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Curia General

Audiencia de los 
miembros de la Curia 
General con el Papa 
Francisco

Hace unos días nos dijeron que el Santo 
Padre vendría a la Curia General el 2 
de marzo de este año, para compartir el 
almuerzo con sus hermanos. Pero unos 
días antes de la fecha prevista llegó la 
llamada de su secretario privado que, 
disculpándose, cancelando la cita porque 
era imposible que ese día el Papa Francisco 
saliera del Vaticano, por sus múltiples 
compromisos. Sin embargo, nos informó 
que el Papa recibiría a los miembros de 
la Curia ese día a las 11:30 para una 
audiencia privada.

Asistieron a dicho encuentro los padres 
Tomaž Mavrič (Superior General); 
Javier Álvarez (Vicario General); 
Aarón Gutiérrez; Mathew Kallammakal, 
Zeracristos Yosief (Asistentes Generales); 
Giuseppe Turati (Secretario General); 
Giuseppe Carulli (superior de la Curia); 
Jorge Luis Rodríguez Baquero (director 
de comunicaciones); Alvaro Mauricio 

Fernández Monsalve (director de 
Vincenciana) y el Hno Gerardo Fajardo 
Belciña (Ecónomo de la Curia).

Fue un momento de verdadera gracia 
poder compartir el tiempo de una manera 
sencilla y serena con el Papa Francisco, 
un hombre muy acogedor y cercano. 
En un diálogo abierto y espontáneo 
pudimos presentarle la realidad de la 
Congregación de la Misión. La audiencia 
tuvo dos momentos significativos, un primer 
encuentro con los hermanos y un segundo 
con la presencia de las Hijas de la Caridad 
que trabajan en la Casa Santa Marta del 
Vaticano y donde vive el Papa.

El Superior General le ofreció un póster 
con la inscripción 1%, que significa la 
respuesta a la llamada misionera hecha por 
el Papa el año pasado. La Congregación 
destinará el 1% de los misioneros a este fin, 

Su Santidad también 
nos halagó al dar una definición 

personal de un misionero vicentino: 
el misionero vicentino es una persona 

que trabaja incansablemente, 
pero sin hacer ruido...

“
“
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Curia General

lo que equivale al don de 30 cohermanos 
de diferentes provincias que vivirán esta 
experiencia misionera.

Otro regalo que se le hizo al Papa fue del 
Proyecto Mediterráneo. El P. Giuseppe 
Carulli llevó algunos de los productos del 
proyecto que desde hace un año funciona 
en la Curia General con la presencia de 6 
emigrantes refugiados en Roma.

El Papa nos habló de sus futuros viajes 
a diferentes países del mundo y recordó 
los nombres de algunos misioneros de la 
Congregación, hablándonos del enorme 
servicio que prestan en diferentes lugares. 
Durante la audiencia, Su Santidad también 
nos halagó al dar una definición personal 
de un misionero vicentino: “el misionero 
vicentino es una persona que trabaja 
incansablemente, pero sin hacer ruido”.

Alvaro Mauricio Fernández Monsalve, CM
Director de Vincentiana
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Curia General 

“No soy ni aquí ni allá, sino de todas par-
tes donde Dios quiera que esté”

San Vicente de Paúl

Todo comienza con la frase de 
San Vicente: “No soy ni aquí ni 
allá, sino de todas partes donde 
Dios quiera que esté.” Nuestra 
vocación, queridos hermanos, 
nos lleva a ir allí donde la voz de 
los pobres se hace más fuerte. 
Nuestro carisma nos impulsa a 
salir y dejar todo consuelo para 
llevar el Evangelio a los lugares 
donde hay una urgente necesidad 
del amor de Dios, a las periferias 
existenciales de las que habla el 
mismo Papa Francisco.

No hay mejor oportunidad 
para aumentar el “celo por las 
almas” que nuestras Misiones 
Internacionales. Y es precisamente 
a esto a lo que se refiere el 
1%, como pedí en mi carta: 
me gustaría que salieran 30 
cohermanos para las actuales 
Misiones o para los nuevos 
lugares donde se requiere nuestra 
presencia. 30 misioneros serían el 
1% del total de la Congregación.

Pero, ¿qué hay detrás de este diseño gráfico que ha despertado tanta admiración y atención por 
parte del Papa?
El cartel recuerda el Llamado Misionero y lo hace con gran elegancia. El escenario nos invita a 
viajar, a dejar nuestros hogares y partir, como lo hicieron los apóstoles y los primeros misioneros 
de la época de San Vicente. Lo que puede parecer una puesta de sol es, en cambio, un amanecer 
hacia la que aspiramos. Es Cristo quien resucita e ilumina las tinieblas.
Los colores representan tanto la alegría de ser misioneros como el fuego del espíritu misionero que 
arde en el corazón de la Congregación.
Fue conmovedor entregar a Su Santidad el cartel y los primeros misioneros que se unieron a la 
llamada. Pero lo más hermoso fue ver el rostro del Santo Padre iluminado a la vista de nuestro 
humilde 1%

P. Tomaž Mavrič, CM - Superior General 

¿Qué significa el cartel que le 
entregamos al Papa Francisco?
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Provincia de Fortaleza

El Santo Padre ha nombrado obispo de 
la diócesis de Viana (Brasil) al Rev.  P. 
Evaldo Carvalho dos Santos, C.M., ex 
Superior Provincial, actualmente párroco 
de “Santo Antônio”, en Quixeramobim, 
diócesis de Quixadá.
El Rev. P. Evaldo Carvalho dos Santos 
nació el 9 de marzo de 1969 en 
Fortaleza, Estado de Ceará. Hizo su 
profesión religiosa el 27 de septiembre 
de 1995 en la Congregación de la Misión 
y fue ordenado sacerdote el 10 de enero 
de 1998.
Asistió a cursos de Filosofía (1991-1994) 
y Teología en el “Instituto de Pastoral 
Regional” en Belém do Pará (1995-
1999). Tiene una especialización en 
Servicios Sociales en la Universidad de 
la Amazonia - UNAMA (2005-2008) y 
una especialización en Servicios sociales, 
Políticas públicas y Derechos sociales en 
la Universidad Estatal de Ceará - UECE 
(2012-1013).
Durante el ministerio sacerdotal ha 
desempeñado los siguientes cargos: 
Vicario parroquial de “São José” en 
Tucuruí, diócesis de Cametá (1998); 

misionero en la Misión Itaituba, en la 
prelatura homónima (1999); párroco de 
“São Pedro y São Paulo” y formador 
del Seminario Lazarista de Filosofía en 
Fortaleza (2000-2002); director del 
Seminario de la Provincia de Fortaleza 
(Preparatorio, Filosofía  y Teología); 
rector del Seminario de Teología 
Lazarista de Belém do Pará (2003-2009); 
vicario parroquial de “Nossa Senhora 
dos Remédios” en Fortaleza (2010); 
Viceprovincial de la Provincia Lazarista 
de Fortaleza (2007-2010) y luego 
Superior Provincial de la misma Provincia 
(2010-2016); párroco de “São Pedro y 
São Paulo” en Fortaleza.
También ha sido miembro del Directorio 
de la CRB “Conferência dos Religiosos 
do Brasil” (2002-2003) y miembro de 
la Coordinadora de Pastorales Sociales 
de la archidiócesis de Fortaleza (2009-
2010).
Actualmente es párroco de “Santo 
Antonio” en Quixeramobim, en la diócesis 
de Quixadá.

Fuente: Press Vatican

Padre Evaldo 
Carvalho Dos Santos, CM

Neuevo obispo vincenciano
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Visita del Vicario 
General, y del 
Ecónomo General 
a Mozambique

Provincia de Mozambique

El padre Javier Alvárez, CM, Vicario 
General llegó a Maputo el día 20 
de enero. Del 21 al 25 de enero, el 
padre Javier orientó el encuentro de 
formación en la casa de Formación 
que hay en Matola, se abordó el 
tema de la vida comunitaria. La 
semana de formación finalizó con la 
Solemnidad de la Conversión de San 
Pablo, en la cual dos jóvenes hicieron 
sus buenos propósitos, se dio inicio al 
Seminario Interno con seis jóvenes, 
y se posesionó el nuevo director del 
Seminario Interno. En la celebración 
se hicieron presentes el obispo 
emérito Germano Grachane, CM, las 
Hijas de la Caridad y los miembros de 
la Familia Vicentina. 

La Viceprovincia de Mozambique 
consta de siete casas: Malhangalene, 
Johannesburgo RSA, Matola, 
Magude, Xirrundzo, Tete e Nacala. 
El Vicario General, acompañado 
del Visitador, comenzó la visita en 
Magude, una comunidad que está 
a 153 km de la ciudad de Maputo. 
Aprovechó la ocasión para dialogar 
con los miembros de la comunidad, 
visitar la Escuela Agraria y celebrar la 
Eucaristía con el pueblo de Dios. Hubo 
momentos de compartir fraterno. 

El 28 de enero continuó su recorrido 
para Xirrundzo, allí tuvo la 

oportunidad de conocer los proyectos 
de Gado y de la Escuela Agraria. 
Xirrundzo es una comunidad donde 
se encuentra el Seminario Interno 
que en este momento cuenta con seis 
seminaristas. 

El día 29, en compañía del Ecónomo 
General, padre Paul Parackal, CM, 
que había llegado en la tarde del 
día anterior, y del Visitador, se 
dirigieron a Tete, que dista a 1528 
km de Maputo. Allí fueron acogidos 
en el aeropuerto e inmediatamente 
se entrevistaron con el Administrador 
Apostólico; visitaron la casa de las 
Hijas de la Caridad en Matundo, y 
la comunidad de Mayudzi Ponte que 
queda a 50 km de Tete. En un ambiente 
fraterno fueron acogidos por los dos 
sacerdotes y un diacono que ejerce su 
apostolado en ese lugar. Visitaron la 
Misión, hubo momento de compartir 
la realidad de aquella localidad, se 
celebró la Eucaristía en la Parroquia 
y se finalizó con un compartir fraterno 
con las Hijas de la Caridad.
El día 30, continuaron el rec
orrido hacia Maputo y luego al 
nordeste del país que dista a 2037 
km de Maputo. 
A partir del 31 de enero visitaron 
Nampula y la comunidad de Nacala, 
donde los esperaban ansiosamente. 
Luego partieron a Naherengue, a 
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Provincia de Mozambique

una quinta en la playa a las afueras 
de Nacala, visitaron una casa donde 
funciona el centro de Salud Akumi 
donde las Hijas de la Caridad, 
realizan su misión. Después de 
almorzar siguieron a Nacuxa donde se 
encuentra el Seminario Propedéutico 
interdiocesano de Nacala, confiado a 
la Viceprovincia, visitaron el Instituto 
Politécnico Mártir Cipriano, y allí las 
hermanas Concepcionistas ofrecieron 
un refrigerio.

Como el señor Obispo estaba ausente, 
el Vicario diocesano recibió la visita 
con quien se compartió informaciones. 
Se celebró la Eucaristía en la Parroquia 
San Juan Bautista, con la presencia 
de las Hijas de la Caridad y otros 
miembros de la Familia Vicentina. 
Al día siguiente, primero de febrero, 
después de la Eucaristía celebrada 
con la comunidad local hubo un 
conversatorio que finalizó con el 
almuerzo y después la visita retornó 
a Maputo.

El dos de febrero, después de la 
oración de Laudes, con la que se 
concluye la visita, se reunieron con el 
Consejo Viceprovincial. El padre Javier 
manifestó su alegría y felicitaciones 

por el trabajo que se realiza en la 
Viceprovincia de Mozambique, alentó 
a continuar en la comunión fraterna 
y la búsqueda del bien común para 
servir mejor a los pobres. Por su parte 
el padre Paul Parackal, CM, Ecónomo 
General presentó el panorama 
general de la economía de la 
Viceprovincia, sugirió la elaboración 
de proyectos autosostenibles que 
ayuden a la economía. El Consejo 
terminó agradeciendo la visita y se 
finalizó con una oración. Después 
del almuerzo, el Vicario General 
y el Ecónomo General partieron de 
regreso a Roma, concluyendo así la 
visita, la cual fue evaluada como muy 
positiva y animadora. 

P. Cinema Caruaquissuelaca 
Inueiua, CM
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Some months ago, Fr. Tomaž had the 
opportunity to meet the Ambassador to 
the Vatican from China, One thing led 
to another and the Ambassador was 
able to help fund a project for one of 
our provinces. This led Fr. Tomaž to be 
open to the suggestion of organizing 
a meeting between the Congregation 
of the Mission and the Ambassadors 
of Europe to the Holy See proposed 
by his friend from Slovenia, H.E. Mr. 
Jan TOMBIŃSKI, an ambassador who 
represents the European Union and 
has a coordinating function among 
the ambassadors to the Holy See 
from Europe. On Thursday afternoon, 
February 14, representatives from 
10 Countries joined Mr. TOMBIŃSKI 
here at the Curia. We began with a 
short prayer in the Chapel. The group 
then passed to the meeting hall of the 
General Council for a formal welcome 
by Fr. Tomaž, two short and well-

received videos about the statistics 
and works of the Congregation 
presented by Fr. Jorge Rodriguez, 
an overview of the Congregation of 
the mission and the Vincentian Family 
and a time for questions and answers. 
We learned of the interest of the 
ambassadors in our work and began 
to discover that threads that weave 
us together. From this more formal 
setting, we passed on to the refectory, 
prepared by Fr. Giuseppe Carulli and 
Bro. Gerardo Fajardo, for a more 
informal setting where food and drink 
aided the sharing. Fr. Tomaž ended 
the encounter by gifting each of the 
ambassadors with a medallion of St. 
Vincent. We are hopeful that these 
relationships will grow and benefit 
the people we serve.

Fr. Miles Heinen, CM 
Assitant General

LOS EMBAJADORES 
ANTE LA SANTA SEDE 
VISITAN LA CURIA
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El encuentro “La protección de los 
menores en la Iglesia” 
La lucha contra el abuso de menores es una 
de las prioridades del Papa Francisco y 
por eso ha reunido a todos los presidentes 
de las Conferencias Episcopales y a los 
Superiores de congregaciones religiosas 
en este encuentro sin precedentes. 
La Congregación de la Misión estuvo 
presente con 3 cohermanos: P. Tomaž 
MAVRIČ, CM, Superior General, 
Mons. Jack YOUSSEF, C.M., Vicario 
Apostólico de Isfahán, Irán y Mons. 
Markos GEBREMEDHIN, C.M., Vicario 
Apostólico de Jimma Bonga, Etiopía.

En esta infografía presentamos parte del 
discurso final del Papa Francisco con las 
8 directrices

Encuentro la protección
de los menores en la iglesia 
21 - 24 febrero de 2019
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Si tienes curiosidad y quieres saber más, y seguir 
este proyecto #CuaresmaVicentina, conéctate a 
la página de Facebook Congregatio Missionis.

En el camino de la Cuaresma, 
tus pasos cuentan! 
¡Caminemos con San Vicente!
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EPISCOPATES

CARVALHO DOS SANTOS Evaldo EP FOR 20/02/2019
(Celebración)

NECROLOGIUM

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

MALONEY James Anthony Sac 23/11/2018 AUL 90 71

BELLONI Wilson Sac 28/12/2018 FLU 85 67

RODRÍGUEZ BARIÁIN José Sac 11/02/2019 CAE 83 67

MORYTO Jacek Ryszard Sac 24/02/2019 POL 64 44

LORENZO VILA Berardo Sac 25/02/2019 SVP 91 74

INFORMACIÓN GENERAL

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.orgwww.cmglobal.org


