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La alegría del encuentro
Encuentro de Semininaristas europeos

Aarón E. Delgado Méndez, CM y José Luis Cañavate Martínez, CM
Los estudiantes europeos de la Congregación de la
Misión; junto con algunos candidatos al Seminario
Interno y con tres diáconos; nos reunimos al sur de
París, en el colegio vicenciano situado en Villebonsur-Yvette, durante los días 25 y 30 de agosto de
2018.
Los cuarenta misioneros en formación tuvimos la
oportunidad de reflexionar, debatir y compartir
acerca de nuestra identidad vicenciana como don
del Espíritu Santo a la Iglesia y al mundo de hoy;
que es de vital importancia para el sentimiento
de pertenencia a la familia que impulsó la audaz
perspicacia de Vicente de Paúl, la cual presenta
unas características propias y distintas a otras
comunidades eclesiales. De esto nos habló y nos
hizo compartir el P. Javier Álvarez, CM, Vicario
General, el sábado 25 de agosto.
En la misma línea identitaria se concreta nuestro
voto de estabilidad, el cual, es el principal de
nuestra vocación misionera, desde el que se
sostienen la acogida de los consejos evangélicos, el
trabajo misionero entre los necesitados y la función
de nuestro laicado o presbiterado en la comunidad.
Para su concreción y perseverancia el P. Corpus
Delgado, CM apeló a la consistencia desde tres
puntos: la mística (relación personal del misionero
con Cristo), la comunitaria (realizando la misión
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conjuntamente) y la misionera (como centro y
realización de nuestra perfección). Por eso, el
desarrollo de nuestra vida misionera de encuentra
en una proyección integral de la personal, tal como
apuntó el P. Christian Mauvais, CM. Esto fue el
domingo 26 de agosto.
Por otro lado, el martes 28, recibimos la visita del
P. Fréderic Pellefigue, CM y de la Hermana Marie
Claire, HC, cuyas intervenciones pusieron sobre la
mesa el trabajo sobre la formación del clero y la
colaboración con los laicos que lleva a cabo nuestro
pequeño instituto desde sus orígenes.

A lo largo de esa semana, también descubrimos
las huellas de nuestro fundador en el norte de
Francia, tal como fueron Gannes-Folleville, como
inicio de la acción evangelizadora, y París, como
desarrollo y centro neurálgico de la misión. Estos
acontecimientos fueron dados en el día 27 y el 29
de agosto respectivamente.

El último día vinieron a conocernos los sucesores de
san Vicente de Paúl y de santa Luisa de Marillac; el
P. Tomaž Mavrič y sor Kathleen Appler, HC, que nos
compartieron su visión acerca de la colaboración
con las demás ramas de la Familia Vicenciana.
Finalmente tuvieron el gusto de escucharnos y
responder a nuestras inquietudes.
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VSO
Huelga decir que todos los días, celebrábamos
conjuntamente los Laúdes, las Vísperas y la
Eucaristía en las diversas lenguas de los asistentes.

La riqueza de la pequeña compañía se “saborea” en
el compartir y en el conocer el trabajo misionero de
nuestros cohermanos en sus respectivas culturas y
países. Esto es lo que hemos podido vivir en esta
semana de encuentro, pidiendo, como se hizo allí,
que no se interrumpa esta buena práctica, la cual
ayuda a difundir “la cultura del encuentro” tan
querida por nuestro Papa Francisco.

Sólo queda agradecer a todos los responsables de
esta iniciativa. Al presidente actual de la CEVIM:
P. Ziad Haddad, CM y a su secretario el P. Abdo
Eid, CM; a todos los conferenciantes, traductores,
formadores y a la comunidad de Villebon que nos
acogió gratamente, especialmente al Hno. Maxime

Margoux, CM que estuvo atento para que nuestro
descanso y comida fuese de lo más agradable.

Los misioneros europeos en formación mostramos
de nuestra intención de vivir toda la vida entregados
a la misión, tal como dijo Vicente de Paúl en su
conferencia a los misioneros del 13 de diciembre de
1658:
“Todos hemos traído a la compañía la resolución
de vivir y de morir en ella; hemos traído todo lo
que somos, […] ¿Para qué? Para hacer lo que hizo
Jesús, para salvar al mundo. ¿Cómo? Por medio
de esta vinculación que hay entre nosotros y del
ofrecimiento que hemos hecho de vivir y de morir
en esta sociedad y de darle todo lo que somos y todo
lo que hacemos; […] (SVP, ES. XI, 402)”.
Provincia de Zaragoza

Bendiciones abundantes

Gregory Semeniuk, C.M. VSO

El domingo, 12 de agosto, los PP. Tomaž Mavrič,
C.M., Miles Heinen, C.M., y Gregory Semeniuk, C.M.,
participaron en una Eucaristía para bendecir la
cosecha y los trabajadores del viñedo del Valle
de Napa. El encuentro se llamó “bendiciones
abundantes”. El Valle es mundialmente famoso
por su producción vinícola. Los patrocinadores del
evento fueron las familias Naeymi-Rad y Kepic. Son
fieles benefactores de la Congregación de la Misión,
en particular, de nuestras Misiones Internacionales.
La parroquia de San Juan Bautista copatrocinó el
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encuentro. El P. Ismael Mora, párroco de la Parroquia
San Juan Bautista, ofreció las instalaciones de la
iglesia y el espacio para la ocasión. El evento se
focalizó en la bendición de los trabajadores del
viñedo antes de la cosecha.

La bendición de los obreros tuvo lugar después de
la oración final de la Eucaristía al mediodía. Todos
los trabajadores, hombres y mujeres, jóvenes y
ancianos, fueron invitados a recorrer el Santuario
circular. Más de doscientas personas hicieron
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Chile
presencia para para ser bendecidas. Los trabajadores
quedaron muy agradecidos por la atención y el
reconocimiento. Verónica, una feligresa, comentó:
“Los trabajadores de viñedos hacen un trabajo
agotador. El tiempo de cosecha es especialmente
difícil porque requiere largas horas de dura labor”.
Agregó: “Me gustaría que este evento tenga lugar
el año próximo. Es muy importante para la Iglesia
mostrar su preocupación por los trabajadores
y reconocer su contribución”. Pedro y Amelia
Ceja, propietarios y ex trabajadores de viñedos
declararon: “Sin los empleados, no tendríamos
forma de cosechar las uvas. Los trabajadores son
esenciales. Queremos que se sientan orgullosos
porque su duro esfuerzo contribuye a la producción
del vino de Napa”.
Al salir del templo, la gente recibió una imagen
de María Inmaculada y una pequeña botella de
agua bendita. Estos regalos de devoción fueron
comprados y preparados por Theresa Kepic, M.D. y
el P. Mark Pranaitis, C.M. Los sacerdotes se ubicaron
a la salida del templo, distribuyendo los artículos a

cada una de las familias asistentes.

El ambiente se transformó en fiesta cuando la
banda comenzó a entretener a los fieles e invitados.
Todos los asistentes disfrutaron de una deliciosa
paella y tacos servidos en tres carros de comida.
El P. Ismael Mora acompañó el evento por un buen
rato, al igual que el Jefe de Policía de Napa, Robert
Plumber y su esposa. El P. Mora compartió sobre el
desafío de otorgar becas para el colegio católico a
tantos niños que necesitan, cuyos padres no pueden
cubrir los crecientes costos de la matrícula. El
padre Mavrič se integró con la multitud y saludó a
los trabajadores en su lengua nativa, el español. La
gente quedó admirada de que él también ayudara a
alzar las mesas terminada la fiesta. En resumen, la
presencia y la bendición del Superior General trajo
un importante aliciente a los empleados del viñedo.

Por favor ténganlos presentes en sus oraciones
mientras trabajan por mantener a sus familias hasta
el comienzo de la cosecha.

Pobre, go home.

Alejandro Fabres, C.M.

Una de las grandes problemáticas del mundo
actual es la migración, a veces pensamos que este
fenómeno, solo se da en los países de Europa o
Estados Unidos. Cómo estan viviendo esta situación
los paises de América Latina?. El padre Alejandro
Febres, CM nos comparte su reflexión desde la
Provincia de Chile.
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Hace una semana y media aproximadamente,
fueron expulsados de Chile 51 colombianos.
Todos ellos, según lo señalado por las noticias
tenían antecedentes penales, estaban ligados al
narcotráfico, y estaban cumpliendo penas. Fueron
deportados a su país, con el compromiso de que no
vuelvan nunca más a nuestro país.
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La mayor parte de la gente, según algunas
encuestas, aplaudió la medida. Pero quedé con un
sabor amargo. No porque, como pueden pensar
algunos, amparo el narcotráfico o la delincuencia,
sino porque creo que hoy por hoy, a partir de lo que
la prensa ha ido difundiendo, sin mayores fuentes
reales, estamos criminalizando a ciertos grupos
sociales, especialmente a los migrantes.

Pero no a cualquier migrante, no, sino a los
migrantes que son pobres. Es decir, nos molestan
los migrantes pobres, especialmente si estos tienen
rasgos indígenas, afroamericanos, y más aun si
hablan o tienen una cultura muy diferente a la
nuestra.

La filósofa española Adela Cortina creó hace no más
de diez años un neologismo, una palabra nueva,
para definir lo que los chilenos estamos viviendo.
Aporofobia.
La aporofobia es el odio (fobia) a los pobres (aporos).
La mayoría de la gente dirá que no es así, que los que
fueron expulsados eran delincuentes, que venían a
dañar a los chilenos, que eran parásitos, etc.

Sin embargo, no expresamos nada de los consorcios
extranjeros que se han adueñado del agua, del litio,
de nuestras redes comunicacionales (telefonía, Chile
tiene la telefonía más cara de toda Latinoamérica,
caminos, medios de comunicación), no, ellos vienen
a invertir. Pero la inversión es triplicada en las
ganancias que se están llevando fuera. Pero como
son rubios, de ojos azules, hablan bonito (siempre
hemos sentido debilidad por las lenguas extranjeras,
especialmente el inglés, francés, alemán, yugoslavo
etc.) vienen a mejorar la raza.
Me ha tocado escuchar en estos días que las
enfermedades como la tuberculosis, la difteria, la
rubiola, han aumentado y se han triplicado. Que
el SIDA se ha disparado y se ha convertido en un
problema epidemiológico porque los haitianos lo
han traído, porque todos vienen infectados. Nadie
me ha hecho llegar pruebas objetivas, gráficos, o
estudios serios. Sólo que el Ministerio de Salud lo
ha dado a conocer ¿dónde? Aún no lo sé. El SIDA ha
aumentado porque no se han continuado políticas
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que apunten a la educación sexual clara dirigida
hacia adolescentes y jóvenes, pero no porque hayan
llegado más o menos migrantes.

A los peruanos, los hemos dejado medianamente
tranquilos porque su migración ya se está asentando
en nuestra patria (tienen más de veinte años)
Muchos de ellos han encontrado su nicho en el
rubro gastronómico y eso les ha permitido mejorar
su situación. Ya tienen hijos en nuestro país, están
cotizando y pagando impuestos, lo que los hace
sujetos de derecho. Ya se están incorporando a la
sociedad chilena, lo mismo que pasó en el siglo
pasado con la comunidad palestina. Es parte de
los procesos de decantación social que se viven
siempre.
Ahora tenemos a los venezolanos, quienes en su
mayoría han llegado buscando mejores posibilidades
económicas, los colombianos, que han llegado,
inclusive algunos buscando la calidad de refugiados
producto de la violencia institucionalizada que existe
en Colombia; ecuatorianos, especialmente de origen
otabaleños, etnia que se dedica principalmente
al comercio y nuestros buenos haitianos, que han
llegado escapando de una realidad de miseria
profunda de la cual todos nos enteramos a través de
las noticias y que aquí algo ha mejorado.
Sin embargo hemos ido criminalizando a muchos
de ellos: Las colombianas y colombianos, vienen
a prostituirse y a traficar con droga, los haitianos
viven como animales no hablan castellano, y viven
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ONU
casi de la mendicidad, los ecuatorianos solo se
dedican al comercio ambulante, los venezolanos
nos roban el trabajo.

Hay algunos municipios que están penalizando el
trabajo ambulante porque son parte de redes que
perjudican al comercio establecido. Mi pregunta,
esas redes ¿las manejan extranjeros o chilenos? ¿por
qué debemos castigar a los vendedores y no vamos
por aquellos que las sostienen?. Si los colombianos
se prostituyen o viven del narcotráfico, porque no
planteamos políticas que apunten a desarrollar
las posibilidades de incorporación social como lo
hicieron con nosotros en Suecia, Noruega o Finlandia
cuando tuvimos nosotros que salir al exilio. Lo
mismo con los haitianos, Y si los venezolanos vienen
a robarnos el trabajo, será que atienden mejor,
son más atentos, más preocupados de la atención
al cliente, o inclusive son más preocupados de su
presentación personal que los chilenos.
Los pobres nos complican porque debemos
compartir con ellos los recursos que muchas veces
pensamos que son solo para los chilenos, como pasa
con los bonos que el Estado otorga.

Todo lo que he señalado lo he escuchado de
personas, algunos católicos de misa, que tratan de
justificar su fobia por los migrantes disfrazándola
de una supuesta caridad cristiana, “yo lo digo por
su bien”, “en su país estarían mejor”, “debemos
preocuparnos por nuestros pobres primero”. Nos
olvidamos que ser cristianos nos lleva a velar por
el huérfano, la viuda y el extranjero, y que una de
las frases del evangelio nos dice que “fui forastero
y me acogiste”. Y los que no son cristianos el acoger
al migrante nos hace hacernos uno con el otro.
Reconocer en el otro a un ser humano.

No nos dejemos llevar por todo lo que dice la prensa,
no creamos todo lo que aparece en la internet y
en las redes sociales. Los migrantes, sean pobres
o ricos, no son mejores ni peores que nosotros,
son iguales a nosotros. Su formación profesional,
laboral, social, es similar a la nuestra. No nos van
a dañar socialmente, al revés, la migración siempre
es un aporte para nuestra sociedad, nos hace ser
más tolerante con nuestros propios defectos, nos
complementa desde nuestra diferencia. No sigamos
cultivando la xenofobia y la aporofobia. Démosle
una posibilidad a la diferencia cultural.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Oficina de la Congregación de la Misión en la ONU

Los 5000 pueblos indígenas esparcidos por toda
la tierra (90 países), con sus milenarias culturas y
lenguas (7000), son una memoria permanente a la
humanidad de que la naturaleza aun esta esperando
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-gime- por nuestra conversión ecológica. Esta
conversión a la que Francisco llamó a la Iglesia en la
Laudato Si (No. 217).
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Por nuestro carisma, La Congregación de la Misión
y la Familia Vicentina trabaja con pueblos indígenas
en muchos rincones del mundo ya que estos 370
millones de personas (5 % del total de la población
mundial) se encuentran entre las poblaciones más
desfavorecidas y vulnerables y representando el 15
por ciento de los más pobres del planeta. Siendo
tan distintos culturalmente los pueblos indígenas
de todo el mundo comparten problemas comunes
a la hora de proteger sus derechos humanos y
territoriales como pueblos diferentes.
Debido a la evidente vulnerabilidad de estos pueblos
la comunidad internacional reconoce ahora que
se necesitan medidas especiales para proteger sus
derechos y mantener sus culturas y formas de vida
y por eso la ONU declaro el 9 de agosto como un día
de reivindicación de las culturas y de los derechos
de los pueblos indígenas.

incidencia y denuncia política de las industrias
extractivas y del derecho al agua potable de todos los
pueblos de la tierra. Desde esta presencia estamos
conectados con al Red Eclesial Pan-amazónica
(REPAM) y el representante de la CM en la ONU hace
parte del equipo de incidencia internacional de esta
RED eclesial y del equipo que diseña la escuela de
derechos humanos. Además, la CLAPVI se vinculó
oficialmente a esta red hace un par de años.
La celebración de este año tiene un especial
significado para la Iglesia ya que el Papa Francisco
convocó a un sínodo sobre la Amazonia para octubre
de 2019. En este sínodo se discutirá la realidad
de los pueblos indígenas amazónicos y desde
ellos -realidades comunes y desafíos afines- de los
pueblos indígenas de la tierra.

Quisiéramos invitarlos a tos a que en la celebración
de este día y desde el corazón de los pueblos
El tema Migración y desplazamiento de los indígenas releamos las líneas esenciales de la
pueblos indígenas de este 2018 se centrará en la encíclica Laudato Si. Los pueblos indígenas nos
situación actual de los territorios indígenas, las recuerdan permanentemente la responsabilidad
principales causas de las migraciones, la circulación que tenemos de cuidar nuestra casa común. “Un grito
transfronteriza y los desplazamientos, con especial de la tierra que guarda una estrecha relación con el
atención en el tema de los pueblos indígenas que grito de los pobres -también los pueblos indígenas-,
viven en las zonas urbanas y fuera de sus países. que son los que más sufren las consecuencias de la
Asimismo, se tratarán los desafíos y cómo revitalizar degradación medioambiental. Un doble grito que
las identidades de los pueblos indígenas y alentar la brota de un mismo dolor, causado por un sistema de
protección de sus derechos dentro o fuera de sus producción y consumo depredador, que ha puesto
territorios tradicionales.
en el centro el beneficio económico en lugar de la
defensa de la vida.” Llevamos tiempo sabiendo esto.
Desde la ONU la Congregación de la Misión ha estado ¡REACCIONEMOS aun estamos a tiempo!
comprometida con los pueblos indujeras haciendo
parte del grupo de trabajo de ONGs que hacen
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“Finding Vince 400” – Rueda de prensa en la Bienal de Cine de Venecia

Oficina de Comunicación - Congregación de la Misión
El domingo 2 de septiembre se realizó en Venecia, con
motivo de la Bienal de Cine, la rueda de prensa para
lanzar el “Encontrando a Vicente 400- “Finding Vince
400”, el Festival Internacional de Cine dedicado a San
Vicente de Paúl. La Rueda de Prensa estuvo presidida
por el padre Tomaž Mavrič, CM, Superior General
de la Congregación de la Misión y de las Hijas d ella
Caridad, de Monseñor Davide Milani, presidente
de la Fundación italiana, Ente del Espectáculo y del
Director Andrea Chiodi, quien será el encargado de
organizar el evento del 20 de octubre en el “Auditorium Conciliazione” en el contexto del Sinodo de los
jóvenes.
“Finding Vince 400” se realizará del 18 al 21 de octubre
y tendrá como objetivo, la globalización de la caridad a
ejemplo de San Vicente quien, como ha dicho el padre
Tomaž, “ha hecho lo posible por ayudar los pobres
espiritual y materialmente. Para ello, es necesario
generar una cultura capaz de promover la solidaridad
y, continúa el Superior General, “la globalización de
la caridad es posible, ¡pero todos estamos llamados a
colaborar, para que esto suceda!”.

El festival contará con actores de renombre
internacional como Jim Caviezel, intérprete de
Cristo en la película ‘La Pasión’ de Mel Gibson. Pero
los verdaderos protagonistas, serán las obras que
compiten en el concurso, hoy ya son más de 3000
obras procedentes de 109 diferentes países ppara
describir la pobreza y el servicio a los pobres desde
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una nueva perspectiva. De hecho, creativos, guionistas
y narradores de todo el mundo han respondido al
llamado lanzado por la Familia Vicenciana a través
de la voz del actor y director de “Finding Vince 400”
Clarence Gilyard participando en las 3 secciones de la
competencia.
Durante la rueda de prensa, las palabras de Monseñor
Milani han llamado la atención, ya que explicó como
el “Finding Vince 400” ayuda a la misión de FEDS en
la promoción de las habilidades cinematográficas y
la educación de los jóvenes en la cultura audiovisual,
destacó que el Festival Vicenciano, propone un cambio
de paradigma gracias al “coraje de haberse conjugado
la caridad y el carisma con el cine, generalmente el cine
tiene una connotación académica, pero el cine es un
arte y debe tocar el corazón y generar una experiencia
de inmersión. Esta es una forma de ser global “.

“Necesitamos una nueva mirada”, continúa Mons.
Milani, ”porque la realidad actual da a enten-der que
usted es interesante para mí si me da una ganancia.
Tenemos que darle la vuelta y hacerle entender que
usted es interesante porque está junto a mí, está
en camino, el Señor lo ha puesto en mi camino. Los
pobres no son solo los que no tienen comida, sino que
todos somos pobres, mendigos. A todos les falta algo,
porque todos necesitamos al otro “.

Este otro, diferente de nosotros, que se convierte para
nosotros en el motivo de nuestra vocación será el
destinatario de esa caridad, que es el tema del Festival,
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como lo deseaba la Conferencia Episcopal Italiana,
que invitó a reflexionar sobre la caridad como “lugar
de discernimiento vocacional” .

De igual manera, sobre la capacidad de ser caritativos
como parte de la vida, veremos el trabajo del director
Andrea Chiodi en durante la rueda de Prensa leyó una
poesía de Charles Peguy toma-da de su obra: “El portico
del misterio de la Segunda Virtud”, del cual contamos
algunos pasajes: “La caridad desafortunadamente, va
por su cuenta. La caridad camina sola. Amar al prójimo
es suficiente para dejarlo ir, solo basta mirar tal
miseria. Para no amar al prójimo, uno se necesita-ría
violentarse, torturarse, atormentarse y contrariarse.
Endurecerse. Lastimarse Reducirse, retroceder,
retroceder. Ir en reversa. La caridad es natural, fresca,

simple, silenciosa. Es el primer movimiento del
corazón. El primer movimiento bueno. Caridad es una
madre y una hermana.

Para no amar el propio prójimo, niña mía, necesitarías
taparte los ojos y los oídos.
Delante a tantos gritos de miseria”.

Lo único que queda es esperar el Festival que se
realizará en Castel Gandolfo del 18 al 21 y el evento
del 20 de octubre en el Auditorio Conciliazione de
18:00 a 20:00, abierto a jóvenes de 16 a 35 años.
¡Nacido en colaboración con el Sínodo de los Obispos
y la Fundación Ente del Espectáculo de la Conferencia
Episcopal Italiana!

Visita del Superior General a la Mision de Ultima Frontera

Jesús Gabriel Medina Claros, CM

El 17 de agosto del 2018 tuvimos la agradable
presencia de nuestro Superior General Tomaž Mavrič,
CM a la Misión Internacional de Alaska. Quedamos
contentos con esta primera visita que hizo el Superior
General. El compartir con él fue muy sencillo, pero
muy significativo. Durante estos 3 días que estuvo los
aprovechó también para recorrer y conocer algunos
lugares representativos de Alaska, como glaciales,
trineo de perros, fauna silvestre y la bonita naturaleza
de verano.

La misión de Alaska es reforzada con la llegada de un
nuevo cohermano de los Estados Unidos, el padre Henry
Grodecki, CM. Con él, componemos ahora la misión,
tres misioneros, es decir, Shijo Kanjirathamkunnel
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(de la Provincia de India Sur), Henry Grodecki y Jesús
Gabriel Medina (de la Provincia de Colombia).

También están presentes 3 Hijas de la Caridad y
contamos también con la Sociedad de San Vicente.

Vivimos los tres misioneros en la Parroquia se
llama Nuestra Señora de Guadalupe y desde este
lugar salimos cada mes a atender las diferentes
Comunidades Hispanas y Anglo parlates en las tres
diócesis de Alaska, Fairbanks, Kodiak y Juneau.
Gracias P. Tomaž por visitarnos.
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Información General
NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

ROMÓN VITA Miguel

EGIDO SÁNCHEZ José

MAHUMOT MOLON Ranilo Jose

FERNÁNDEZ MUÑOZ Ricardo

Sac

Sac

Sac

Sac

Dies ob.
02/08/2018

Prov. Aet. Voc.
SVP

05/08/2018

SVP

13/08/2018

POR

06/08/2018

PHI

83

92

63
87

64

75

41
67

CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN - CURIA GENERAL
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel: +39 06 661 30 61 -– Fax: +39 06 666 38 31 - Email: nuntia@cmglobal.org
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