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DECLARACIÓN
DE LA FAMILIA VICENCIANA
EN SOLIDARIDAD CON EL 
PUEBLO DE VENEZUELA

A todos los miembros de la Familia 
Vicenciana (FV) en el mundo, y 
especialmente a nuestros hermanos y 
hermanas en Venezuela, expresamos 
nuestra preocupación y nuestra solidaridad 
ante la dramática situación que los 
venezolanos experimentan en estos 
momentos en su país.

Somos conscientes de la dolorosa situación 
de injusticia y sufrimiento que vive el 
pueblo venezolano, debido a la escasez 
de lo más necesario para poder vivir una 
exis- tencia digna y productiva, y de su 
indefensión ante la creciente injusticia. 
Rezamos para que el pueblo venezolano 
conserve la esperanza mientras busca un 
cambio socio-polí- tico y económico pacífico 
y transparente. También rezamos que este 

cambio conduzca al país a recuperar su 
plena democracia, a restablecer el Estado 
de Derecho, a la reconstrucción del tejido 
social, la producción económica libre y a 
la reconciliación nacional de esta nación 
siempre pacífica.

En estos tiempos conflictivos, hacemos un 
llamamiento para que se respeten los dere- 
chos individuales y colectivos, protegidos 
por la constitución nacional y que se 
respeten los protocolos internacionales. 
Nos sentimos muy conmovidos por la 
insoportable si- tuación de los pobres: 
la creciente hambruna, la imposibilidad 
de acceso a medicamentos, los salarios 
minorados por la incontrolable inflación, 
la inseguridad y la violencia generalizada, 
la falta de acceso a puestos de trabajo y 
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vivienda adecuada, etc. Ante esta crisis 
humanitaria, la Familia Vicenciana desea 
hacerse presente no solo manifestando 
nuestra solidaridad con nuestra oración y 
acompañamiento espiritual, sino también 
ofreciendo ayuda que alivie una parte del 
sufrimiento de los más abandonados.

Como personas de fe, hermanos y 
hermanas en nuestro común carisma, 
queremos acompañar estrechamente 
al pueblo de Venezuela en este largo 
y doloroso camino de la cruz, hacia 
la plenitud de la Vida (Jn 10, 10). Nos 
gustaría ayudarles a sentirse cerca del 
Dios de la vida, a través de nuestro abrazo 
compasivo, nuestra oración continua y 
una campaña vicenciana internacional 
de ayuda en favor de los más pobres del 
país, así como en favor de los programas 
que nuestra Familia Vicenciana tiene en 
Venezuela.

Mostramos nuestro reconocimiento hacia 
todos los miembros de la Familia Vicen- 
ciana que desarrollan su vida y su misión 
en el país. Sabemos que esta realidad 
les ha obligado a incrementar al máximo 
su creatividad al servicio del carisma. 
Queremos, con humildad, unirnos a las 
muchas redes de solidaridad y compasión 
que están centradas en el dolor creciente 
del pueblo venezolano.

En este momento crucial en la historia de 
este país hermano, invitamos a todos los 
miembros de la Familia Vicenciana a unirse 
a nosotros en este gesto de comunión 
y solidaridad, dentro de las propias 
posibilidades y áreas de experiencia de 
cada uno.

Invitamos también a nuestras redes de la 
Familia Vicenciana a que den la bienveni- 
da, protejan y apoyen a todos los 
venezolanos que han migrado a diferentes 
partes del mundo. Cerca de 5 millones 
de venezolanos hoy son refugiados que 
experimentan con- diciones muy dramáticas 
en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, así 
como en otros países, especialmente en 
América y Europa.

Nos unimos al deseo y el llamamiento 
que el papa Francisco ha hecho para 

que se produzca una transformación en 
el país sin derramamiento de sangre, y 
que conduzca a una total reconciliación 
del país y la sanación de los tejidos rotos 
de la sociedad, desde la promoción de 
oportunidades para desarrollo humano 
integral y la reactivación de los valores de 
paz y justicia.

Confiamos en el Dios de la historia. Él es 
el Dios de la salvación y el Jesús liberador 
que nos dice: «No temáis, yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo» (Mt 28, 20). ¡Que María de 
Coromoto, patrona de la nación, proteja a 
Venezuela siem- pre, mientras expresamos 
nuestra más sincera cercanía! San Vicente 
de Paúl y todos los santos y beatos de la 
Familia Vicenciana, ¡rogad por nosotros! 

Algunas sugerencias para la acción:

1. Corre la voz: Comparte la declaración 
en tus redes sociales, imprímela y 
distribúyela, etc…
2. Reza por Venezuela: en privado y 
en comunidad.
3. Contribuye con un donativo: 
personal o comunitario (de tu grupo, 
rama, colegio, parroquia…).

Cuentas a las que enviar donativos:

Titular de la cuenta: CONGREGACIÓN DE LA 
MISIÓN – PADRES VICENTINOS
Banco: BANCOLOMBIA
Sucursal nº 219, Calle 26 #32-61, Bogotá 
(Colombia)
Número de cuenta: 219-000127-25
SWIFT: COLOCOBM
Moneda de la cuenta: pesos colombianos
Tipo de transacción: OUR o SHA

Titular de la cuenta: HIJAS DE LA CARIDAD 
DE SAN VICENTE DE PAÚL
Banco: BANCOLOMBIA
Sucursal nº 219, Calle 26 #32-61, Bogotá 
(Colombia)
Número de cuenta: 219-000126-82
SWIFT: COLOCOBM
Moneda de la cuenta: pesos colombianos
Tipo de transacción: OUR o SHA

Todos los ingresos en estas cuentas, que 
gestiona la Familia Vicenciana de Colombia, se 
harán llegar a nuestros hermanos de Venezuela. 
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EL P. TOMAŽ MAVRIČ, CM
VISITA EL CENTRO DE 
ATENCIÓN DE DÍA “DEPAUL 
FRANCIA”, PARÍS

El 26 de marzo de 2019 el Superior 
General visitó el centro de Acogida 
Périchaux, un centro de atención de todo 
el día, en París, gestionado por DePaul 
Francia como informa en su página web la 
Provincia de Poznan-Chelmno en Polonia.  

El P. Tomaž se ha reunido con un grupo 
de visitantes que vienen al centro y 
voluntarios. En su discurso, él ha hablado 
de colaboración entre distintas ramas de 
la Familia Vicenciana. Comentó que el 
trabajo en el centro puede ayudarles a 
discernir su proceso vocacional y que los 

frutos de tal colaboración enriquecen a 
unos y a otros. El encuentro se tuvo en 
un ambiente gozoso y de familia. Hubo 
momentos para los saludos, los diálogos 
individuales con voluntarios y visitantes, 
un refresco  compartido, fotografías de 
grupos y un recorrido por el Centro. 
Al final, el Superior General bendijo a 
todos los voluntarios y a los que vienen 
a visitar el Centro. 

El Centro de Acogida Périchaux se 
inició en octubre de 2015. Se fundó en 
colaboración con DePaul Francia, Hijas de 
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la Caridad, Congregación de la Misión, 
Fundación Notre-Dame, Fundación 
Caritas Francia y Fundación San-Gobain. 
Entre 25 a 40 personas sin hogar de 
las calles de París son acogidas en 
el Centro cada día. Miembros de 
distintas ramas de la Familia Vicenciana, 
especialmente Hijas de la Caridad, 
Lazaristas, y voluntarios laicos de la  
SSVP están implicados en este servicio. 

El objetivo principal de este Centro es 
ayudar a las personas que experimentan 
las penurias de la vida cotidiana 
mantener su dignidad. Pueden venir a 
encontrarse con otros en un lugar cálido 
y seguro, desayunar, tomar un baño 
y lavar la ropa. Los visitantes pueden 
también recabar asistencia para resolver 
distintos asuntos administrativos, impresos 
de solicitud para un permiso de estancia 
legal en Francia, emisión de documentos 
personales, etc. También  pueden obtener 
ayuda para concertar una cita médica o 
una consulta de enfermería.

Abre este enlace para leer la historia 
original en polaco desde el sitio web 
szarytki.chelmno.pl: 
https:nuntia.eu/perichaux

Traducido y editado por: Tomasz Zielinski

El trabajo en el centro 
puede ayudarles a discernir 

su proceso vocacional 
y los frutos 

de tal colaboración
 enriquecen a unos y a otros. 

“

“
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VISITA DEL VICARIO 
GENERAL 
P. JAVIER ÁLVAREZ , C.M.
A LA PROVINCIA DE MÉXICO

La Provincia de México, tuvo el honor de 
recibir la visita del Vicario General de 
la Congregación de la Misión, P. Javier 
Álvarez Munguía C.M, del 13 al 21 de 
marzo de 2019. 

Ha sido una visita fraterna y de cortesía, 
ya esperada, por cierto, a esta tierra 
azteca. Marcada por una agenda que 
tenía contemplados varios encuentros. 
El primero de ellos, en la mañana del 
14 de marzo, en la Insigne y Nacional 
Basílica de Guadalupe, con la Madre 
del Verdadero Dios por quien se vive; 
posteriormente visitó el Comedor 
Vicentino, ubicado en el centro de la 
ciudad, es una obra social que atiende 
el Hermano Carlos Marcelino Cárdenas 
C. M. y un grupo de voluntarios, donde 
se ofrecen a los indigentes: alimentos, 
promoción y algunos otros servicios.

Emprendido el camino a Lagos de Moreno, 
Jalisco, para encontrarse al siguiente día 
con la Comisión de Formación Inicial, 
donde se le presentó el proceso que 
se ha seguido en la elaboración del 
modelo de formación por competencias. 
Los asistentes tuvieron la oportunidad 
de manifestar el gran valor de este 
modelo, así como puntualizar sus límites 
y alcances, además de hacerle algunas 

observaciones para una actualización, 
que incluya todas las etapas de formación, 
desde la promoción vocacional hasta la 
formación permanente. 

Un encuentro obligado de la visita, era con 
el Consejo Provincial, este se llevó a cabo 
el 16 de marzo. Con una presentación 
panorámica de la Provincia por parte 
del Visitador, del mismo modo que cada 
uno de los consejeros le informaron sobre 
los trabajos realizados en la Provincia, 
junto con los retos, desde las comisiones 
que le han sido confiadas a cada uno de 
ellos: formación, misiones, parroquias 
misioneras, economía y familia vicentina. 
Él P. Javier dio a conocer algunos de los 
planes que la Congregación tiene en 
este momento, y la colaboración que la 
provincia de México, puede contribuir en 
su realización. 

El P. Javier pudo ver la devoción y piedad 
del pueblo, en la visita a la Basílica de 
San Juan de los Lagos y al santuario de 
Santo Toribio Romo, considerado patrón 
de los migrantes, debido a la multitud 
de peregrinos, favorecida por el puente 
vacacional de fin de semana. El pueblo 
de Tequila, Jalisco, lugar de martirio 
del P. Toribio, fue también testigo de su 
agradable visita. 
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Diciendo adiós a Lagos de Moreno, 
emprendimos el camino a León, 
Guanajuato, donde la comunidad 
de misioneros de María Reina, nos 
esperaba. Ahí, el P. Javier, saludó y 
dialogó brevemente con las presidentas 
nacionales de Sociedad de San Vicente 
de Paul y Juventudes Marianas Vicentinas 
Hijos e Hijas de María (Como se conoce 
en México). En un pequeño desvío al 
Cerro del Cubilete, la Imagen de Cristo 
Rey, nos bendijo en el regreso a la Ciudad 
de México. 

Un diálogo abierto con los misioneros 
de la provincia y los seminaristas, en el 
seminario de Tlalpan, la celebración de 
la eucaristía en la que dos seminaristas 
recibieron el ministerio del lectorado, 
al terminar, una alegre convivencia, y 
para concluir la jornada, del día 19 de 
marzo, solemnidad de San José, visitó 
a las Hijas de la Caridad en la Casa 
Provincial, donde presidió la eucaristía y 
compartimos la cena. 

20 de marzo, cumpleaños del P. Javier; en 
la comunidad de la Medalla Milagrosa, 
Col. Narvarte; el director de las Hijas 
de la Caridad, el coordinador nacional 
para la Familia Vicentina, el director de 
misiones populares y su colaborador, el 

P. Miguel Blázquez, le ha dado a conocer 
la obra para niños en riesgo de situación 
de calle: Juventud y Vida A.C. de la que 
él es fundador; posteriormente, fue el 
diálogo con el visitador para ver algunos 
asuntos particulares de la Provincia. 

21 de marzo; llegó la primavera y 
con ella el momento de la despedida. 
Agradecemos a Dios, por el regalo de 
esta visita, así como al consejo general 
por su atención.  Pedimos a Dios su gracia, 
para que de ésta visita haya frutos en 
bien de la Congregación y de los pobres 
a quienes servimos. 

Arturo Ernesto Hernández Gutiérrez CM
Provincia de México
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El encuentro anual de la Familia 
Vicenciana de Nigeria se llevó a cabo en 
la casa de retiros y conferencias del Amor 
Divino (DRACC – por sus siglas en inglés) 
en Lugbe, Abuja - Nigeria, del 21 al 24 
de marzo de 2019.

La Familia Vicenciana de Nigeria está 
compuesta por:

1. Asociación Internacional de Caridades 
(AIC)
2. Congregación de la Misión (CM)
3. Hijas de la Caridad (HC)
4. Asociación de la Medalla Milagrosa 
(AMM)
5. Sociedad de San Vicente de Paúl 
(SSVP) 
6. Juventudes Marianas Vicencianas 
(JMV).

Los líderes de las diversas ramas 
de la Familia estuvieron presentes o 
representados.

También asistieron los padres Giuseppe 
Turati CM, (Secretario General de la 
Congregación de la Misión y coordinador 
de la comisión internacional para 
promover el cambio sistémico), Emmanuel 
Typamm, CM (miembro de la comisión 
de cambio sistémico) y el hermano 
James Claffey (Secretario Ejecutivo de la 
comisión de cambio sistémico).

70 personas participaron a diario en 
todos los eventos y a estos se le sumaron 
otros 73 asistentes el ultimo día. 

El encuentro tuvo como tema: “El enfoque 
del cambio sistémico en nuestras obras en 
favor de los pobres en Nigeria”.

El encuentro constó de dos sesiones. La 
primera sesión giró en torno a la reunión 
general de la Familia Vicenciana, mientras 
que la segunda sesión fue un taller sobre 
Cambio Sistémico.

Finalizado el taller dirigido por los 
padres Giuseppe Turati CM, Emmanuel 
Typamm CM y el hermano James Claffey, 
los participantes fueron más conscientes 
sobre la efectividad de un enfoque de 
cambio sistémico aplicado en las obras 
con los pobres en Nigeria.

• La Familia, en respuesta a la constante 
precariedad de la realidad en Nigeria 
causada por la inseguridad, la recesión 
económica y la inestabilidad política, 
estableció el comité de defensa de la 
Familia Vicenciana para intervenir cuando 
las circunstancias lo requieran.
• Sobre el tema del encuentro: “El 
enfoque del cambio sistémico en nuestras 
obras en favor de los pobres en Nigeria”, 
la Familia estuvo de acuerdo en que es 
necesario adoptar nuevos y mejores 
enfoques en el servicio de los pobres, una 

FAMILIA VICENCIANA
DE NIGERIA EN SU 
ASAMBLEA GENERAL 
ANUAL EN ABUJA
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nueva perspectiva: promover el desarrollo 
sostenible de los pobres.
• La Familia Vicenciana de Nigeria 
estuvo a favor de la consigna que los 
vicencianos deben desafiar las causas 
de la pobreza cambiando los sistemas 
injustos a través de la educación, la 
promoción, la adquisición de habilidades 
/ el empoderamiento, la asociación 
con el gobierno e involucrándose en la 
gobernabilidad.
• La Familia también hizo un llamado 
a todos los niveles gubernamentales 
para que se enfrente la inseguridad, el 
desempleo juvenil, la vivienda y otras 
injusticias sociales en nuestro país. Así 
mismo, se alentó a los vicencianos a 
orar y tomar medidas concretas para 
garantizar que los pobres reciban la 
atención adecuada.
• La Familia eligió nuevos encargados 

que asumirán las responsabilidades 
de los diferentes asuntos durante los 
próximos cuatro años. Los cargos que 
se asignaron fueron los de Secretario, 
Secretario Adjunto, Tesorero y Secretario 
de Finanzas.
• Se otorgaron menciones de honor a 
los vicencianos y no vicencianos por su 
inestimable contribución a la promoción 
de la dignidad de los pobres.
La Familia Vicenciana de Nigeria agradece 
a la Comisión de cambio sistémico del 
equipo de la Familia Vicenciana y ora por 
el éxito en todas sus labores.

San Vicente de Paúl - ¡Ruega por nosotros!

Muy Rev. P. Cyril Mbata, CM  Hno. Sylvester Ojubiaja
Presidente, FV NIGERIA Secretario, FV NIGERIA

la Familia Vicentina estuvo de acuerdo 

en que es necesario 

adoptar nuevos y mejores enfoques

 en el servicio de los pobres , 

una nueva perspectiva: 

promover el desarrollo sostenible de los pobres.

“
“
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INFORME
SOBRE LA MISIÓN DE 
TANZANIA

Los miembros de la Congregación 
de la Misión llegaron a Tanzania por 
invitación de las Hermanas Vicencianas 
de Untermarchtel (Alemania), quienes 
solicitaron al padre Robert Maloney, CM, 
aquel entonces Superior General, un 
misionero como Director de las Hermanas 
de Mbinga (Tanzania).

El padre Leo Dobbelaar, CM, Provincial 
de Etiopía, visitó Mbinga en 1990 y 
estudió la situación de la misión. La 
evaluación que envió a la Curia fue muy 
positiva y se ofreció a llevar a cabo su 
ministerio allí, en dado caso que se lo 
propusieran. Mientras tanto, no obstante, 
fue nombrado prefecto apostólico en 
la nueva prefectura erigida en Etiopía. 
No fue sino hasta el 22 de septiembre 
de 1993, que fueron enviados dos 
cohermanos vicencianos a inaugurar la 
misión: el padre Richard Kehoe CM, de la 
Provincia Oriental de los Estados Unidos 
y el padre Chacko Panathara, CM, de 
la Provincia del Sur de la India. Los dos 
fueron recibidos afectuosamente por las 

hermanas Marie Louise OSV y Gabriele 
Winter, Superiora en Mbinga.

El padre Kehoe fue nombrado Director 
de las Hermanas Vicencianas de Mbinga, 
mientras que el padre Panathara se le 
encargó servir en la misión de Mpepai. 
Esta decisión se tomó porque había dos 
comunidades de Hermanas Vicencianas: 
una en Mpepai y otra en Lipilipili.

Desafortunadamente, el padre Kehoe 
se enfermó y un año después decidió 
regresar a los Estados Unidos.

En 1994, el Padre Myles Rearden (de 
Irlanda) vino a Mbinga y reemplazó 
al Padre Kehoe, como Director de las 
Hermanas.

Para consolidar la presencia de la 
Congregación de la Misión en Tanzania, 
el Superior General, Robert Maloney, 
CM, pidió que los misioneros de la 
India asumieran la responsabilidad de 
la misión. Como resultado, muchos otros 

Para consolidar la presencia 

de la Congregación de la Misión 

en Tanzania, 

el Superior General, Robert Maloney, CM, 

pidió que los misioneros de la India 

asumieran la responsabilidad 

de la misión.

“

“
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cohermanos indios llegaron a Tanzania.
En 2002, toda la misión fue confiada 
a la Provincia del Sur de la India y los 
misioneros se enfocaron principalmente 
en promover las vocaciones locales para 
la Congregación de la Misión.

Hasta la fecha, la región de Tanzania, 
de veinticinco años, tiene dieciséis 
cohermanos: trece sacerdotes, un 
hermano y dos diáconos. Hay veintiséis 
estudiantes en formación: dos en teología, 
catorce en filosofía y diez en el año 
propedéutico. Además, cinco cohermanos 
indios y un cohermano de Kenia viven 
con nosotros. Los cohermanos realizan 
diversos ministerios:

• Parroquias (nueve cohermanos)
•Colegios y administración de albergues 
(cinco cohermanos)
•Formación del seminario (dos 
cohermanos)
•Capellanía a las Hermanas Vicencianas 
(dos cohermanos)
• Trabajo social (un cohermano)

Nuestras casas erigidas canónicamente 
están en Mbinga, Songea y Morogoro. 
También tenemos varios centros:

• Mbinga: 6 centros (tres parroquias, dos 
escuelas, una casa para el apostolado de 
las Hermanas Vicencianas de Mbinga)
• Songea: 4 centros (una parroquia, 
una escuela, un albergue y la casa del 
Superior Regional)
•Morogoro: 7 centros (cuatro parroquias, 
una casa de estudio del Seminario Mayor, 
una Casa para la formación inicial, una 
casa para la capellanía de las Hermanas 
Vicencianas de Singinda)

¡Les pedimos que oren por nuestra misión 
y que nos apoyen siempre que sea 
posible!

P. Binoy Puthussery Varghese, CM
Superior Regional de Tanzania

INDIA SUR
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IV ENCUENTRO CIF
DE LA FAMILIA 
VICENCIANA

PROPÓSITO. El Centro Internacional 
de Formación (CIF) ofrece un tiempo de 
formación para profundizar y actualizar 
la ética y espiritualidad vicenciana. 

OBJETIVOS. Conocimiento de la vida 
y pensamiento de San Vicente de Paúl. 
Conocimiento de la vida y pensamiento 
de algunas destacadas figuras de la 
familia vicenciana. Crecimiento en la 
espiritualidad cristiano vicenciana. 
Estudio de estrategias para la resolución 
de la pobreza. Estudio de estrategias 
para la resolución de conflictos en 
las congregaciones, asociaciones e 
instituciones. Conocimiento mutuo de los 
miembros de la Familia Vicenciana. Visita 
a algunos lugares vicencianos en París y 
resto de Francia. 

DESTINATARIOS. Todos los miembros de 
la familia vicenciana. Es decir, Hermanas 
de las muchas congregaciones inspiradas 
en San Vicente. Sacerdotes y Hermanos 
miembros de las congregaciones que 
han asumido el ejemplo de Vicente de 
Paúl. Laicas y laicos pertenecientes a 
las Asociaciones que forman parte de la 
Familia Vicenciana  o que colaboran en 
nuestras variadas Instituciones (colegios, 
hospitales, misiones, parroquias, 
santuarios, administración, etc.). 

LUGAR Y FECHA. El Encuentro será en 
la Casa Madre de la Congregación de la 
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Misión, donde se encuentra el cuerpo de 
San Vicente y cerca de la Capilla de las 
Apariciones de la Medalla Milagrosa. La 
ubicación concreta es 95 rue de Sèvres, 
París, Francia.  Se realizará del viernes 
2 de agosto al lunes 26 de agosto del 
2019. 

IDIOMAS. El curso se dictará en tres 
idiomas: Español, Francés e Inglés. En las 
conferencias habrá traducción simultánea. 

COSTO. El precio total del curso es de 
1.900 €. Incluye alojamiento, comidas, 
clases, peregrinaciones, hoteles, entradas 
a museos y material. 

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS. Escribir 
al P. Andrés MOTTO, Director del C.I.F. 
e-mail andresmotto@gmail.com  
cifparis@cmglobal.org

Invitados todos los miembros 

de la familia vicenciana. 

Es decir, 

Hermanas de las muchas congregaciones

 inspiradas en San Vicente. 

Sacerdotes y Hermanos miembros 

de las congregaciones que han asumido 

el ejemplo de Vicente de Paúl.

“

“

CIF
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CURIA GENERAL

ERITREA HOY: 
IMPRESIONES Y 
CONSIDERACIONES 
DE UN VICENTINO
Esta no ha sido mi primera vez en Eritrea. 
Anteriormente, como ecónomo provincial 
tuve la oportunidad de visitar la tierra 
de San Justino de Jacobis en varias 
ocasiones. Sin embargo, después de 
diez años iba con nuevas motivaciones y 
expectativas.

El 8 de julio del año pasado se realizó 
una histórica declaración de paz entre 
Etiopía y Eritrea, después de la guerra 
de independencia iniciada en 1998 
y suspendida, pero nunca concluida, 
en el año 2000. Con esta firma se ha 
conseguido la apertura de las fronteras 
de las dos naciones, y la libre circulación 
de personas y mercancías. Además, existe 
la promesa de poner los limites definitivos 
de las fronteras, aunque aún no se ha 
llevado a cabo.  

Todo ello parecía poner fin al clima de 
guerra y de control que había siempre 
encontrado en los viajes anteriores. Era 
muy fuerte mi deseo de poder conocer 
el nuevo rostro de esta tierra tan amada 
por los vicentinos del sur de Italia, ya que 
san Justino de Jacobis, padre de la fe en 
Abisinia fue un misionero vicentino de la 
antigua provincia napolitana.

A mi llegada a Asmara, desgraciadamente, 

he podido constatar que ha cambiado muy 
poco en estos diez años. Y que lo poco 
que ha cambiado no ha sido hacia mejor. 
Caminando por la ciudad y sus barrios, se 
ha reforzado esta impresión, hasta llegar 
a cerciorarme por completo al visualizar 
Masawa: ciudad de fuerte índole turística 
y curativa por sus balnearios que se 
presenta ahora como ciudad fantasma, 
con las propias heridas de guerra y los 
profundos signos de abandono en sus 
bellísimos monumentos y edificios. 

Por otro lado, me ha edificado el gran 
testimonio de fe y de alegría que he 
encontrado en las caras y en los corazones 
de los Misioneros y de las Hijas de la 
Caridad que trabajan en el país africano. 
Donde quiera que iba, ya fuese a la casa 
de los Misioneros o a la de las Hijas de 
la Caridad, he observado comunidades 
alegres, dónde los cohermanos y 
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las cohermanas se han entregado 
totalmente al servicio de los pobres y a 
su evangelización. Cabe decir que no 
existe casa vicentina en Eritrea que no 
tenga un contacto directo con los pobres. 
Y las últimas comunidades fundadas 
son aquellas más “periféricas”, tanto 
en sentido geográfico como espiritual, 
donde la palabra pobreza se conjuga 
verdaderamente entre los vicentinos y las 
gentes del lugar. 

La fuerza principal de nuestra comunidad 
vicentina es el espíritu de oración y la 
comunión fraterna vivida con entusiasmo 
y con fervor por los Misioneros e Hijas de 
la Caridad. Además, la esperanza está 
puesta en la gran presencia de jóvenes 
en discernimiento vocacional en nuestras 
casas. Esta es la confirmación de cómo 
no sólo el carisma sino, sobre todo, el 
testimonio de fe está vivo y fascina a la 
juventud del país. 

Es cierto que las grandes dificultades 
económicas, sociales y políticas de la 
nación influyen bastante sobre los sueños 
y los proyectos de los jóvenes eritreos y 
también para los de nuestros Misioneros 
y Hermanas. La tentación de huir hacia 
una tierra que podría ofrecer un futuro 
mejor, antes que vivir restringidos por el 

sostenimiento y la ayuda internacional, 
es algo muy arraigado y fácilmente 
palpable. Por eso, evangelizar en 
Eritrea significa, ante todo, luchar por la 
promoción humana y social. Aquí, más 
que en otro sitio, la palabra fe va unida 
con la caridad. 

Termino mi escrito con dos imágenes 
simbólicas que me han impresionado:

1. El santuario de Hebo, con las 
reliquias de San Justino, corona todo el 
Valle del mismo nombre. A quién llega y 
a quién se va la parece que el corazón le 
palpita lleno de la fe católica que inunda 
toda la zona. 

2. El poblado de Maela, la última 
urbe antes de las montañas y del 
desierto. Su Iglesia está dedicada a San 
Jorge. Esta ubicación nos recuerda la 
frase evangélica y vicentina: “Id a todo el 
mundo y proclamad el Evangelio a toda 
criatura” (Mc.16,15). 

Giuseppe Carulli CM
Curia General 

CURIA GENERAL
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

ANTONELLO Erminio 14/03/2019 Visitador Italia
DA SILVA Antônio de Assis 20/03/2019 Visitador Fortaleza

ORDINATIONES 

KHONGSAI John Thangkholal Sac INS 21/12/2018

NECROLOGIUM

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

KOCH Bernhard Sac 11/02/2019 COS 91 67

BALESTRERO Pietro Sac 03/03/2019 ITA 97 82

SECCHI Tonino Diac 
Perm 06/03/2019 ITA 61 41

AGNEW Francis H. Sac 17/03/2019 OCC 85 67

BAZÁR Pavol Sac 17/03/2019 SLK 88 42

MERIL Pierre Sac 25/03/2019 FRA 79 56

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


