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Provincia de Eslovenia

El Superior General 
en el Jubileo Centenario de las 
Hijas de la Caridad - Eslovenia

En la alegría del Tiempo Pascual, sábado 
después de Pascua, las Hijas de la Caridad 
de la Provincia de Eslovenia, nos hemos 
reunido con los miembros de la Familia 
Vicentina y amigos en Celje, cerca de la 
Iglesia san José. Es ahí que los primeros 
Lazaristas de la Provincia Austriaca 
llegaron en el año 1852. Y es en ese 
mismo lugar que hemos dado gracias al 
Señor por cien años de la instauración de 
nuestra Provincia, entonces Yugoslavia, 
ahora Eslovenia. Con nosotros estaba 
nuestro Superior General, padre Tomaž 
Mavrič, CM, el Sr. Cardenal Franc Rodé, 
CM, Obispos y los misioneros vicentinos, 
así como también otros sacerdotes.

La Solemnidad ha sido introducida por la 
Adoración al Santísimo Sacramento, que 
fue seguida por la acogida de las nuevas 
afiliadas a las Hijas de la Caridad.

En un acto academico, se recordaron 
los cien años de la vida de la Provincia 
con cantos, breves escenificaciones y el 
discurso del Superior General resumiendo 
la historia de la Provincia y estimulándonos 
para el futuro.

El padre Tomaž comenzó recordando la 
imagen del júbileo: Cristo crucificado y 
a su lado San Vicente, Santa Luisa y la 
Sierva de Dios Sor Léopoldina Brandis, 
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fundadora de la Provincia de Graz, de 
donde sale la nuestra. Es después de la 
Primera Guerra Mundial que los nuevos 
países se constituyeron y en consecuencia 
también las Provincias.

Sor Léopoldina Brandis quien, fiel 
al Espíritu Santo, llevó las primeras 
hermanas a Eslovenia en 1843 a Maribor 
y en 1852 a Ljubljana. Además de cuidar 
durante la noche a los enfermos, llamó a 
la vida una nueva comunidad en nuestra 
tierra, las Hijas de los Enfermos, hoy la 
Congregación de María de la Medalla 
Milagrosa. Con todas estas Hermanas, 
Sor Leopoldina Brandis sembró el amor 
de Dios en medio de los más pobres.

Como con el nuevo Estado de Yugoslavia 
las Hermanas no podían ser más 
dependientes de los superiores de Graz, 
el 5 de abril de 1919, fue establecida la 
nueva Provincia. De eso ha pasado 100 
años. La Provincia prosperó y las nuevas 
vocaciones surgieron. Impregnadas del 
amor de Dios, a pesar de las dificultades, 
ellas pudieron practicar su misión de la 
caridad, procurando ser fieles al espíritu 
de la Compañía y de los Fundadores 
desde la fundación de la Provincia hasta 
el fin de la Segunda Guerra Mundial el 
año 1945. La Provincia contaba entonces 
más de 1200 Hermanas.

La guerra terminó, pero con el nuevo 
régimen comunista las hermanas fueron 
poco a poco devueltas (remitidas o 
expulsadas) de todas las instituciones. 
Primero las educadoras. El 8 de marzo 
de 1948, las últimas Hermanas fueron 
despedidas de su servicio en los hospitales.
Ellas podían permanecer allí si estaban 
dispuestas a dejar la Compañía… Sin 
embargo, encontrándose sin abrigo, no 
estaban olvidadas por la Providencia 
Divina. Ellas fueron desposeídas de sus 
casas, algunas estaban prisioneras… 
muchas Hermanas se trasladaron a 
Serbia, Kósovo y Macedonia. La Casa 
Provincial fue transferida de Eslovenia a 
Belgrado, el Seminario fue reabierto, las 
candidatas venían de Croacia, Kósovo, 
Macedonia y Eslovenia.

Después de la caída del comunismo y 
de otros cambios políticos, es siempre 
la Providencia quien guía a la Provincia. 
La Casa Provincial con el Seminario fue 
transferida a Eslovenia, los signos de los 
tiempos han mostrado que es conveniente 
fundar la Región de Kósobo y Albania.

El futuro está frente a nosotros. Jesús 
permanece como nuestro primero y solo 
amor. Todo es por Él. Y la Santísima 
Virgen nos mostrará los caminos hacia 
los más pobres, hacia las gentes de la 
periferia...

Es  la Misa de acción de gracias 
presidida por el Sr. Cardenal Franc Rodé 
concelebrada por el Superior General 
Padre Tomaž Mavrič, CM los Arzobispos, 
Obispos, los Padres Lazaristas y otros 
sacerdotes que trabajan con las Hijas de 
la Caridad, que fue el culmen, así como 
nuestro agradecimiento por todas las 
gracias con que la Provincia ha disfrutado 
en estos 100 años de su existencia.

El Señor ha hecho que justo este día se 
publicó el libro “El don de María” sobre 
las respuestas del cielo por la intercesión 
de la Inmaculada de la Medalla Milagrosa 
que se puede ofrecer con gozo a todos 
aquellos que celebran con nosotros.

Sor Davorina y Sor Cveta Jost
Hijas de la Caridad
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Monseñor
Simon Kaipuram, C.M.
Muere repentinamente. 
Segundo obispo 
de Balasore, India. 

Monseñor Simon Kaipuram CM nació 
el 9 de febrero de 1954 en la aldea de 
Tanneermukkom, Diócesis de Kottayam, 
Kerala, India, siendo uno de los seis 
hijos de Chacko y Mary Kaipuram. De 
sus tres hermanos y dos hermanas, una 
es religiosa de la Congregación de las 
Hermanas de la Providencia. Recibió 
su educación primaria y secundaria en 
su ciudad natal Kannankara. Obtuvo 
su diploma de bachiller (SSLC) en la 
escuela secundaria San Mateo de 
Kannankara en marzo de 1969.

Más adelante, cuando tenía 15 años, 
abandonó su ciudad natal y se mudó a 
otro estado, Orissa, para responder al 
llamado de convertirse en misionero en 
la Congregación de la Misión. Primero, 
ingresó al seminario de San Pedro en 
Bhanjanagar y comenzó la formación 
inicial en el seminario menor bajo la 
tutoría del p. Thomas Thriuthalil CM, 
futuro obispo de Balasore. En 1972 
fue a la universidad Santo Tomas de 
Aquino, Gopalpur para completar sus 
estudios de Filosofía. El 20 de mayo de 
1975 fue admitido a la Congregación 
de la Misión e inició el Seminario 
Interno en la actual Provincia del norte 
de la India. En 1977 se trasladó a 
Jnana Deepa Vidyapeeth, Pune para 
efectuar los estudios teológicos. El 20 
de mayo de 1980 fue incorporado a la 
Congregación de la Misión y ordenado 
diácono. Seis meses después, el 20 de 

diciembre de 1980, Simon Kaipuram 
fue ordenado sacerdote y enviado a 
misión en la parroquia de Aligonda, 
Diócesis de Barhampur, siendo este 
su primer envío. Un año después fue 
trasladado a la parroquia de Mohana 
en la misma diócesis. Paralelo a esto, 
prosiguió sus estudios con miras a 
una licenciatura en teología en 1985. 
Tras esto, fue designado para la la 
universidad Santo Tomas de Aquino, 
Gopalpur como formador y profesor.

En 1990 fue enviado a continuar su 
formación en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma, donde obtuvo el 
doctorado en estudios bíblicos en 1993 
y regresó a su Provincia.
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Su siguiente servicio lo prestó en la casa 
de formación teológica en Pune. Fue su 
Rector de 1994 a 1999. Luego se convirtió 
en Decano de Estudios y formador en 
la universidad Santo Tomas de Aquino, 
Gopalpur hasta 2007. Acto seguido, 
el padre fue nombrado formador en el 
seminario menor vicenciano de Baripada, 
Diócesis de Balasore y finalmente en 
2011 se convirtió en el Rector de la 
universidad Santo Tomas de Aquino, 
Gopalpur. Mientras tanto, fue consultor 
de la universidad (1988-1990; 2001-
2004) y Asistente Provincial (2001-2004), 
profesor catedrático en varios seminarios 
e institutos teológicos en la India.

Una vez que Monseñor Thomas Thriuthalil 
CM de Balasore renunciara a su cargo 
por su edad de acuerdo con la Ley 
Canónica y su renuncia fuera aceptada, 
el Papa Francisco designó al p. Simon 
Kaipuram, próximo obispo de la Diócesis 

de Balasore, el 9 de diciembre de 
2013. Fue consagrado obispo el 30 de 
enero de 2014 por Monseñor Salvatore 
Pennacchio, Nuntio en la India.

Monseñor John Barca SVD, Arzobispo 
de Cuttack-Bhubaneswar y Monseñor 
Thomas Thiruthalil CM fueron los 
concelebrantes.

Monseñor Simon Kaipuram murió 
repentinamente en la mañana del 22 
de abril de 2019 debido a un ataque 
cardíaco fulminante. La Comunidad 
Vicenciana y la Iglesia perdieron a un 
gran misionero, vicenciano, buen pastor, 
hombre maravilloso y gran amigo.

Fuente: 
http://www.balasorediocese.org

Provincia de India-norte
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Provincia de Nigeria

Los orígenes y objetivos de 
la Provincia de Nigeria 
y el programa conjunto de 

formación COVIAM
La atmósfera general de la 
Provincia de Nigeria: Las estadísticas 
de esta Provincia hablan por si mismas; 
en el momento la Provincia cuenta con 
118 miembros.  Este número incluye los 
8 cohermanos diáconos en transición 
en el Programa de Formación en Enugu 
establecido por COVIAM.  El promedio 
de edad de esta maravillosa Provincia 
es de 43,5. De hecho es una Provincia 
joven, con un rápido crecimiento en la 
Congregación de la Misión, no solamente 
en el continente africano.  Por supuesto, 
su mayor fortaleza es su recurso humano.  
Esta no es solamente una cuestión de 
número como uno puede pensar, gracias a 
Dios, esta Provincia es también bendecida 
con muchos cohermanos altamente 
inteligentes, creativos y con grandes 
dones. Como dice el proverbio africano: 

“no importa cuán alto sea el árbol, este 
tiene sus raíces en algún lugar”, este 
“algún lugar” de las profundas raíces 
de esta provincia, yo espero y oro, está 
en nuestra identidad vicentina, carisma, 
vocación y misión. Si estas raíces son 
sólidamente profundizadas en algunas 
estructuras constitucionales darán lugar 
para sostener su rápido crecimiento, y sin 
duda, esta Provincia será una de las futuras 
esperanzas para la entera Congregación 
de la Misión, no solamente y justamente 
para África. 

Los muchos apostolados Vicentinos 
de la Provincia: los fundadores de 
esta Provincia, los Misioneros irlandeses, 
dejaron como su legado tres ministerios 
vicentinos.  Estos eran: Retiros, Misiones 
Populares, y la Formación en Seminarios 
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Diocesanos.  De todos modos, en algún 
punto de la historia de esta provincia no 
fue suficientemente fiel en mantener estos 
apostolados, las misiones populares, por 
ejemplo, aunque existe un intento tímido 
de volver al espíritu original. En algún 
momento, las parroquias en general y las 
“parroquias misioneras” en particular, 
han ganado la atención y han sido el 
enfoque de un buen número de miembros.  
A pesar de todo esto, de todas maneras, 
existen muy buenos y típicos apostolados 
vicentinos, como la escuela integral que 
tenemos en Oaraifite para los niños con 
impedimentos físicos. 

Los otros ministerios de la Provincia 
son: La Formación de nuestros propios 
candidatos y de unos pocos que pertenecen 
al Seminario Diocesano; el Ministerio 
Parroquial; el Ministerio Educativo (casi 
la mayoría de las parroquias cuenta con 
escuelas primarias y secundarias unidas a 
ellas, y que pertenecen a las Diócesis para 
las cuales trabajamos); y el Ministerio 
en la prisión tanto en Abuja como en 

Lagos.  Además, la Provincia de Nigeria 
es una Provincia muy “misionera”, ella ha 
salido a anunciar al Señor Resucitado por 
todas partes del mundo, tanto en grandes 
ciudades, como Londres, y en partes 
remotas como Bebalem, Chad. De hecho, 
en este rápido crecimiento de la Provincia, 
recientemente ha abierto sus propias 
nuevas misiones en Grenada, Sierra León, 
Ghana, apoya a la Misión Internacional 
de Chad y está colaborando con la Vice 
Provincia de Mozambique.  Ésta, también 
tiene su propia y bien organizada misión 
en Reino Unido y en los Estados Unidos.
La Provincia Nigeriana esta también 
dirigiendo el Programa de Formación 
COVIAM en Enugu, Nigeria, desde 
septiembre del 2015.  El primer fruto de 
este programa de formación en común 
fueron las incorporaciones y luego las 
ordenaciones diaconales en Diciembre 
del 2018.  Los doce diáconos (8 para 
Nigeria y 4 para la Provincia de Congo) 
serán ordenados sacerdotes el próximo 
26 de Septiembre del 2019, con ocasión 
de las bodas de plata de la fundación de 

Edificio en construcción del Seminario COVIAM en ENUGU
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COVIAM (1994-2019) y la inauguración 
de la nueva sede de COVIAM, siempre en 
Enugu.  

De hecho, cuando Robert Maloney, CM, 
entonces Superior General, estaba 
planteado la idea de tener un programa 
de formación común para COVIAM 
en Kinshasa, RDC, nuestra presencia 
misionera en África era muy limitada. 
Solamente dos africanos nativos estábamos 
dentro de los Superiores Mayores para 
esto (A. Weldmariam Zerayohannes, 
CM, Visitador de la Provincia de San 
Justino de Jacobis y Timoteo Njoku, CM, 
Superior Regional para Nigeria).  En el 
continente Africano habían solamente dos 
Provincias: Madagascar y Etiopía; dos Vice 
Provincias: Mozambique y Eritrea; una 
Región: Nigeria; y una misión: Camerún. 
Las misiones como Kenia, Tanzania, y 
Rwand-Burundi no estaban representadas 
al momento de la fundación de COVIAM. 
El sueño profético de Robert Maloney, 
CM, era preparar una juventud africana 
vicentina bien formada, todavía es un 
sueño y un visión válida. 

En Mayo del 2013 los miembros de 
COVIAM fueron inspirados y gentilmente 
empujados por Richard Benson, CM, 
entonces superior en Kenia (por supuesto 
apoyado por su Visitador, Perry Henry, 
CM), para comenzar este viejo sueño.  
De hecho, el plan inicial era empezar 
este programa de formación en común 
en Nairobi, Kenia, pero la idea no tuvo 
continuidad.  De todos modos, después 
del inspirador y suave empujón de 
Richard Benson, CM, y Henry Perry, 
CM, COVIAM ha establecido sus metas 
y ha determinado alcanzarlas a pesar de 
todos los obstáculos, guiada por el poder 
y la filosofía de los “pequeños, pobres 
y humildes pasos”: “no importa cuán 
despacio tu vayas, mientras tu no dejes 
de andar” (Confucio). Hay solamente 
una cosa que hace imposible alcanzar 
un sueño: el miedo a fallar.  COVIAM ha 
luchado para vencer sus iniciales miedos: 
“El hombre bravo no es aquel que no 
siente miedo, sino aquel que conquista ese 
miedo”  (Nelson Mandela). 

En el contexto africano, buenas y nobles 
ideas y proyectos pueden fácilmente morir 
al menos que uno asuma el riesgo de estar 
con el pequeño, pobre y humilde, es decir, 
mientras usted esté mirando a la Divina 
Providencia para mejorarlos. Teniendo 
en mente este pensamiento y convicción, 
gracias al apoyo del Superior General, 
Padre Tomaž Mavrič, CM,  y su consejo, 
este anhelado sueño comenzó a hacerse 
realidad y, el 27 de Septiembre del 
2019 un nueva y hermosa sede para los 
candidatos de COVIAM será inaugurado 
en Enugu, Nigeria.   En este lento pero 
estable y consistente recorrido hepor por 
COVIAM, el infalible apoyo y entusiasmo 
del liderazgo de la Provincia Negeriana 
ha sido fundamental  y vital. Ambos, Sixtus 
Njoku, CM y Cyril Mbata, CM, han sido, 
de hecho,  un gran apoyo. COVIAM está 
y estará siempre agradecido con ellos. 

COVIAM está también inmensamente 
agradecida, como dije, con  el P. Tomaž: 
Las misiones como Kenia, Tanzania y 
Rwand-Burundi aunque no estuvieron 
representadas en el  momento fundacional 
de COVIAM, hicieron parte del sueño 
profético de Robert Maloney, CM, que era 
preparar a un joven vicenciano africano 
bien formado. Pero fue Tomaž Mavrič, 
nuestro Superior General, su consejo, y 
con el apoyo de la Oficina de Solidaridad 
Vicentina, que se comenzó la construcción 
del hermoso edificio que servirá para la 
formación.  Por consiguiente, COVIAM, 
esta agradecida no solamente con el 
Superior General, sino también con VSO 
y El Visitador  de la Provincia de Nigeria 
y su consejo, por su fiel y transparente 
ejecución. Estamos orgullosos de ellos.  
No soy tan ingenuo como para no ser 
consiente de los desafíos en el futuro; 
una buena biblioteca para este programa 
de formación y otros desafíos están 
delante de nosotros! Pero Dios es bueno 
y, lentamente, su divina providencia va a 
ofrecernos algunos cohermanos para darle 
continuidad en un futuro a este importante 
Proyecto de Formación Vicentina en África.

Zeracristos Yosief, CM
Asistente General

Provincia de Nigeria
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Hacia una ecología integral
respondiendo a los gritos y horizontes 
urgentes de la Amazonía

El Papa Francisco ha dicho que los Pueblos 
Amazónicos son, a menudo, olvidados 
y dejados sin una perspectiva de un 
futuro pacífico por la crisis del Bosque 
Amazon. Esta crisis incluye temáticas como: 
caza clandestina en zonas indígenas, 
contaminación, efectos de las presas 
hidroeléctricas y de la extracción petrolera, 
la apropiación de terrenos, la remoción de 
árboles viejos, y el asesinado de personas 
indígenas que se oponen a la explotación 
de valles vitales para ellos y para el mundo. 
Además, el Papa ha dicho que debemos dejar 
de visualizar el Amazonas como una “fuente 
inagotable de recursos para otros países 
sin considerar a sus habitantes”. Entonces, 
es conveniente que los representantes del 
Amazonia sean participantes es el 18º Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas 
de la ONU que toma lugar el 3 de Mayo en 
la ONU en Nueva York. La Familia vicentina 
ha jugado un rol para asegurar que los 
Pueblos Amazónicos tengan voz en el Foro a 
través de la facilitación de su participación en 
al menos tres paneles de diálogo y mediante 
el compromiso en misiones permanentes 
(Brasil, Austria y Noruega) y mediante otras 
personas involucradas en asuntos indígenas

Foro dirigido al conocimiento tradicional
El tema del foro es: “Conocimiento 
tradicional: generación, transición y 
proyección”. Durante dos semanas, personas 
indígenas, naciones y otros interesados están 

evaluando el progreso, examinando los 
cambios, destacando las buenas prácticas 
e identificando potenciales políticas y 
programas que puedan mejorar la manera 
de proteger y promover los derechos de los 
pueblos indígenas, para mantener, controlar, 
proteger y desarrollar el conocimiento 
tradicional.  El foro  fue apropiadamente 
inaugurado el Lunes 22 de Abril, Día de la 
Tierra. El mundo enfrenta muchos problemas 
ambientales y relacionados con el clima, 
las personas indígenas tienen muchas 
respuestas y conocen la importancia de la 
preservación del delicado balance entre la 
actividad humana y la naturaleza. 

¿Cómo se encuentra involucrada la 
familia vicentina?
Familia Vicentina ONG con representantes 
de Hijas de la Caridad, Federación de las 
Hermanas de la Caridad y la Congregación 
de la Misión pertenece a la Coalición de 
Religiosos para la Justicia (JCoR, por sus siglas 
en inglés) y a la ONG Mining Working Grup 
(Grupo de trabajo minero), que patrocina 
paneles de ponentes durante el foro. JCoR 
y el Mining Working Groups patrocinan 
un evento titulado “Sabiduría del Norte 
y del Sur: Derechos de la Tierra y 
Sanidad” que tuvo lugar el Martes 23 de 
Abril. En el que participaron ponentes de 
México, Canada y Brazil. El P. Guillermo 
Campuzano, representante para ONG de 
la Congregación de la Misión, quien fue 

Oficina CM - ONU
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fundamental para la organizaciones de los 
eventos de esa semana, señaló algo muy 
importante al decir: “Las soluciones climáticas 
del futuro y el bienestar de las personas son 
necesarias. Los pueblo indígenas son parte 
de la solución para  sanar y restaurar la 
Madre Tierra. Es tiempo de escuchar sus 
voces, sabiduría y su conocimiento centrado 
en la tierra incrustado en sus lenguas. Por 
esta razón, el enfoque en los en los derechos 
responsabilidades indígenas es la clave 
para la sustentabilidad de la Madre Tierra.  
Desde el 2016, el Mining Working Group 
ha creado una asociación para apoyar a 
la Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM) El 
Consejo Misionero de la Iglesia en Brasil, 
(CIMI) y el Grupo Interreligioso de la Iglesia 
y la Minería. El P. Campuzano es el enlace 
entre estas asociaciones y el Mining Working 
Group de Neva York. También es miembro 
del Comité de Defensa Internacional 
de REPAM junto con representantes en 
Washington y Ginebra. “Por tres años, hemos 
promovido y promocionado infraestructura 
para la participación de personas indígenas 
del Amazonas, de otras zonas de Brazil, 

de Chiapas México, y de otras regiones 
de Meso-América, de tal manera que ellos 
puedan traer sus propias voces al Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas 
de la ONU” dijo el P. Campuzano. 
“Muchas de las comunidades indígenas se 
encuentran actualmente en riesgo debido 
a los proyectos de mega extracción de 
las grandes compañías que explotan el 
medicamento en todos lados” apuntó el P. 
Campuzano. “La proyección de los derechos 
individuales y comunitarios de los pueblos 
indígenas está estrechamente relacionada, 
para nosotros, con nuestra responsabilidad 
de ciudad nuestra Casa Común”. Las Hijas 
de la Caridad y la Congregación de la 
Misión junto con otras comunidades han 
ayudado con los costos asegurando que los 
pueblos indígenas del Amazonas puedan 
participar.  Los ponentes del Amazonas 
también participaron en un segundo evento 
titulado: “LA importancia de la Prevención 
del Genocidio en la supervivencia del 
Conocimiento Tradicional” que tomó lugar 
en la Iglesia Central de la ONU. Ese panel 
presentó algunas realidades, incluyendo el 
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impacto de los ataques que últimamente 
destruyeron los territorios y conocimientos 
indígenas, experimentado por muchos 
grupos indígenas en Brasil. El Obispo Roque, 
el presidente del Concilio de la Misión 
Indígena de Brasil tifo una presentación 
profética que fue seguida por el testimonio 
de Erileide Kayowa una joven lides de los 
pueblos indígenas de Brasil. El tercer evento 
patrocinado por el Mining Working Group 
fue fue programado para el Viernes 26 de 
Abril, en colaboración con La Santa sede 
entre otros. Estuvo enfocado en el tema: 
“Hacia una Ecología Integral: Respondiendo 
a los gritos urgentes y horizontes del  
Amazona”. Representantes del Amazonas 
(Brasil y Ecuador) hablaron en este evento. 
La Iglesia está atenta  a los gritos de la vida 
que vienen de las comunidades indígenas, 
del bosque en los territorios del Amazona. 

¿Qué es el Conocimiento Tradicional?
Hay muchas definiciones de “Conocimiento 
Tradicional”. De acuerdo a la UNESCO, 
conocimiento local e indígena se debiere 
al conocimiento, habilidades y filosofías 

derivadas de las sociedades con una historia 
antigua de interacción con sus alrededores 
naturales. Para las comunidades indígenas 
rurales, el conocimiento local informa la 
toma de decisiones sobre los aspectos mas 
fundamentales de la vida del día a día. Este 
conociendo es parte integral de un complejo 
cultural que abarca el idioma, el sistema de 
clasificación, las practicas sobre el uso de 
recursos, las formas de interración social, 
la ritualidad y la espiritualidad. Se espera 
que el Foro sobre Cuestiones Indígenas 
permita mejorar la protección de los 
pueblos indígenas y de sus conocimientos 
tradiciones, que es vital para la cultura y 
para la protección de la tierra. 

Amenzas al Conocimiento Tradicional
Desafortunadamente, los pueblos indígenas 
enfrentan globalmente serios retos respecto 
al conocimiento tradicional. Para algunas 
personas, puede ser la apropiación de 
conocimiento sagrado, pueden implicar 
derechos de autor o cuestiones de patente, 
ademas de que el acceso a recursos 
genéticos conlleva otras cuestiones. 
También hay consecuencias cuando 
personas “no tradicionales” aceden o usan 
el conocimiento y los recursos tradicionales. 
Muchas tierras indígenas, como el Amazona, 
albergan valiosos recursos naturales. El 
aumento en la extracción de pescados, 
fauna, árboles y partes a una amenaza 
a los pueblos indígenas que los necesitan 
para su subsistencia. No es un secreto que 
los cazadores clandestinos han asesinado 
a  personas indígenas que intentan evitar 
la extracción de madera y oro. También 
han sido asesinados los defensores de los 
derechos humanos indígenas. 

Además, solo quedan pocos hablantes para 
los 6’000 o 7’000 idiomas que existen. 
Otras lenguas enfrentarán su extinción en 
los próximos años. El 1 de febrero de 2019, 
el Secretario General de la ONU, Antonio 
Guterres, lanzó el Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas.

Por:  Margaret O’Dwyer, HC
Representante de las HHCC en la ONU

Oficina CM - ONU
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MONSEÑOR RODOLFO
FRANCISCO BOBADILLA MATA, CM 

Obispo de la Diócesis de 

Huehuetenango, Guatemala

Nació en la ciudad de Guatemala, el 16 
de octubre de 1932. Fue bautizado el 19 
de diciembre de 1932 en la Parroquia 
de San Sebastián, ciudad de Guatemala. 
Sus padres fueron el señor Julio Bobadilla 
García y la señora doña Clemencia 
Mata de Bobadilla. Sus hermanos: Julio 
Horacio, María Teresa Bobadilla de Díaz, 
Zoila Luz Bobadilla de Egarghost, Dolores 
Bobadilla de Ortíz y Carmen Bobadilla 
de Godoy. Los estudios primarios los 
realizó en la Casa Central de las Hijas de 
la Caridad en la ciudad de Guatemala.

Los estudios secundarios, los efectuó en 
el Seminario Menor de la Congregación, 
Escuela Apostólica de San Jacinto en 
San Salvador, El Salvador de 1944 
a 1949. Ingresó al Seminario Interno 
de la Congregación de la Misión en 
Bogotá, Colombia, el 25 de julio de 
1949 realizando los estudios de Filosofía. 
Antes de iniciar los estudios de Teología, 
sus superiores lo destinaron a ejercer el 
profesorado en el Seminario Menor de 
la Congregación en Guatemala y en el 
Seminario Menor de la Arquidiócesis 
de Panamá. En septiembre de 1954, 
fue enviado a la Casa Madre de la 
Congregación de la Misión en Francia, 
en el Instituto Católico de París donde 
realizó los estudios de Teología.

El 31 de agosto de 1958, recibió la 
Ordenación Sacerdotal de manos de 
Monseñor Humberto Lara Mejía, en la 
Capilla de la Medalla Milagrosa de la 
Casa Central en la ciudad de Guatemala. 
Luego de su ordenación trabajó como 

Provincia Centroamérica



13

MONSEÑOR RODOLFO
FRANCISCO BOBADILLA MATA, CM 

Obispo de la Diócesis de 

Huehuetenango, Guatemala

Vicario Coadjutor en la Parroquia de 
Santiago de Veraguas, Panamá y como 
Sub Director del Colegio “San Vicente 
de Paúl” de la misma Ciudad.

De 1964 a 1966 se desempeñó como 
Rector del Seminario Menor de la 
Arquidiócesis de Panamá. De 1966 
a 1967, fue Director General de las 
Escuelas “Juana de Arco” de la ciudad de 
Guatemala. En 1968 y 1969 fue Director 
del Colegio “San Vicente de Paúl” en 
Santiago de Veraguas, Panamá. De 1970 
a 1972 fue Rector de la Escuela Apostólica 
de la Congregación en Quetzaltenango, 
Guatemala. 1973 y 1974 fue Director del 
Seminario Interno y de los Seminaristas 
Mayores en Guatemala. Del año 1975 
a 1979 fue Párroco de San Jacinto en 
San Salvador, El Salvador, así también 
Superior de la Comunidad Local. 1979 y 
1980 fue Superior de la Comunidad en 
la Parroquia de Ilobasco, El Salvador.

En el mes de septiembre de 1980 regresó 
nuevamente a Santiago de Veraguas 
en Panamá, como Director del Colegio 
“San Vicente de Paúl”. De 1981 a 1985, 
ejerció el cargo de Superior Provincial de 
la Congregación de la Misión en América 
Central y Panamá. Luego de este período 
fue trasladado a León, Nicaragua como 
Rector de la Iglesia La Recolección y 
Superior de la Comunidad Local.

En septiembre de 1986 fue trasladado a 
San Salvador para ejercer de Párroco de 
San Jacinto y Superior de la Comunidad 
Local. El 5 de mayo de 1987, el Santo 
Padre Juan Pablo II, lo nombró Obispo 
Titular de Lari Castello y Vicario 
Apostólico de El Petén en Guatemala.
Su ordenación Episcopal y toma de 
posesión fue en El Petén, el 27 de junio 
de 1987. El 28 de septiembre de 1996, 
el Santo Padre Juan Pablo II, lo nombró 
Obispo de la Diócesis de Huehuetenango, 
Guatemala. Tomó posesión el 16 de 
noviembre del mismo año.

Ha sido Presidente de las Comisiones 
Episcopales para la Juventud, de 
Educación, de Catequesis, de la Familia, 
de la Vida Consagrada y de Movilidad 
Humana. Del año 2001 a 2004, fue 
Ecónomo de la Conferencia Episcopal 
de Guatemala. A partir del año 2012 se 
incorporó nuevamente a la Comunidad 
de la Congregación en la Casa Provincial 
de Guatemala.

Falleció en la Casa Provincial, el día 
sábado 13 de abril de 2019.

P. Rafael Presidente, CM
Provincia de Centroamérica

Provincia Centroamérica
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

ROCHE Paul Christoper 11/04/2019 Director HC 
Gran Bretaña (Reconfirmado)

KUKLYSHYN Leonid Vasyl’ovyc 12/04/2019
(inicio 28/09/2019)

Visitador de la Vice-Provincia Santos 
Cyrilo y Metódio

ORDINATIONES 

AUDITOR BOLINGUIT Romeo Jr. Sac PHI 13/04/2019
PELONIA VALENZUELA Arnel Sac PHI 13/04/2019

NECROLOGIUM

Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc.
BURBANO
PORTILLA Edmundo Sac 02/04/2019 AEQ 78 61

BOBADILLA MATA
Rodolfo Francisco (†) Ep 13/04/2019 AMC 86 69

PAYUYO FERMIN Vicente Sac 21/04/2019 PHI 64 45

KAIPURAM Simon (†) Ep 22/04/2019 INS 65 43

McMAHON Hugh Sac 25/04/2019  HIB 86 67

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


