente dejó la parroquia y su paso marcó
los corazones: “fue un tiempo de crecimiento espiritual para
todos”; “hemos sido privilegiados”…
Los dos días estuvieron marcados por la oración y el
encuentro más allá de las diferencias de edad y origen.
El mensaje de san Vicente sigue actual y nos dice: “vive la
ternura”

Equipo de la peregrinación
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ONU
JCoR y VIN-JPIC

En su encuentro con el Superior General y su consejo durante
el Tiempo Forte de marzo, el padre Guillermo Campuzano,
representante de las Naciones Unidas, informó de su
trabajo en los últimos 18 meses. En ese contexto presentó
dos iniciativas para promover y apoyar la integración de
la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación en la vida y
misión de la Congregación de la Misión en coordinación con
el Superior General, el Consejo General y otras oficinas del
CM con objetivos similares.
1. La CM y la Colaboración Inter-Congregacional:
actualmente muchas congregaciones con presencia
internacional trabajan de alguna manera en iniciativas de
Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Estas Congregaciones
reconocen cada vez más que su mensaje y sus métodos se
fortalecen cuando unen sus voces y esfuerzos. Como parte
de un grupo de trabajo fundador, el padre Guillermo ha
invertido buena parte de su tiempo ayudando a crear una
nueva coalición inter-congregacional llamada JCoR, nueva
coalición de ONGs religiosas católicas con acreditación
de la ONU. Esta coalición pretende iniciar un cambio de
paradigma en la cultura ministerial de las comunidades que
tienen incidencia internacional. Esto beneficiará tanto a las
congregaciones como a las personas a las que sirven a través
de la colaboración inter-congregacional y la integración del
trabajo de justicia en los ministerios en todos los niveles,
desde la base hasta lo global. Hasta ahora, contando algunas
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coaliciones ya existentes, alrededor de 100 congregaciones
han aceptado la invitación para unirse a JCoR. El Superior
General firmó, el pasado 27 de marzo, el documento de
fundación de JCoR y pidió al P. Guillermo que actúe como su
representante.
El nuevo consejo de JCoR comenzará su trabajo este próximo
mes de mayo en Nueva York. En este momento crucial, JCoR
se prepara para aprovechar su red global y mejorar sus
esfuerzos colectivos de incidencia para abordar los desafíos
de la justicia global y asegurar una transición justa a un
modelo de desarrollo sostenible y equitativo para todos los
pueblos y el planeta.
2. VIN-JPIC otro esfuerzo de colaboración entre los Vicentinos.
La segunda iniciativa que nuestro representante de la ONU
trajo a la reunión del Tempo Forte del consejo fue la VINJPIC: Red Internacional Vicentina para la Justicia, la Paz y la
Integridad de la Creación. El Superior General y su Consejo
también aprobaron esta red interna de la CM. Esta red “se
basa en el dinamismo y pertinencia de nuestro carisma.
VIN-JPIC promueve los valores y actitudes de Justicia, Paz
e Integridad de la Creación a nivel personal, comunitario,
provincial e internacional de la Congregación. VIN-JPIC
representa la postura profética de la CM al unir su voz con
los que claman por la justicia y al dar voz a nuestro planeta
y a aquellos que no tienen voz en la lucha por la justicia. Se
trata de una iniciativa orientada a la acción de la CM, para

Oficina de Prensa
apoyar y/o promover campañas dirigidas a las causas de la
injusticia y la violación de los Derechos Humanos.
Cada provincia ha sido invitada a nombrar un representante
en esta red. Habrá un coordinador para cada conferencia
de visitadores/provincias y una animación internacional
de la iniciativa. VIN-JPIN puede contribuir a dinamizar las
relaciones entre las provincias generando nuevos puntos
de encuentro/discusión/atención. VIN-JPIC también puede
generar una actualización permanente de nuestra identidad
y de nuestra misión, tal y como se expresa en nuestras
Constituciones (Ns 2 y 12).
Esta iniciativa nació en el corazón de las discusiones de la
Asamblea General 2016 (Documento Final- Líneas de Acción
tercera parte).
Estas dos iniciativas –JCoR y VIN-JPIC pueden favorecer
claramente la capacidad de incidencia política y social (a
través de la capacitación) de los miembros de CM en todos

los niveles de nuestro ministerio (local, nacional,
regional y global); sistematizar y mejorar la
comunicación entre las provincias y entre las diversas
áreas de acción ministerial incluyendo nuestro
liderazgo local, provincial, regional y global;
establecer mecanismos de participación en la labor
de incidencia política y social entre las provincias en
cada nivel ministerial; y ejecutar campañas de
incidencia
coordinadas
y
congregacionales
(conjuntamente y con la ayuda de JCoR) dirigidas a los
responsables de la creación de políticas públicas en
múltiples niveles y de acuerdo con las áreas de
necesidad/interés de los diversos países y regiones.
Estos son dos esfuerzos abiertos que dan la bienvenida a
las personas que quieren unirse en la promoción de la
justicia, la paz y la integridad de la creación. Si usted siente
la llamada para este ministerio específico ... ¡únase a
estas iniciativas con creatividad!

Conectarse con el Mundo: Oficina de Prensa de la Familia Vicenciana
Por iniciativa del P. Tomaž Mavrič y el Comité Ejecutivo de la
Familia Vicenciana, la Red Digital .famvin está inaugurando
una Oficina de Prensa de la Familia Vicenciana en

http://famvin.info.
El propósito de esta oficina e iniciativa de prensa es
familiarizar al público en general con:
• la contribución histórica y actual de la Familia
Vicenciana;
• la figura de San Vicente de Paúl y otros santos y
beatos de la Familia Vicenciana y su influencia en la
cultura mundial;
• los acontecimientos que motivan el 400 aniversario
del carisma de San Vicente de Paúl y sus colaboradores.
Si tiene contactos personales en su prensa nacional o en la
prensa mundial, póngase en contacto con Aidan R. Rooney,
C.M. en

info@famvin.org.
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Curia General
Información General

Nominationes / Confirmationes
OLANGUINA Frederic Armand

04/04/2017

GONZÁLEZ HERNANDO Joaquín

04/04/2017

BARTA Szabolcs
BAÑAGA LAPUS Gregorio Jr.

22/04/2017
(inicia 08/05/2017)
28/04/2017
(inicio 14/06/2017)

Director HC Camerún
Director HC
Madrid-Santa Luisa
Visitador Provincia de
Hungría
Visitador Provincia de
Filipinas

Ordenaciones
BANABAI Fragé

Sac

Por

28/02/2017

DARLOT Antoine

Sac

Por

28/02/2017

NECROLOGIUM
Nomen

14

Cond.

Dies ob.

DOBKOWSKI Eugeniusz

Sac

07/04/2017

Pol

91

70

GUNS Edmond Henri

Sac

07/04/2017

Cng

102

82

COELHO NUNES José Atanásio

Sac

17/04/2017

Flu

98

79

JANSSEN Paul Henricus

Sac

20/04/2017

95

76

HYNES Thomas J.

Sac

21/04/2017

Orl

89

65

ANSLOW Thomas C.

Sac

28/04/2017

Occ

71

50
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Prov. Aet. Voc.

Ids
(Hol)
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