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10ª Peregrinación al Santuario de la 
Beata Martha Wiecka

El Camino de la Santidad
Por décima ocasión consecutiva, la Familia 
Vicenciana organizó la peregrinación anual al 
Santuario de la Beata Martha Wiecka en Sniatyn. 
Más de 600 peregrinos se congregaron del 25 
al 26 de mayo para orar y pedir la intercesión 
de la Beata. La vida y obra de Martha Wiecka 
transcurrió en su natal Ucrania y otros países 
del extranjero. La peregrinación nacional que se 
realizó con las reliquias de
la Beata Martha Wiecka también contribuyó 
a que creciera el número de peregrinos. Esta 
peregrinación que duró 2 años (2015-2017), fue 
organizada por la Congregación de la Misión y 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 
junto con toda la Familia Vicenciana de Ucrania. 
Además, se contó con el consentimiento de la 
Conferencia de Obispos Católicos Romanos y el 
Sínodo de la Iglesia Católica Griega en Ucrania.
Las reliquias de la Beata Martha Wiecka visitaron 
muchas ciudades y pueblos en Ucrania, 475 
parroquias católicas romanas y griegas, de este 
a oeste del país hasta llegar a Sniatyn. La Beata 
Martha visitó a todos aquellos quienes por alguna 
razón no pueden ir a su Santuario en Sniatyn a 
rezar en su tumba. Mientras visitaban parroquias 
y comunidades, las personas oraban juntas por la 
paz, la unidad y la misericordia. La peregrinación 

de 2 años de las reliquias de la Beata Martha fue 
dedicada a la celebración del 4o centenario del 
Carisma Vicenciano, que inició en 1617, cuando el 
corazón de San Vicente de Paúl comenzó a arder 
con la llama del amor por el prójimo, cuando se 
convirtió en un “místico de la caridad”, un padre 
de los pobres, un padre de los más pobres del 
mundo.
Este año, durante la peregrinación a la tumba de 
la Beata Martha tuvo lugar otro acontecimiento 
importante en Ucrania. Dos sacerdotes vicencianos 
de la Provincia de Italia, los padres Salvatore Fari 
CM y Valerio Di Trapani CM, llevaron las reliquias 
de San Vicente de Paúl, que visitarán todos los 
lugares donde reside y sirve la Familia Vicenciana. 
Las Reliquias permanecerán en Ucrania hasta el 
mes de diciembre de 2019.
Durante estos días, muchos invitados de toda 
Ucrania y del extranjero vinieron a Sniatyn. Entre 
otros convidados, recibimos a visitantes de la 
Curia General de la Congregación de la Misión, 
al Superior General, padre Tomaž Mavrič CM, 
el secretario general, padre Giuseppe Turati CM, 
y otros invitados de Estados Unidos, Polonia, 
Alemania, Rusia y Bielorrusia. Monseñor Vitaliy 
Skomarovskiy, obispo ordinario de la Diócesis de 
Lutsk, celebró la Eucaristía solemne el 25 de mayo 
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El Jubileo
Tiempo para una revolución interior
y para una Revolución de la Caridad

El Domingo 19 de Mayo del 2019, el Superior 
General de la Congregación de la Misión, el P. 
Tomaž Mavrič, presidió la Solemne concelebración 
eucarística, en la Parroquia de San Joaquin en 
Napoles, con ocasión de la Apertura del Año 
Jubilar del 60 aniversario de la parroquia, 
recordando el 26 de Mayo de 1960 cuando el 
Visitador de la Misión Vicentina, el P. Luis Malara 
bendijo, la Iglesia que el 25 de Julio del mismo 
año el Cardenal Alfonso Castaldo erigió como 
Parroquia.
Al inicio de la celebración se dio lectura al decreto 
de la Penitenciaria Apostólica, sobre el mandato 
del Papa francisco, obtuvo el parecer favorable 
del Cardenal Arquidiocesano de Napoles 
Crescencio, a quien se le concedió el Año Jubilar 
con indulgencia plenaria anexa.
El Superior General, P. Tomaž Mavrič, en su 
homilía retomó la imagen de la vela (Hch 14, 26) 
exhortando a zarpar en profundas experiencias
del mandamiento nuevo del amor. (Jn 13, 34) Se 
trata — ha continuado el P. Tomaz— de percibirse 
no solo como destinatario receptivo de un amor 
que precede y doma, sino como una llamada que 
exige una respuesta activa, que por ser adecuada 

no puede ser más que una respuesta del amor.
Con tal propósito, ha recordado la historia de 
la caridad que la Parroquia está escribiendo a 
través de la obra “La Casa de Efeso” y a través 
del apoyo “Proyecto Mediterranea”, proyecto 
vicentino para la integración social y laboral de 
refugiados políticos.
Ha concluido su homilía invitando a la Comunidad 
a vivir el Jubileo “obra santa e importante para 
nuestra salvación (San Vicente) como un tiempo 
para una revolución interior, una revolución de la 
caridad.
Al final de la celebración eucarística se distribuyó 
el material para el Jubileo preparado por el P. 
Salvador y el P. Francisco: explicación del logo 
del Jubileo, indicaciones sobre la indulgencia 
plenaria, el programa jubilar, el texto para 
ayudar a los fieles al examen de conciencia.

Fr. Salvatore Fari, CM
Provice of Italy

y el p. Tomaž Mavrič CM proclamó la homilía.
Una solemne procesión recorrió las calles de 
la ciudad desde la iglesia hasta la tumba. Los 
fieles oraron junto a la Beata Martha Wiecka y 
glorificaron a Dios.
El 26 de mayo, el Reverendo obispo de Lutsk de la 
Iglesia Católica Romana,
Monseñor Vitaliy Skomarovskiy, presidió una 
Eucaristía.
Toda la celebración del 25 de mayo fue transmitida 
por la emisora Católica Nacional Radio María.
Al finalizar, el Visitador de la Viceprovincia de 
los santos Cirilo y Metodio, p. Jan Trzop CM, 
agradeció a todos los invitados, organizadores 

y a todas las personas de buena voluntad que 
colaboraron en la celebración, así como a todos los 
que oraron permanentemente por los peregrinos 
y los organizadores. También se agradeció a 
“Radio María”, por su personal y los voluntarios 
que ayudaron a cubrir el evento, informando a la 
audiencia sobre la peregrinación y transmitiendo 
las liturgias en Sniatyn.

 Fr. Michael Talapkanych CM
Vice-Province of Cyril and Methodius
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El Superior General en Egipto

April 29 to May 4, 2019
Por invitación del Visitador de los Lazaristas de la 
Provincia de Oriente, el P. Siad Haddad, el Superior 
General viajó a Egipto del 29 de abril al 4 de 
mayo. El objetivo principal de esta visita debía ser 
la inauguración de la nueva misión de los Lazaristas 
en El Cairo. El Superior General ha aprovechado 
esta ocasión para visitar las diferentes obras de los 
Lazaristas y de las Hijas de la Caridad en El Cairo 
y en Alejandría y para encontrarse con la Familia 
Vicentina de Egipto. También ha podido comprobar, 
por sus propios ojos, el dinamismo de esas obras, 
a pesar del escaso número de cohermanos y de 
hermanas. Egipto cuenta con alrededor de cien 
millones de habitantes y los cohermanos y las 
Hijas de la Caridad llegaron allí en 1844. A pesar 
de que sólo son cinco actualmente en ese lugar, 
los cohermanos dirigen una escuela que va de 
sala cuna hasta bachillerato y que acoge a 1300 
alumnos. Garantizan las capellanías a las Hijas de 
la Caridad, sirven en las parroquias católicas coptas 
católicas griegas y marronitas, animan los diferentes 
movimientos de jóvenes: Juventud Mariana Vicentina, 
scauts, patrocinios y un Instituto de formación 
religiosa para adultos. Las Hijas de la Caridad, que 
son 38, están presentes en ocho comunidades, tres 
en Alejandría, dos en El Cairo y dos en Alto Egipto. 
Estas comunidades están al servicio de cuatro 
escuelas, dos en El Cairo y dos en Alejandría, cuatro 
dispensarios, uno en Alejandría, uno en El Cairo, 
uno en Koussieh en Alto Egipto y uno en Sedfa, 
siempre en Alto Egipto. Un centro en Alejandría 
acoge personas con necesidades específicas. Aparte 
de esas obras, las hermanas animan la catequesis, 
los movimientos de jóvenes, las visitas a domicilio y 
la promoción de las mujeres.

LA NUEVA MISIÓN DE LOS LAZARISTAS EN EL 
CAIRO.

Hasta ahora los Lazaristas animaban dos misiones en 
Alejandría y desde hace más de treinta años buscaban 
instalarse en El Cairo a donde llegan todos los días 
centenares de personas provenientes de Alto Egipto 

con la esperanza de encontrar trabajo en la capital. 
Hacemos notar que El Cairo cuenta con alrededor de 
veinte millones de habitantes. La Provincia ha querido 
que el Visitador, el P. Siad Haddad, asuma una 
misión de la Orden Marronita Mariamita libanesa 
abandonada desde hacía treinta años pero en ruinas, 
en Chubrah, barrio popular, justo frente a la estación 
central de El Cairo, donde confluyen esas personas 
siniestradas llegadas desde el Alto Egipto. Arrendada 
y enteramente restaurada, esta misión San Jorge 
ha sido inaugurada el tres de mayo por el Superior 
General, acompañado del Nuncio Apostólico en 
El Cairo, de los Patriarcas Copto católico y Griego 
católico, del Obispo Marronita de El Cairo y de 
numerosos cohermanos de la Provincia de Oriente, 
que se habían desplazado, Hijas de la Caridad y 
miembros de la Familia Vicentina. La misión estará al 
servicio de la gente del barrio de Chubrah, de la cual 
una gran parte es cristiana y de la misión itinerante 
de Alto Egipto. Estará funcionando en septiembre 
próximo, después de la ordenación sacerdotal de 
nuestros cinco diáconos. Es verdad que los cristianos 
de Oriente viven tiempos difíciles, pero no se dejan 
abatir. Que se cree una nueva misión es un signo, 
para ellos, del dinamismo de la Iglesia, a pesar de 
todo y contra todo y un estímulo. Pedimos al Señor 
que bendiga esta nueva misión y que refuerce la fe de 
estos cristianos expuestos a toda clase de dificultades 
en Oriente.

Antoine-Pierre Nakad, C.M.
Province of the Orient

Translation : Dan Paul Borlik, C.M.
USA Western Province
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Un Hermano Vicentino reflexiona 

sobre su vida, ministerio y comunidad

Hermano Martin Schneider, C.M. y sus 46 años en la Universidad de Niágara

Hoy en día, en todo el mundo, hay muchos jóvenes 
que aspiran a ser Vicentinos, entre ellos algunos 
quieren convertirse en Hermanos Vicentinos. Pero a 
veces no saben cuál es realmente la vocación de un 
hermano o el papel de un hermano en la Iglesia y en 
la Congregación de la Misión en particular. Para dar 
a la generación más joven la oportunidad de saber 
de qué se trata la vocación de un hermano y qué 
implica, el Hermano Martin Schneider, C.M. accedió 
gentilmente a esta entrevista, en la que nos habla de 
su vida, vocación, ministerio y su visión sobre cómo 
promover una cultura vocacional.
Martial Tatchim: Hermano Martin, ¿podría 
presentarse brevemente?
Martin Schneider: Soy originario de Brooklyn, Nueva 
York y el menor de dos hermanos. Mi hermana 
mayor, casada y con hijos, vive en Florida. Crecí en 
Brooklyn, asistí a la escuela primaria y secundaria 
allí. Después de graduarme en la escuela secundaria, 
trabajé durante un año antes de ingresar con los 
Vicentinos. Fue en ese momento que mi familia se 
mudó a Florida, que ha sido el hogar familiar durante 
más de cincuenta años.
MT: ¿Cómo conociste a la Congregación de la 
Misión?
MS: Conocí a la Congregación a través de amigos 
que asistieron a la Preparatoria de St. John en 
Brooklyn. Así es como llegué a conocer a los 
Misioneros Vicentinos. En otras ocasiones, algunos 
Misioneros venían a nuestra parroquia en Brooklyn 
para celebrar una novena. Fue mi conocimiento de 
los Vicentinos a una edad temprana.
MT: ¿Qué te hizo unirte a la Congregación de la 
Misión?
MS: Donde vivíamos en Brooklyn, nuestro vecino 
tenía un pariente que era un Hermano Cristiano 
Irlandés. Siempre encontraba tiempo para hablar 
con él durante sus visitas. Si tengo que elegir un 
momento en el tiempo cuando la “semilla” de mi 
vocación fue plantada, fue de él. Y así, comencé 
a conocer diferentes órdenes religiosas que tenían 
Hermanos: Franciscanos, Hermanos Cristianos, 

los Vicentinos, los Oblatos, los Hermanos de la 
Misericordia. De toda la información que recibí, 
los Vicentinos me impresionaron más. Sabía que 
trabajaban con los pobres. Una de las cosas que 
me impresionó fue el trabajo que San Vicente hizo 
con los pobres, y quería aprender más sobre eso. 
A lo largo del tiempo, decidí pedir la admisión a los 
Misioneros Vicentinos.
MT: Usted sabe que en la Congregación de la 
Misión, tenemos hermanos y padres. ¿Por qué 
elegiste convertirte en hermano? ¿Podrías contarnos 
más sobre esto?
MS: Sentí que Dios me estaba llamando a ser 
Vicentino en la dimensión de la fraternidad. Y sentí 
que como Hermano Vicenciano lo que haría con mi 
vida sería muy satisfactorio y gratificante.
MT: ¿Cuáles son los ministerios en los que has servido 
en la Congregación de la Misión? Después de tu 
formación, ¿empezaste con la enseñanza o hiciste 
otras cosas?
MS: Una vez que terminé mi noviciado, me asignaron 
al Seminario Señora de los Ángeles en Albany, NY. 
Este era un seminario mayor inter-diocesano dirigido 
por los Vicentinos. Me destinaron allí durante casi 
diez años como bibliotecario asistente y enseñé 
educación religiosa en una de nuestras parroquias 
en Albany. Cuando se cerró el seminario, me 
destinaron a la Universidad de Niágara y he estado 
aquí durante cuarenta y seis años. Tengo cincuenta y 
seis años de vocación.
MT: ¿Puedes contarnos algo más sobre tu ministerio 
actual aquí en Niagara como profesor?
MS: Como Niagara era una institución educativa, 
mi deseo fue entrar a la parte de enseñanza 
de la Universidad. Al principio, fui asignado al 
Departamento de Teatro como asistente del director. 
Finalmente, después de varios años de trabajo 
administrativo, decidí que mi llamada era a estar 
en el aula. Ser profesor universitario era bueno, 
pero como Vicentino y como Hermano, esta era la 
oportunidad para futuras vocaciones. Es de esperar 
que los estudiantes vean que los Misioneros Vicentinos 
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somos una comunidad de hermanos y sacerdotes. 
Después de enseñar, me convertí en el director de 
actividades estudiantiles durante casi cinco años, lo 
que me dio más exposición como Vicentino a todos 
los estudiantes. Actualmente he regresado como 
profesor en la enseñanza de “hablar en público”, y 
de nuevo doy a los estudiantes la posibilidad de ver y 
conocer a un Vicentino. Además de mis obligaciones 
docentes, he estado coordinando eventos públicos en 
la Universidad, como convocatorias y graduaciones 
durante treinta y seis años.
MT: Sabemos que en el CM, hay una disminución 
en el número de misioneros clérigos y laicos. Según 
usted, ¿qué justifica este descenso?
MS: Donde estamos hoy no es lo mismo que hace 
treinta años. La atracción que teníamos se ha perdido. 
Los hombres y mujeres jóvenes ya no se sienten 
atraídos por nosotros. Los votos que hacemos, son 
difíciles de aceptar para los jóvenes. De ahí, uno de 
los motivos por los que las vocaciones son pocas.
MT: Como respuesta a esto, ¿qué puede hacer la 
Iglesia o la Congregación de la Misión para remediar 
este problema?
MS: Lo que deberíamos hacer es lo que intentamos 
hacer en Niagara: tener presencia en el aula todos 
los días. Nosotros, como Vicentinos, deberíamos 
estar en el aula lo más posible. Impartir más clases si 
fuera posible. La presencia es el factor clave. Eso les 

trae nuestra presencia. Necesitamos socializar más 
con los estudiantes, especialmente ahora que somos 
muy pocos.
MT: ¿Crees que hay algo que cambiar o renovar en 
nuestro enfoque?
MS: Sí, creo que tenemos que cambiar algunas de 
las cosas que hacemos. Tenemos que empezar por 
ser conscientes de lo que está sucediendo en la 
sociedad, especialmente con lo que está sucediendo 
en las vidas de los jóvenes. Camine entre ellos, 
acérquese a ellos, sea más visible para ellos, 
socialice con las personas, acuda a ellas, puede 
que no nos hablen, pero nuestra presencia puede 
ser consoladora o de interés. Necesitamos ser más 
abiertos y no parecer como una comunidad cerrada. 
Necesitamos invitarlos a nuestra casa en ocasiones y 
dejar que vean la forma en que vivimos. Que vean 
cómo vivimos y oramos. Esto podría ser un punto de 
atracción.

Entrevista realizada por Martial TATCHIM, CM.
Nueva York, Universidad de Niágara, 17/02/2019

Un Nuevo Sacerdote Vicentino
Para la Provincia del Este de los Estados Unidos

El Padre Bemnet Melaku, C.M. fue ordenado 
sacerdote el sábado 18 de mayo de 2019. Melaku 
es miembro de la Congregación de la Misión en la 
Provincia Oriental de los Estados Unidos de América.

Padre Melaku nació y creció en Addis Abeba, Etiopía. 
Se mudó a los Estados Unidos hace unos 20 años 
para residir específicamente en el estado de Texas. Su 
caminar vocacional comenzó en su país natal. Cuando 
solo tenía 13 años de edad, Bemnet tuvo su primera 
experiencia de formación en una comunidad religiosa, 
cuando se unió a la Orden de los Franciscanos 
(Capuchinos). Estuvo en el programa de formación 
de los Franciscanos durante unos diez años en ese 
tiempo, Ben progresó en sus estudios académicos. 
Se graduó con una licenciatura en filosofía y logró 
estudiar dos años de Teología. Luego, Melaku decidió 
seguir un camino diferente, abandonó la formación y 

se mudó a Dallas, Texas, EE. UU. 
En Texas, continuó con su preparación académica, lo 
que le permitió descubrir otras habilidades. Después 
de algunos años viviendo en los Estados Unidos, 
Bemnet Melaku pensó por segunda vez en seguir el 
camino hacia el sacerdocio, donde Dios realmente lo 
estaba llamando.
Esta vez decidió unirse a la Congregación de la 
Misión. Se mudó de Texas a Chicago para terminar los 
estudios requeridos en el programa de la formación 
sacerdotal. Mientras estuvo en Chicago, vivió en la 
casa de la comunidad vicentina y continuó sus estudios 
en la Catholic Theological Union (CTU), donde se 
graduó con un Master en Divinidad (M.Div). realizó 
su noviciado en el año  2016-2017 en la Provincia del 
Este en Filadelfia, Pensilvania. Fue ordenado diacono 
transitorio el 20 de octubre de 2018. Fue ordenado 
sacerdote el sábado 18 de mayo de 2019 por el 
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El viernes 24 de mayo, a las 10:00, fueron ordenados 
dos sacerdotes, el P. Kevin Ochieng’ Nyanjom y el 
P. John Mburu Ngugi; de igual manera, recibieron 
la orden del diaconado, Julius Maina, CM, Mike 
Mogusu, CM,  y Leonard Muthoka, CM, de manos 

del Arzobispo de Kisumu, Mons. Philip Anyolo. La 
celebración fue solemnizada con himnos, danzas, y 
oraciones propios del país y contó con la participación 
de mas de 2.500 personas.

Ordenaciones en la Región de Kenia

Ordenación sacerdotal de Ricardo Rozas, C. M.

“Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo 
la lleve a término”. Estas palabras, pronunciadas 
solemnemente por el Cardenal Arzobispo D. Carlos 
Osoro, resonaron con fuerza en la Basílica-Parroquia 
de la Milagrosa, de Madrid. Palabras fundamentales 
en la ordenación sacerdotal de Ricardo Rozas Pérez, 
C. M., que tuvo lugar el 1 del mes de mayo del 
presente año 2019.
De nuevo, el vicenciano y emblemático templo 
madrileño de la Milagrosa se vistió de gala, de gozo 
y de emoción. El año pasado lo hizo en la ordenación 
diaconal de Ricardo Rozas, C. M., el día 29 de 
septiembre. Ahora, el miércoles primero de mayo, lo 
ha hecho en una solemnidad mayor: la ordenación 
sacerdotal de dicho diácono. En definitiva, un 
acontecimiento mucho más que importante para la 
Iglesia, para la Congregación de la Misión y para la 
evangelización de los pobres. Especialmente, en estos 
tiempos de penuria vocacional.

Por eso, a las 12,00 horas del mediodía, comenzó 
la Eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, 

Mons. Carlos Osoro, y concelebrada por 50 
sacerdotes, la mayoría Misioneros Paúles de las 
diversas y variadas comunidades: Madrid (tanto las 
pertenecientes a nuestra Provincia San Vicente de Paúl-
España como a la Provincia de Zaragoza), Sevilla, La 
Coruña, Los Milagros, Salamanca, Valencia, Burgos, 
Valladolid, Ávila, Barakaldo... También, participaron 
en la concelebración algunos sacerdotes diocesanos, 
amigos del ordenando, y dos diáconos, compañeros 
de estudios de Ricardo Rozas.

La celebración resultó sencilla a la par que solemne. 
Con una liturgia bien cuidada y unos cantos asequibles 
al pueblo. En el templo resaltaron, sobre todo, la 
familia y las amistades de Ricardo Rozas, una amplia 
representación de la parroquia de Nuestra Señora de 
Monteolivete, de Valencia, donde reside Ricardo, y 
un buen número de Hijas de la Caridad.

Celestino Fernández, C. M.

El de 14 de mayo de 2019, el Superior General de 
la Congregación de la Misión y de las Hijas de la 
Caridad, después de haber realizado las consultas, 
según lo dispone et Estatuto 56a, ha nombrado 

al Padre Álvaro Mauricio Fernández Monsalve, 
CM,  Director de las Hijas de la Caridad de la 
Provincia la Milagrosa Bogotá-Venezuela según las 
Constituciones y Estatutos de la Compañía de las 

Nombramiento del DIRECTOR DE LAS HIJAS
DE LA CARIDAD DE LA PROVINCIA LA MILAGROSA 
BOGOTA-VENEZUELA

Excelentísimo Monseñor Andrew E. Bellisario, C.M. 
y celebro su Primera Misa de acción de gracias el 
Domingo 19 de mayo de 2019. Dios realmente ha 
bendecido a nuestra Congregación con un nuevo 
sacerdote en la Provincia del Este de los Estados 

Unidos de América. Que Dios continúe bendiciendo al 
Padre Melaku al comenzar su ministerio en la Iglesia.

Diac. Luis Romero, CM 
Provincia del Este de los Estados Unidos de América
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Escuela Berceau Formación para la FAMVIN
de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay

Hijas de  la  Caridad. Para un mandato de seis años 
con todos los derechos y deberes señalados según 
las directrices aprobadas para el buen desempeño 
del oficio del Director.

Desde 2015 y hasta la fecha, el P. Álvaro Mauricio, 
se desempeñaba en la Curia general como Asesor 
Internacional de la AIC, Director de la revista 
Vicentiana y Vice-secretario general. 

Desde el 17 al 21 mayo en la Casa de las Hijas de 
la Caridad de Santiago de
Chile (junto al santuario de la Virgen de los 
Rayos) nos hemos reunido los miembros de la 
FAMVIN de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y 
Uruguay para un curso de formación en nuestra 
espiritualidad vicentina, dentro del programa que 
se dio a llamar “Escuela Berceau”. Este ha sido el 
primero de tres encuentros que están programados 
(mayo de 2019, octubre de 2019 y mayo de 
2020). La Escuela Berceau surgió a partir unas 
líneas de acciones de las Asambleas Provinciales 
de las Hijas de la Caridad (Provincia Ntra. Sra. 
de la Misión América Sur) y la Congregación 
de la Misión (Provincia Argentina). Los consejos 
provinciales han dado cause a esta línea de 
acción ofreciendo este espacio de formación. El 
objetivo es: “Brindar un espacio de formación en 
el carisma vicentino a los laicos colaboradores de 
nuestras obras y los miembros de las respectivas 
asociaciones y congregaciones de la FAMVIN, 
para proporcionales herramientas que los lleve a 
convertirse en actores dinámicos de la actualización 
del carisma, propiciando la irradiación del mismo 
en sus respectivos ambientes”.
Este primer encuentro ha sido una oportunidad 
para volver a nuestras raíces, conociendo los 
contextos histórico y eclesial, la vida y obras de S. 
Vicente de Paúl y S. Luisa de Marillac. Estos temas 

fueron desarrollados por los Misioneros Vicentinos 
que se encuentran realizando el Masterado en 
Vicencianismo en la Universidad Deusto (Bilbao 
- España). Y también se ha llevado a cabo una 
introducción al tema de la elaboración de proyectos 
según la metodología del cambio sistémico a cargo 
de Sor María Dolores Yáñez.
La Escuela Berceau ha contado con un total de 45 
participantes:
· 33 laicos de la FAMVIN
· 2 Hermanas de las Vincentinas de Zagreb
· 6 Hijas de la Caridad
· 4 Misioneros de la C.M.
Ha sido un hermoso espacio de compartir la 
riqueza del Carisma Vicentino y a
la vez de compromiso, ya que todo aprendido 
será replicado en programas de formación en los 
diferentes países de los participantes.

 Hugo R. Sosa, CM
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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

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

CABALLERO ANTONIO
Amado III 08/05/2019 Director HC Santa Luisa

de Marillac-Asia (Reconfirmado)
FERNÁNDEZ MONSALVE
Alvaro Mauricio 14/05/2019 Director HC 

La Milagrosa Bogotá-Venezuela

ORDINATIONES 

ROZAS PÉREZ Ricardo José Sac SVP 06/05/2019
MELAKU Bemnet Atraga Sac OCC 18/05/2019
NGUGI John Mburu Sac OCC 24/05/2019
NYANJOM Kevin Ochieng’ Sac OCC 18/05/2019
WOJEWÓDKA Jarosław Sac POL 24/05/2019

NECROLOGIUM

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

KOWALIK Jan Sac 04/05/2019 POL 87 69

CALCAGNO Luigi Sac 16/05/2019 ITA 99 82

RODRÍGUEZ LÓPEZ José Sac 16/05/2019 SVP 85 66
ALONSO SANTAMARÍA 
Julián Sac 21/05/2019 PER 83 66

HOUSEY Walter L. Sac 30/05/2019 OCC 88 72


