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“Toda persona exitosa tiene una historia dolorosa. 
Cada historia dolorosa tiene un final exitoso. Acepta 
el dolor y prepárate para el éxito”

Esta fue una visita largamente esperada. De hecho, 
desde su elección el 5 de julio de 2016, ir a la RDC era 
una de sus prioridades. Sin embargo, por una u otra 
razón, solo se logró entre el 6 y el 18 de septiembre 
del presente año. La principal razón de esta corta vi-
sita era resolver algunos asuntos concernientes a la 
Congregación de la Misión. A pesar del ajustado ca-
lendario, el Padre General pudo reunirse con todos 
los miembros de la Congregación en dos lugares (Bi-
koro y Kinshasa), muchas de las Hijas de la Caridad 
y todas las ramas de la Familia Vicenciana presentes 
en aquel país. La Familia Vicenciana congoleña le dio 
una calurosa y fraternal bienvenida al Superior Ge-
neral, quien quedó muy agradecido por esto y por la 
oportunidad de conocerlos a todos. 

En síntesis, el mensaje dado a la Familia Vicenciana fue:

a) Que cada rama de nuestra Familia es un regalo de 
Dios y un enriquecimiento para las otras ramas; to-
dos los miembros de la Familia son diferentes, pero 
comparten el mismo carisma que los une: el regalo 
de Jesús para todos a través de Vicente;

b) Al comenzar el V centenario del nacimiento de 

nuestro carisma, el Superior General exhortó a los 
miembros de todas las ramas de nuestra Familia 
a permanecer unidos y cultivar las virtudes que 
se nos han dado como herencia común: humildad, 
sencillez, mansedumbre, mortificación y celo. Estas 
virtudes, nos recordó, son el cemento que nos une 
al interior de nuestra propia rama y con todas las 
otras ramas de nuestra Familia;

c) Si vivimos y practicamos estas virtudes, natural-
mente “colaboraremos y trabajaremos” juntos para 
el bien y la salvación de los más pobres de los pobres 
en la Iglesia. Nadie en nuestra Familia debe sentirse 
solo y / o aislado. Todos estamos llamados a orar, tes-
tificar y servir a los pobres: nuestros amos y señores.

d) Referenciar a todas las personas que, de alguna 
u otra manera, laboran o están activamente involu-
cradas en el servicio de los pobres, principalmente 
aquellos que trabajan y colaboran con nosotros en 
los ministerios parroquiales y educativos. Sin estar 
afiliados a ninguna rama de nuestra Familia, dijo: 
son “vicencianos anónimos”, porque viven y atesti-
guan los valores vicencianos.

e) Finalmente, recordó a los miembros de todas las 
ramas de la Familia Vicenciana que deben ser “fruc-
tíferos”. Tenemos la obligación de transmitir a la 
próxima generación lo que, a su vez, hemos recibido 

Visita del Superior General, Padre Tomaž Mavrič,
a la RDC (República Democrática del Congo)

P. Zeracristos Yosief, CM - Asistente General

ongoC
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del Señor Jesús: ¡el Carisma Vicenciano! Hagan cre-
cer el número de afiliados a la Familia, extendiendo 
una invitación a otra persona para que haga parte 
de esta familia mundial.

En resumen, el mensaje dado a los miembros de CM 
fue el siguiente:

1) Expresó su alegría de estar en medio de ellos y 
ver el buen trabajo que están haciendo... les aseguró 
que los miembros de la Curia están listos para ayu-
dar lo mejor posible;

2) El Superior General alentó a todos los coherma-
nos a preservar el espíritu de “unidad” en la Provin-
cia y en toda la Congregación. Él los exhortó a no 
darse por vencidos y no caer en la trampa del triba-
lismo o el regionalismo... los ismos que traicionan 
nuestra vocación y misión;

3) Les recordó que deben ser transparentes, espe-
cialmente con respecto a los proyectos que envían 

a organizaciones como la Oficina de Solidaridad Vi-
cenciana u otras entidades de la Iglesia. La transpa-
rencia y la presentación oportuna de informes son 
muy importantes no solo para el éxito y la credibili-
dad de los proyectos actuales, sino también y sobre 
todo, para los proyectos futuros. Insistió en una ges-
tión buena y transparente de los proyectos.

4) Por último, el padre Tomaž Mavrič recomienda 
encarecidamente que todos los cohermanos de-
ben tener consigo tres libros: ¡la Biblia, nuestras 
Constituciones y el Breviario! Sin estos instrumen-
tos, es bastante difícil para cualquier miembro de la 
Congregación vivir los cuatro votos según el querer 
de San Vicente. Honremos a Jesús viviendo nuestros 
cuatro votos como debe ser y por lo tanto, conver-
tirnos en modelos a seguir para los jóvenes en nues-
tras casas de formación.

Editado:
Charles T. Plock, CM

Provincia Oriental, Estados Unidos

A los pies de la cruz

Francisco Vilhena - Seminarista Provincia de Portugal

“No es por casualidad la elección de este día, el día en que 
cada uno de ustedes se ha convertido de verdad en coher-
mano de la Congregación de la Misión”. Dirigiéndose a los 
cinco jóvenes seminaristas, ha comenzado así la homilía 
el padre Ziad Haddad, CM, Visitador de la Provincia del 
Oriente, que ha presidido la misa de apertura del Semina-
rio Interno Interprovincial, en Chieri (Italia), el 14 de sep-
tiembre de 2018, Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.

El sonido del espetar de los claveles aún resuena hoy 
en la historia. A los pies de la cruz podemos escuchar 
a Jesús mostrarnos el camino con: “¡Tengo sed!” (Jn 19, 
28). Un hombre inocente, que muere en la cruz acom-
pañado por las burlas de muchos y por las acusaciones 
de fracaso, que se convierte en la mayor victoria. A los 
pies de la cruz podemos contemplar el signo del amor 
infinito de Dios por cada uno de nosotros, una cruz que 
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brota misericordia. A los pies de la cruz podemos con-
templar la rendición de Jesús, fiel al amor del Padre por 
la nuestra salvación. A los pies de la cruz podemos ver 
que creer en la cruz de Cristo significa necesariamente 
seguir su camino. San Vicente dijo que “estar a los pies 
de la cruz (...) es el mejor lugar para estar en este mun-
do” (SVP I, 103). No es por casualidad la elección del 14 
de septiembre, para el comienzo del Seminario Interno. 
La configuración con Jesús que ama, que da la vida, es el 
programa para todos los cristianos, pero especialmen-
te para estos jóvenes que siempre recordarán este día 
en su vida, como el inicio de su vocación en la Congre-
gación de la Misión.

Un día especial de alegría, un poco de nervios, pero 
con la plena convicción de que todos quieren caminar 
profundizando el conocimiento de la voluntad de Dios 
en su vida. En este momento del Seminario Interno cin-
co jóvenes (Elie Chamoun y Joseph Bassila de la Pro-
vincia del Oriente,  Jean Baptiste Gning de la Provincia 
de Francia, John Ashu de la Provincia de Irlanda y Fran-
cisco Vilhena de la Provincia de Portugal) comienzan 
a vivir la misión y la vida en la congregación y, con la 
ayuda de la Comunidad, del su director (P. Stanislav 
Zontak, CM de la Provincia del Oriente) y de los forma-

dores (P. Patrick Issomo, CM de la Provincia de Francia 
y P. Gherardo Armani, CM de la Provincia de Italia) co-
nocen más claramente su vocación, preparándose, con 
una formación especial, para su libre incorporación en 
la Congregación.

En esta celebración también estuvieron presentes: P. 
Nicola Albanesi, CM (Visitador de la Provincia de Italia), 
P. Christian Mauvais, CM (Visitador de la Provincia de 
Francia), P. José Augusto Alves, CM (Visitador de la Pro-
vincia de Portugal), P. Paschal Scallon, CM (Visitador de 
la Provincia de Irlanda), P. Pietro Angelo Fanzaga, CM 
(Superior de la comunidad de Chieri) y los sacerdotes 
Roberto Lovera, CM, y Michelangelo Santià, CM, de la 
comunidad de Turín.

Se queda el deseo profundo que este año contribuya 
para aumentar la sed de estos jóvenes seminaristas, 
una sed que enseña “el arte de buscar, de aprender, de 
colaborar, la pasión de servir”, una sed que “es la rueda 
del alfarero donde Dios nos moldea”. Que cada uno pue-
da decir cómo Federico Ozanam: “Señor, quiero lo que 
Tú quieres, quiero como lo quieres y por todo el tiempo 
que lo quisieres, lo quiero porque Tú lo quieres.”

Un breve informe sobre la Provincia de Indonesia

P. Mathew Kallammakal - Asistente General

La visita canónica a la Provincia de Indonesia fue 
llevada a cabo del 1 al 4 de septiembre de 2018 por 
el P. Mathew Kallammakal, Asistente General. Indo-
nesia es un país mayoritariamente musulmán con 

una población de 260 millones de personas. Los ca-
tólicos rondan los 6,9 millones.

En el año de 1923, la Provincia de Holanda de la 
Congregación de la Misión, respondiendo al llama-
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do de la Propaganda Fidei a establecer misiones en 
Java Oriental, envió cinco cohermanos a Indonesia. 
Este fue el comienzo de la presencia vicenciana en 
Indonesia. En los años siguientes, muchos más mi-
sioneros holandeses, italianos y franceses se unie-
ron a la misión y su trabajo fue abundantemente 
bendecido por Dios, lo que conllevó a la formación 
de la Provincia de Indonesia en el año de 1958. En 
la actualidad, todos los cohermanos extranjeros, 
excepto 3, han regresado a su país de origen o fa-
llecieron. La Provincia cuenta actualmente con 99 
cohermanos y 55 seminaristas en las diversas eta-
pas de formación.

La Provincia de Indonesia es una de las provincias 
con más vocaciones en aumento de la Congregación 
de la Misión. Esta tiene un amplio campo pastoral, 
tales como la pastoral parroquial, educativa, de de-
sarrollo social, juvenil, formación de laicos, las mi-
siones populares, la formación del clero diocesano 
y la misión Ad Gentes.

La fortaleza de la Provincia es que cuenta con un 
sólido equipo de formadores y un programa de 
formación bien estructurado. Se puede suponer 
razonablemente que un equipo comprometido de 
formadores y un buen programa de formación han 
contribuido enormemente a mantener a la Provin-
cia libre de problemas serios, favoreciendo así, el 
que pueda concentrarse en brindar servicios vicen-
cianos a los hermanos y hermanas más desafortu-
nados de la sociedad.

La Provincia, de manera sustancial, está compro-
metida con la formación del clero diocesano. El nu-
meral 15 de las Constituciones habla de un trabajo 
fundacional de la Congregación que es la formación 
del clero diocesano. Durante el siglo XVII, la Con-
gregación de la Misión se involucró cada vez más 
en la formación de seminarios. Desde la muerte del 
fundador en 1660 hasta finales de siglo, la Congre-
gación contó con treinta y cuatro seminarios. En el 
siglo siguiente, el trabajo se amplió aún más, tanto 
en número de seminarios como en su alcance. En 
muchos países, los Vicencianos se ocuparon de los 
seminarios de manera significativa. Sin embargo, la 
participación de la Congregación de la Misión en la 
formación del clero diocesano ha ido disminuyendo 

gradualmente y es muy mínima en la actualidad.

En este contexto, es alentador observar la contribu-
ción significativa de la Provincia de Indonesia para 
la formación del clero diocesano. El instituto de Fi-
losofía y Teología en Malang tiene 400 seminaris-
tas de varias diócesis y congregaciones religiosas. 
Este Instituto es administrado por los Vicencianos 
junto con los Carmelitas. El rector del Instituto es 
un vicenciano y otros ocho cohermanos enseñan en 
el Instituto. Además, los vicencianos están involu-
crados en la organización de dos seminarios meno-
res en diferentes diócesis. Los seminaristas de las 
tres diócesis de las Islas Salomón se forman en el 
Seminario del Santo Nombre de María en Honiara. 
La responsabilidad administrativa de regentar este 
seminario, es asumida por la Provincia de Indone-
sia desde 2017. La Provincia de Indonesia se ocupa 
de este seminario mayor.

El compromiso de la Provincia de contar con una 
pastoral entre los jóvenes merece un reconocimien-
to especial. Los jóvenes vicencianos se organizan a 
nivel local y nacional. La reunión anual de jóvenes 
vicencianos de diferentes partes del país para se-
minarios, intercambios y encuentros de formación 
se lleva a cabo anualmente. Las tres casas de retiro 
en la Provincia son destinadas a ofrecer seminarios 
y encuentros de formación a los niños de las siete 
escuelas de la Provincia. Vienen grupo a grupo para 
asistir a los programas organizados por los coher-
manos.

Otro aspecto destacado y tranquilizador de la Pro-
vincia es el alto nivel de disposición de los coher-
manos para ir a las periferias. Hay una presencia 
significativa de cohermanos de Indonesia en las 
áreas locales de misión en Kalimantan Occidental, 
Borneo Sur y Papúa Occidental. Además, los coher-
manos indonesios prestan sus servicios en las Islas 
Salomón, Papúa Nueva Guinea, China, Surinam, Bo-
livia y Filadelfia. En el pasado, los misioneros ho-
landeses, franceses e italianos vinieron a Indonesia 
para continuar nuestra misión de evangelizar a los 
pobres y ahora los indonesios hacen lo mismo; ir a 
diferentes partes del mundo para continuar nuestra 
misión de evangelizar a los pobres.
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Reunámonos en Roma el 20 de octubre para compartir el carisma.

La Familia Vicenciana, con ocasión del Festival de 
Cine“Finding Vince 400” ha organizado el sábado 20 
de octubre a las 18.00 hs en Roma, en el Auditori-
um Conciliazione “Cuando la caridad te llama”, un 
evento en colaboración con el Sínodo de los Obispos. 

Es una oportunidad para reflexionar sobre la Cari-
dad a través del lenguaje del arte, sobre el amor de 
Dios que se experimenta en los pobres y que cam-
bió la vida de San Vicente de Paúl y que hoy sigue 
atrayendo a hombres y mujeres en todas partes del 
mundo a combatir en contra de todas las formas de 
pobreza. Jim Caviezel, el Jesús de la película The 
Passion of Christ de Mel Gibson compartirá su cami-
no espiritual en una entrevista-testimonio, Piera 
degli Esposti y Massimo Popolizio leerán algunos 
pasajes del Pórtico del mistero de la Caridad de C. 

Peguy, Sarah Maestri y Giovanni Scifoni a través 
de textos de San Vicente y de historias  re-escritas 
de la vida del Santo nos harán descubrir su historia, 
su vida y su espiritualidad; además, el cantante Ron 
y el grupo artístico internacional Gen Verde nos en-
tusiasmarán con su música: todos juntos para dar 
testimonio de la acción de San Vicente a inicios del 
quinto siglo de vida del carisma vicenciano, en una 
narrativa con imágenes, música y espectáculo, con 
la dirección de Andrea Chiodi y presentado por Ar-
ianna Ciampoli. El evento está abierto a todos has-
ta que se agoten los puestos disponibles en la sala.

Para reservar las invitaciones escribir a:
20ottobre@famvin.org



7N u n t i a

El corazón de la vida universitaria es un proyecto de descubrimiento

P. John Freund, CM - Provincia Este de Estados Unidos

En su visita del 25 de septiembre a la Universidad 
de Niágara, el Superior General Tomaž Mavrič, C.M., 
habló con pasión del corazón de la vida universitaria 
como un proyecto de descubrimiento:

El descubrimiento de la llamada personal en la 
vida comienza cuando tenemos el coraje de salir al 
encuentro de nosotros mismos y de nuestro mundo 
con corazones compasivos. Nuestras familias 
comparten sus valores y su fe con nosotros, y 
emprendemos el camino de la vida. En cada etapa 
del viaje, nos encontramos con otras personas que 
nos ayudan a mejorar nuestras habilidades, abrir 
nuestras mentes y tomar decisiones. Eventualmente, 
elegimos una trayectoria profesional que le da un 
enfoque más claro al camino por delante.

Un punto crucial en ese camino, para muchos, es el tiempo 
que pasamos en la universidad. Aquí, en la Universidad 
de Niágara, has desarrollado un proceso educativo que 
ayuda a los jóvenes a desarrollar sus dones:

• a través del estudio riguroso y los exigentes 
currículos departamentales;

• a través de experiencias centradas en la 
carrera profesional en tu programa Impact, sus 
pasantías especializadas y su compromiso con la 
investigación de profesores y estudiantes; y

• a través de innumerables oportunidades y 
actividades dentro y fuera del campus.

El padre Tomaž dibujó las implicaciones de la visión 
tanto para los estudiantes como para los profesores:

Para la facultad:

Primero, las relaciones más influyentes que los jóvenes 
tendrán en Niagara son, o pueden ser, las que tienen con 
ustedes. Hagan que su objetivo sea abrir a sus estudiantes 
a todas sus posibilidades y responsabilidades.

Para los estudiantes:

Provocad un impacto, aquí y ahora. Trabajad para 
desmantelar el racismo, el sexismo y aquellas 
estructuras de inequidad y opresión económica que 
son algunas de las causas fundamentales de la falta 
de vivienda. Sed vicencianos, encontrad vuestra 
vocación. Dad lo mejor de vosotros. No tengáis miedo 
de darlo todo. Os encontraréis a vosotros mismos.

Citó a Federico Ozanam, quien, como joven 
estudiante, puso en marcha un movimiento de casi 
un millón de miembros en más de 150 países del 
mundo:

• “Ser un mártir es devolver al cielo todo lo que uno 
ha recibido: su dinero, su sangre, toda su alma.

• La ofrenda está en nuestras manos; podemos 
hacer este sacrificio.

• Depende de nosotros elegir a qué altares nos 
agrada traerlo,

rovincia Este de Estados UnidosP
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• a qué divinidad consagraremos nuestra 
juventud y el tiempo que sigue, en qué templo 
nos reuniremos: al pie del ídolo del egoísmo, o 
en el santuario de Dios y la humanidad”.

Todo esto tuvo lugar no lejos del escenario 
maravilloso de las Cataratas del Niágara, donde 
la Universidad del Niágara lleva a cabo su Misión 
Vicenciana desde 1856. Jean Baptiste Etienne 
accedió a la solicitud del Obispo John Timon, C.M. 
para enviar misioneros y fundar un seminario que 
se llamaría Nuestra Señora de los Ángeles. Ese 
seminario, más tarde, se convirtió en la Universidad 

de Niágara, bajo el liderazgo del p. John Lynch, C.M.

El martes, 25 de septiembre de 2018, Niagara 
fue honrada con la visita del sucesor de Etienne, 
el p. Tomaž Mavrič, C.M. Hizo un recorrido por la 
iniciativa de cambio sistémico de la Universidad 
en el extremo sur de las cataratas del Niágara y fue 
honrado con un doctorado honorario: Doctor en 
Letras Humanas.

Un agradecimiento especial a Tom Burns, Michael 
Freedman y Aidan Rooney por proporcionar fotos y 
antecedentes de esta historia

Medellín, 50 años después

Guillermo Campuzano, CM. 

El Grito de los pobres, el grito por la vida frente al gri-
to por una nueva manera de ser Iglesia. Esta no es una 
visión oficial, ni pretende serlo, del acontecimiento cele-
brado en Medellín este agosto pasado. Es una reflexión 
personal, fruto de mi propia experiencia.

En Medellín asumimos el grito de los pobres, el Gri-
to por la vida y el grito por una nueva manera de ser 
Iglesia. Venidos de todo el continente y del Caribe, nos 
reunimos en Medellín unas 500 personas para con-
memorar los 50 años de la 2ª Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, bajo el lema: “Profecía, 
Comunión y Participación”. De esta manera relanza-
mos la opción para la tierra y los pobres y que están 
sometidos a un sistema socioeconómico de exclusión 

que prevalece en el continente y frente al cual tantas 
veces nos sentimos impotentes. Frente a las numero-
sas e incesantes agresiones contra la Madre Tierra que 
son provocadas por empresas multinacionales ampa-
radas por los estados, a través de mineras, hidroeléc-
tricas, petroleras, agroindustrias y madereras, y frente 
a la escandalosa desigualdad socioeconómica, la cre-
ciente violencia, la corrupción política, el militarismo, 
el cambio climático, las migraciones, el desplazamiento 
masivo y el avance de una agenda que infringe siste-
máticamente los derechos de las personas, volvimos a 
escuchar ese grito tumultuoso de la vida, que sube has-
ta Dios reclamando justicia, en los labios de los pobres 
y en el vientre de la tierra. Reflexionamos de muchas 
maneras acerca de la oportunidad que se presenta en 

oalición de la Familia Vicenciana ante la ONUC
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la encíclica Laudato Sí y la agenda por el bien común 
que el Papa Francisco nos sigue presentando con ve-
hemencia. Esta invitación nos anima a trabajar man-
comunadamente para cambiar ésta realidad a través 
del cuidado de nuestra casa común: la humanidad/
tierra. Dedicamos una buena parte de nuestro tiempo 
a las noticias de los escándalos que venían de la Iglesia 
en Filadelfia, a la carta del ex nuncio Viganò pidiendo 
la renuncia del Papa Francisco, y a las luchas de poder 
en una Iglesia fracturada en su esencia y muy debilita-
da en su credibilidad. En este contexto, se escuchó claro 
otro grito, esta vez venido desde adentro, el grito por 
la urgencia de una nueva manera de ser la Iglesia hoy 
en día. De tantas maneras se dijo que la estructura je-
rárquica tiene mucho que ver con todo lo que nos está 
pasando.  Los abusos sexuales, económicos, de poder y 
de control de la conciencia que Francisco ha denuncia-
do en su última carta al Pueblo de Dios, tienen mucho 
que ver con un modelo de Iglesia clerical y jerárquica 
que se resiste a morir frente a la avasallante propues-
ta de reforma del Concilio que ha pedido una Iglesia 
Pueblo de Dios. En este modelo conciliar, la igualdad 
de los bautizados señala un camino de profecía, co-
munión, y participación. Si bien desde Medellín 68 al 
presente, las mujeres y los laicos han ganado algunos 
espacios significativos en la vida eclesial, la injusticia, 
la violencia de género, la inequidad y la marginación 
de estos grupos persisten en el discernimiento, en la 
toma de decisiones y en la ejecución de programas 
que renueven a la Iglesia. Todo esto podría ser la ex-
presión real de nuestra decisión de seguir escuchando 
y caminando en la dirección marcada por los gritos de 
la vida: en esos gritos es donde Dios llama y nos habla. 
Una voz de solidaridad y compromiso se levantó por 
las víctimas de los abusos del clero que nos producen 
una profunda vergüenza e indignación.   El grito de los 
pobres y de la tierra y, en ellos, el grito de la vida es 
hoy inseparable del grito por una Iglesia nueva en la 
que todos los recursos humanos y económicos y las 
estructuras eclesiales se orienten con decisión y soli-
daridad hacia lo que es esencial: el cuidado de la vida 

oalición de la Familia Vicenciana ante la ONUC
sobre esta tierra, nuestra casa común, que está en pe-
ligro y en estrés, y la defensa de la persona humana 
violentada, marginada y excluida como lo hizo Jesús y 
lo propone en su Evangelio. Para quienes trabajamos 
en la ONU representando a ONGs con inspiración ca-
tólica y a congregaciones religiosas, este es un tiempo 
especialmente desafiante. Debido a la debilitada credi-
bilidad de la Iglesia a nivel mundial, nuestro trabajo se 
hace hoy más difícil. No faltan quienes duden de nues-
tras propuestas y de nuestra agenda. Se ha vuelto ne-
cesario definir claramente nuestras opciones y nuestra 
determinación de seguir contribuyendo con humildad 
en la implementación de la Agenda ONU 2030, que 
rescate la opción planetaria por el bien común sobre el 
bien individual. Es importante el bien de todos y no solo 
el bien del 1% de la población que sigue enriquecién-
dose debido a su todopoderosa capacidad de impactar 
y corromper el mundo político de las multinacionales y 
el consumo impuesto sobre las masas anónimas, lo cual 
es un modelo que hace insostenible la vida en el plane-
ta a mediano y largo plazo.  Hoy es urgente establecer 
alianzas estratégicas que avancen la propuesta de una 
renovación profunda de la Iglesia en favor de la vida 
y de los pobres. Por eso es importante continuar en 
comunión con el Movimiento Católico Mundial por el 
Clima, el Consejo Mundial de las Iglesias, la Red Igle-
sias y Minería, la Red Pan amazónica REPAM, entre 
otras, y sumarnos a la preparación del sínodo de la 
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Convocatoria al I Encuentro de Promotores Vocacionales. 
En varias ocasiones el Padre Tomaž Mavrič CM, Supe-
rior General, ha insistido, a través de sus cartas e in-
tervenciones, en la necesidad de ocuparnos del tema 
vocacional en clave de desafío más que de crisis, lla-
mando ante todo a caminar hacia una cultura renova-
da de las vocaciones. 

Quisiera invitarlos a todos a unir nuestras fuerzas para 
hacer descubrir a los niños, a los jóvenes y a los adultos 
de hoy, atrapados bajo la influencia de esta «anti-cultu-
ra de las vocaciones», la belleza, el atractivo y el sentido 
portador de vida de decir un «sí» rotundo en respuesta 
a la llamada de Jesús. Yo los invito a mostrar a los niños, 
a los jóvenes y a los adultos que es normal responder 
afirmativamente, con un «sí» fuerte, a la invitación de 
Jesús; no es una respuesta anormal. Debemos traba-
jar juntos por una cultura renovada de las vocaciones. 
(Carta del 25/01/18). 

Además de los signos que los tiempos actuales nos 
ofrecen como el descenso en el número de misioneros 
de muchas provincias, problemas de estabilidad tan-
to en cohermanos jóvenes como en quienes cuentan 
con buen número de años de vocación, entre otras di-
ficultades que no son del todo nuevas; sumados a la 
recién inaugurada XV Asamblea Ordinaria del Síno-
do de los Obispos sobre Los jóvenes, la fe y el discer-

nimiento vocacional, hacen sentir que estamos en un 
momento clave para reflexionar, formarnos e invertir 
esfuerzos en el apostolado de las vocaciones.  Con este 
telón de fondo, el Centro Internacional de Formación, 
en coordinación con la Oficina de Comunicaciones de la 
Curia General, han organizado el I Curso de Promotores 
Vocacionales de la Congregación de la Misión, dispuesto 
a realizarse en las instalaciones del CIF en París del 19 de 
noviembre al 1 de diciembre del 2018. 

La actividad tiene como objetivo generar un espacio 
formativo y de reflexión para los responsables de la Pas-
toral Vocacional de las Provincias, Vice-Provincias, Re-
giones y Misiones Internacionales, mediante la profun-
dización en la identidad y los fundamentos de la Cultura 
Vocacional leídos desde el carisma vicenciano, ofrecien-
do herramientas para la formulación de un plan de Pas-
toral en las redes sociales.  

El Padre Tomaž Mavrič CM dará inicio al curso y con-
tará con la presencia de varios ponentes tanto de la 
Congregación como de fuera, entre ellos el destacado 
teólogo vocacional y de la formación sacerdotal Ame-
deo Cencini. Además, la comisión preparatoria ha ela-
borado un temario que abarca desde la realidad actual 
de las nuevas culturas juveniles, así como los aspectos 
bíblicos y dimensiones de la Cultura Vocacional, hasta 
herramientas pedagógicas para el acompañamiento a 
los jóvenes y luces para temas puntuales que se rela-
cionan con la Pastoral Vocacional como la formación 
permanente y el desafío de las vocaciones tardías. Se 
espera contar con al menos un representante de cada 
provincia, vice-provincia, Región y Misión Internacio-
nal de la Congregación. 

Información en inscripciones:
P. Andrés Motto, CM. andresmotto@gmail.com 

Amazonía que se realizará en octubre de 2019 junto a 
los movimientos sociales del continente latinoameri-
cano, en el que los pueblos originarios deben tener es-
pecial protagonismo. Por los creyentes, es importante 
también que desde nuestra presencia en la ONU y en 
cada lugar en que nos encontremos, trabajemos por la 
constitución de grupos de guardianes de la creación 
de manera permanente, presencial y virtual. Los re-
ligiosos, además, tenemos un lugar importante en la 

renovación de la Iglesia a partir de un nuevo estilo de 
vida cuyos cambios partan desde la reinterpretación 
del carisma de nuestra comunidad frente a la luz de 
los desafíos de este momento de la historia, la vivencia 
efectiva y valiente de nuevas formas eclesiales no-cle-
ricales y más proféticas, y de una comunión y partici-
pación verdadera de las mujeres y los laicos que re-
nueven desde adentro las estructuras de la Iglesia.
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

SANZ PORRAS Enrique 13/06/2018 Director HC 
Madrid-San Vicente

ORDINATIONES

RANDRIANANTENAINA Jean Claude Sac MAD 28/07/2018
FREDI SUNARKO NJOO Alexius Sac IDS 27/08/2018
LAKO Leonardus Sac IDS 27/08/2018
NOVAN AGESTYO Ignatius Sac IDS 27/08/2018
SANDY DHARMA KUNCARA Gregorius Sac IDS 27/08/2018
VÁSQUEZ LÓPEZ Edwin Gabriel Sac AMC 08/09/2018
CAÑAVATE MARTÍNEZ José Luis Sac CAE 15/09/2018
RAMÍREZ RUIZ Wimer Alfredo Sac CAE 23/09/2018
MARATOETSE Leonary Sac MAD 27/09/2018

NECROLOGIUM

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

STANČEK Ľubomír Sac 12/07/2018 SLK 62 42

RIVA Domenico Sac 01/09/2018 ITA 92 74

PASCUAL PASCUAL Pedro Sac 03/09/2018 SVP 89 70

TONDOWIDJOJO Joannes Sac 05/09/2018 IDS 83 60

BÓSIO Lauri Vital Sac 08/09/2018 CUR 63 41

EKPE CHIANAKWALAM Collins Ignatius Sac 22/09/2018 NIG 47 27

LÓPEZ CUESTA* Clemente Fra 25/09/2018 SVP 90 59

MINSTER Louis Sac 27/09/2018 FRA 98 77

Información General

CONGREGACI´ÓN 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

nformación GeneralI
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Mes Misionero


