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CMManila 19: 
Encuentro de Visitadores

Encuentro de Visitadores: Una revisión. 
Han pasado pocos días desde la clausura 
del encuentro de Visitadores en Manila 
(del 22 de junio al 8 de julio) pero ya hay 
más de una decena de videos inspirado-
res en Internet. Felicidades a nuestra “Ofi-
cina de Comunicación” y a todos los que 
ayudaron en la producción audiovisual. 
A continuación, se presentan algunas im-
presiones de todo el encuentro basadas 
en los videos y un testimonio limitado de 
dos semanas de discusiones y actividades 
agitadas.

Vocaciones. Algunos visitadores fueron 
entrevistados e interrogados sobre lo que 
se debe hacer por el futuro de las voca-
ciones. Sorprende notar que todos los 
que hablaron insistieron en la importan-
cia de tener nuestro carisma bien ubicado 
y de tener más presencia en redes socia-
les y en internet en todas las provincias. 
Hubo otros que notaron que la práctica 
de las virtudes y el estilo de vida de los 

vicentinos es una gran atracción para los 
jóvenes alrededor del mundo. Como de 
costumbre, los grupos lingüísticos fueron 
representados y los visitadores se mostra-
ron ansiosos por colaborar con el deseo 
de nuestro Padre General en el trabajo 
por el reclutamiento de más vocaciones. 

Redes sociales. Los Visitadores Provincia-
les deseaban enfatizar la importancia de 
las redes sociales. Un Visitador notó que 
todos sus candidatos actuales se acerca-
ron por primera vez al carisma y al estilo 
de vida vicentino en internet. Llevando a 
los jóvenes a contactar la oficina del di-
rector Vocacional y ahora se encuentran 
estudiando en nuestro seminario. Muchos 
de los visitadores participantes enfatiza-
ron la importancia de la era digital y de 
los medios de comunicación no solo para 
el reclutamiento de personal, sino tam-
bién para nuestro apostolado. Uno de 
ellos insistió en que es un nuevo lugar/
misión en el que debemos evangelizar. Es 
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increíble como en todo el mundo, los vi-
sitadores están consientes, entusiasmados 
y listos para usas los medios de comuni-
cación social para el bien de la Iglesia y 
para difundir las buenas noticias de Jesús 
como San Vicente hizo durante su vida. 

Espiritualidad Vicentina. Como San Vi-
cente repetía entusiasmado: “Quam bo-
num et quam jucundum Fratres habitare 
in unum”, es bueno que sus hijos, espe-
cialmente sus líderes, muestren la impor-
tancia de la amistad como parte integral 
de “el amor es inventivo hasta el infini-
to”. Hubo muchas ocasiones para vivir 
una vida espiritual común en la forma en 
que se celebraban las misas, meditacio-
nes y ocasiones especiales de oración. 
Este escritor fue testigo de dos aconteci-
mientos importantes que manifestaron en 
gran medida el lado fraterno y espiritual 
del carisma vicentino. La celebración eu-
carística final en el Santuario de San Vi-
cente de Paul en la ciudad de Quezon, 
a la que asistieron todos los visitadores 
provinciales y alrededor de 1’000 laucos 
y miembros de la familia vicentina fue un 
comento importante de la espiritualidad 
vicentina.  Aunque el entorno y la ocasión 
fue solemne, la “Misa ng Sambayanan Pi-
lipino” templó la solemnidad con alegría 
y ambiente festivo. Fue un ejemplo que 
podría aplicarse a las misiones populares 
o cualquier otro de nuestros apostolados. 
Con cerca de un centenar de sacerdotes 
que estuvieron presentes, encabezados 

por el P. Tomaž Mavrič, la gran Iglesia 
experimentó uno de sus momentos más 
especiales. Uno puede sentir la emoción 
en medio de los cien sacerdotes de todo 
el mundo, hipnotizados por así decirlo, 
por la sorprendente, colorida y especial 
ocasión preparada por el grupo de feli-
greses. También fue un momento de ale-
gría la presentación y las palabras del P. 
Tomaž Mavrič, quien pronunció muchas 
lecciones alentadoras a lo largo de la Re-
unión de Visitadores. Hubieron muchas 
ocasiones en las que los participantes pu-
dieron disfrutar del mismo espíritu de San 
Vicente de Paúl disponible para todos 
aquellos abiertos a la palabra de Dios. 

La diversión en Filipinas. Durante el en-
cuentro de Visitadores la atmosfera ente-
ra y las personas mostrar la importancia 
de la alegría en nuestras visas. En el ae-
ropuerto, la comisión de bienvenida para 
recibir a los visitadores fue muy eficiente 
al proporcionar el transporte hacia “Man-
resa Casa de Retiro” en Ciudad Quezon. 
Luego fueron recibidos en la transformada 
casa de la alegría por las Hijas de Jesús 
quienes no dejaron nada de lado para ha-
cer la estancia confortable. Durante toda 
la semana, los visitadores fueron provis-
tos de toda clase de amenidades: alimen-
tación, entretenimiento y bebida propios 
de la región. La cerveza “San Miguel” 
con más de cien años de antigüedad es-
tuvo disponible para el conocimiento de 
los visitadores. La “hora social” también 
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se brindó por la noche y, según el video 
que se subió, parece que los visitadores 
se divirtieron mucho recordando sus años 
de juventud. Más tarde, como veremos, 
el programa en la Universidad Adamson 
también proporcionó algo especial para 
los Provinciales. Tenían comida, canciones 
y bailes, gracias a la generosidad del P. 
Manimtim, conocido por todos los visita-
dores. Uno de los favoritos era el “baile 
de bambú o de poste”, un baile nativo de 
habilidad y diversión.

Visitas de inmersión ocular con nuestros 
maestros. Los visitadores fueron deleita-
dos de primera mano con el trabajo de 
la provincia filipina para los pobres en 
su visita a la parroquia de Payatas y los 
proyectos de vivienda. Durante la mayor 
parte del encuentro de dos semanas, los 
provinciales disfrutaron las amenidades 
de Manila, La perla de los océanos orien-
tales. Fue una ventaja extra que pudieron 
observar de primera mano las necesida-
des básicas de los pobres a pesar de la 
abundancia de riqueza que denotan los 
enormes edificios de gran altura que se 
encuentran en el área. El viaje a “Ina ng 
Lupang Pangako” mostró la cara de una 
parroquia pobre del centro de la ciudad 
donde los pepenadores solían encontrar 
comida u oro en las toneladas diarias de 
basura que arrojaba la sociedad acomo-
dada. Ahora la parroquia está relativa-
mente bien establecida y los visitadores 
pudieron ver una capilla decente donde 
antes solo había un piso endurecido en 
la cima de una montaña de basura. Fue-
ron a los Proyectos de Vivienda y vieron 
las casas construidas para los pobres, mu-
chos de los cuales fueron víctimas de tifo-

nes. También fueron testigos del cuidado 
de los niños enfermos y discapacitados en 
un centro cercano. Hace unos años, solo 
había pasillos fangosos para vaciar lotes, 
ahora hay docenas de casas utilizadas 
por personas marginadas agradecidas

Familia vicentina. La Gran Familia Vicenti-
na en Filipinas tuvo un día con el Superior 
General y con los visitadores en el progra-
ma de la Universidad Adamson. De las 
entrevistas realizadas a los visitadores se 
comprende claramente que los miembros 
de la familia vicentina se han convertido 
en una parte integral e integradora del 
carisma vicentino. Algunos de los visitado-
res mencionaron que en sus provincias tie-
nen un programa permanente donde los 
miembros de la Familia Vicentina: laicos, 
sacerdotes y hermanas son invitados de 
manera gratuita a formación en manos de 
expertos vicentinos.  Otras provincias se-
ñalaron la necesidad de empoderamiento 
y formación continua de nuestros cola-
boradores laicos en el apostolado. Hay 
gran entusiasmo para tratar de formarse 
y ser formado de parte de la Gran Familia 
de San Vicente. Durante las actividades 
en la Universidad Adamson, el P. Tomaž 
Mavrič, CM, expresó su gran orgullo y 
placer por tener a cientos de personas lai-
cas, hermanas y padres presentes en la 
celebración. Manifestó su esperanza de 
que todos siguieran empapándose y cul-
tivando el Espíritu de San Vicente para sí 
mismos, sus familias y para el mundo. 

P. Rolando Delagoza, CM

Provincia de Filipinas
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Pienso que todos estamos conscientes 
de la importancia de los medios de 
comunicación social. No podemos 
imaginar la nueva evangelización sin estos 
medios. Es una “nueva” evangelización 
porque incluye un modo nuevo de 
comunicar el mensaje evangélico que 
siempre es el mismo. 

El Papa Francisco, así como la Asamblea 
General de 2016, nos animan a caminar 
hacia las periferias. A mi parecer, esto 
significa dirigirnos también al mundo 
digital. Es cierto que la dimensión más 
importante de las relaciones es siempre 
el contacto personal, cara a cara. Pero 
en nuestro tiempo llegar a una persona, 
especialmente si se encuentra fuera de 
la Iglesia, no es una cosa fácil. El primer 
contacto puede surgir en el mundo digital. 
Sobre todo con los jóvenes que se sienten 
en los medios de comunicación como 
peses en el agua. Por lo tanto, estar cerca 
de ellos significa necesariamente estar 
presente en los medios. 

Lo mismo ocurre en el campo de la pastoral 
vocacional. De nuestros seminaristas 
sé que muchos de ellos han visto por 
primera vez nuestra Congregación y 
nuestro carisma través de Internet o 
en Facebook. Después, poco a poco, 
este contacto virtual se converte en una 
relación persona, con la participación en 
los encuentros para jóvenes organizados 
por la provincia. Es así como nace su 
vocación. 

Por lo tanto estoy muy contento de que 
la consciencia de la importancia de 
estas nuevas formas de comunicación 
y de evangelización estén fuertemente 
presentes en la congregación y también 
en mi provincia. Quiero agradecer a 
la Oficina de Comunicación por todo 
el enorme trabajo que ha realizado en 
este campo. Todos esperamos que este 
esfuerzo continúe porque las buenas 
noticias y su interpretación vicentina 
pueden llegar a un número cada vez 
mayor de personas en todo el mundo.

Pawel Holc CM

La comunicación en la 
Congregación de la Misión
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Las misiones 
Internacionales
Islas Salomon

La provincia de Australia (ahora llamada 
Oceanía) siempre ha estado involucrada 
de alguna manera con la Misión “Interna-
cional”. Muy pronto en la vida de la Pro-
vincia los cohermanos viajaron a Nueva 
Zelanda a dar misiones. En los años 70s y 
90s los cohermanos trabajaron en Libano 
y en China respectivamente. A finales de 
los 50s un pequeño grupo de coherma-
nos fue a las Islas Fiji para inicialmente 
establecerse en el Seminario de la Dio-

cesis. Esto no sucedió, pero finalmente se 
estableció una misión en Natovi, Fiji, que 
continúa hasta nuestros días. Después fui-
mos invitados a formar parte de la Misión 
Internacional de las Islas Salomón. 

Ser parte de una misión internacional 
cambió nuestra provincia. Se convirtió en 
un catalizador para mirarnos a nosotros 
mismos nuevamente como misioneros. Los 
cohermanos mayores se animaron nueva-

Islas Salomon
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mente con un celo misionero y pregunta-
ron cómo podían ayudar a la misión al 
tiempo que reconocían que ya no eran jó-
venes y estaban físicamente disminuidos. 
Los cohermanos más jóvenes comenzaron 
a soñar para participar en este tipo de 
misiones y si no fuera en Islas Salomón, 
entonces en cualquier otro destino. 

El impacto misionero fue lo suficientemen-
te fuerte que decidieron cambiar su nom-
bre de Provincia de Australia a Provincia 
de Oceanía. Como Provincia de Oceanía 
miramos al Pacífico como Misioneros. Se 
convirtió en una parte dinámica de nues-
tra autocomprensión como Provincia.

En orden a estabilizar y desarrollar esta 
misión de manera permanente, la Pro-
vincia de Indonesia y la Provincia de 
Oceanía acordaron trabar juntos para la 
promoción de esta Misión Internacional. 
Indonesia tomó a su cargo y es responsa-
ble del Seminario. Oceanía tiene un pa-
pel de apoyo y es responsable de “Red 

Beach” y de la formación de seminaristas 
vicentinos. Todos los candidatos vicentinos 
pertenecerán a la provincia de Oceanía. 

Una de las bendiciones de formar parte 
de una Misión Internacional es el de las 
vocaciones. La Provincia de Oceanía ha 
ordenado tres cohermanos de Salomón 
al sacerdocio. Los tres cohermanos, a su 
vez, se formaron y se les dijo que pro-
bablemente no servirán en las Salomón. 
Mas bien, deben estar listos para ser en-
viados a otra Misión Internacional. Y así 
crece la misión.

Esta era la forma original de trabajar de 
Vicente. Estamos presenciando el valor de 
la  internacional que surge hoy en nues-
tras comunidades, pero de manera mo-
derna y actual.

Fr. Gregory Brett CM
Visitor

Province of Oceania.

Islas Salomon
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Sobre la Formacion 
Intercultural

La congregación de la Misión en las 
pasadas décadas ha estado en dirección 
hacia la reconfiguración, colaboración 
e internacionalización. Estas direcciones 
nos llaman no solo a una mejor interacción 
entre culturas pero también a un profundo 
entendimiento y apreciación de unidad a 
pesar de la diversidad, unidad en medio 
de la unicidad, y la misión común en 
muchos ministerios. La clave para sostener 
estas direcciones se encuentra en el matriz 
de la congregación – la formación inicial. 
Es en esta etapa inicial que uno comienza 
a apreciar la importancia de la apertura, 
el vacío, y  la aceptación de uno mismo y 
de otros. Si la clave esta en la formación 
inicial, entonces el camino es la formación 
intercultural. 

La formación intercultural es un programa 
de formación que es creado por el 
intercambio de diferentes culturas. Para 
ser mas especificos, es sacar lo mejor de 
las culturas de cada provincia o de cada 
país para crear un terreno para que los 
candidatos puedan apreciar la belleza 
de otros y la de ellos mismos. Existen dos 
factores importantes para su éxito – los 
formadores y los formando. El papel de 
los formadores es crucial en crear una 
enriquecedora experiencia intercultural 
en la formación. Ellos facilitan en los 
intercambios de ideas, experiencias, 
hábitos e idiosincrasia entre los formando 
de culturas diferentes.  Su papel seria 
tener un impacto duradero en las futuras 
direcciones de toda la congregación 
porque a quienes ellos están formando 
ahora serán en un futuro cercano quienes 
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puedan tomar el papel en la provincia 
que requiera de colaboración, relaciones 
internacionales e interacciones con otras 
provincias o grupos extranjeros. Además, 
los formadores deben ser sensibles que la 
cultura dominante no sea impuesta a los 
demás mientras que ellos constantemente 
animan a los formando de otras culturas 
a compartir la de ellos. Por otra parte, los 
formando deben estar abiertos a incluir a 
otros mientras aprecian su cultura local. 
Si el candidato es expuestos a otras 
culturas al inicio de su formación, este 
aprenderá a apreciar la suya, y será mas 
abierto a aceptar la de otros. El conocerá 
desde muy temprano que ser un miembro 
de la Congregación es ser parte de una 
comunidad internacional de la cual su 
misión va mas allá de la nacionalidad de 
uno, su cultura y su etnicidad. Un programa 
de formación que es sensible y abraza 
otras culturas podría formar futuros 
cohermanos que tengan un corazón por 
una profunda colaboración y una mente 
que acepte iniciativas internacionales. 

El cambio demográfico en personal y 
vocaciones en la Congregación nos llama 
a formas mas creativas para intercambios 
en recursos. Podríamos usar los 
términos colaboración, reconfiguración 
o internacionalización para diferentes 
metas y propósitos, pero todos ellos 
apuntan a la misma dirección – mas 
interacción con personas diferente a 
la nuestra. La formación es un buen 
lugar y un buen semillero para dichas 

interacciones. La formación internacional 
puede ser una forma de avanzar y 
avanzar continuamente. Todos sabemos 
que la formación no es una tarea fácil, 
mucho mas una formación intercultural. 
Podríamos tener razones para no hacerlo 
– finanzas, logística, personal, y algunas 
otras, pero el reto real se encuentra en 
la mentalidad de quienes toman las 
decisiones especialmente de las provincias 
que son ricas en recursos e historia en 
la congregación. Un movimiento radical 
como la formación intercultural podría 
particularmente afectar algunas provincias 
que tienen muy buenas finanzas, pero 
muy pocas vocaciones, o aquellas que 
tienen abundantes vocaciones pero que 
carecen de otros recursos. Este tipo de 
formación podría encontrar algunas 
dificultades en el presente cuando apenas 
estamos avanzando de provincialismo a 
internacionalización. Sin embargo, si 
tratamos de alcanzar consistencia en 
esto, el futuro será fácil, podría surgir una 
nueva generación de cohermanos con 
una mentalidad y un corazón intercultural.  
Entonces, el camino a una colaboración 
mas profunda e internacionalización de 
nuestros ministerios será mas fácil. Espero 
poder ser testigo de ello, si no puedo 
participar cuando esto pase. 

Padre Ferdinand Labitag, CM

Visitado de la Provincia de Cinesse
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Los Hermanos en la Congregación 
de la Misión
destinados a cumplir el oficio de Marta

El 29 de julio se celebra Santa Marta, 
que ha sido, tradicionalmente, la patrona 
de los Hermanos en la Congregación de 
la Misión. Esta tradición viene del mismo 
San Vicente de Paúl, quién decía que los 
Hermanos estaban destinados a cumplir 
el oficio de Marta, haciendo referencia al 
pasaje del evangelio de Lucas (capítulo 
10, versículos del 32 al 42) en el que Jesús 
es recibido en una casa, donde hay dos 
hermanas, María, quien “sentada a los 
pies del Señor, escuchaba sus palabras”, 
y Marta, quien “se afanaba en múltiples 
servicios”.

Con motivo de la celebración de mi 
patrona, Santa Marta, me pregunto: 
¿Qué quiere decir Vicente de Paúl con 
esa imagen?

En las Reglas Comunes de la Congregación 
de la Misión, escritas por el mismo San 
Vicente y entregadas a los Misioneros 

en 1658, después de 33 años de la 
fundación de la Congregación, se cita en 
dos ocasiones esta imagen de Marta en 
referencia a los Hermanos.

La primera de ella está en el capítulo 1, 
titulado “Sobre el fin y la naturaleza de la 
Congregación”, en su número 2 se dice: 

“Esta Congregación se compone de 
eclesiásticos y de laicos. La función propia 
de los primeros es recorrer, a ejemplo 
de Cristo mismo y de los apóstoles, los 
pueblos y las aldeas, y repartir en ellos a 
los humildes el pan de la palabra divina 
con la predicación y la catequesis; animar 
a hacer confesiones generales de la vida 
pasada, y oírlas; arreglar las disputas y 
las desavenencias; fundar la Cofradía 
de la Caridad; regentar los seminarios 
de externos erigidos en nuestras casas y 
enseñar en ellos; dar ejercicios espirituales; 
convocar y dirigir conferencias para los 



11

Curia General

eclesiásticos en nuestras casas, y otras 
actividades conformes con los trabajos 
susodichos y orientadas a ellos. La función 
de los laicos, por otro lado, es ayudar a 
los eclesiásticos a la manera de Marta 
en todos los ministerios enumerados, 
según les fuere señalado por el Superior; 
cooperarán también con sus lágrimas, 
con sus mortificaciones y con el buen 
ejemplo de su vida.”

La segunda cita se encuentra en el capítulo 
5, titulado “Sobre la obediencia”, en el 
número 16 se escribe:

“Los hermanos coadjutores, destinados 
a cumplir el oficio de Marta, no deben 
aspirar al estudio del latín o al estado 
eclesiástico. Si alguno siente esa 
aspiración, esfuércese por suprimirla 
cuanto antes, pues procede del espíritu 
del mal, quien tal vez intente perderle 
con una soberbia engañosa disfrazada 
de celo por las almas. Ni aprenderán a 
leer y escribir sin permiso expreso del 
Superior General.”

Lo primero que hay que decir, y creo que 
es entendible para todo el mundo, es 
que Vicente de Paúl es hijo de su tiempo. 
Hoy en día entendemos las cosas de otra 
manera; sobre todo en la segunda cita, 
esta idea de no estudiar, de no aprender 
a leer ni escribir, nos resulta muy extraña. 
Pero hoy no quiero hablar de las 
funciones, de los oficios, de los ministerios 
de los Hermanos en la Congregación de 
la Misión, sino de la imagen de Marta 
como evocadora de lo que los Hermanos 
somos.

Creo que entender al Hermano Vicentino 
bajo el prisma de Marta, es tener una 
idea limitada de su identidad y misión. 
Pareciera que el Hermano es aquél que 
es llamado para “hacer cosas”, y no 
para ser misionero y seguir a Jesucristo, 
evangelizador de los pobres, como indica 
el número uno de las constituciones de la 
Congregación de la Misión para todos 
sus miembros. 

Además, la interpretación actual del 
pasaje de Lucas está de acuerdo en que 
ambas hermanas, Marta y María, son 
complementarias. Las dos actitudes que 
representan cada mujer son necesarias 
y deben darse en la vida de todo 

cristiano. Así lo entendía Vicente de 
Paúl, y lo expresa el número 42 de las 
constituciones de la Congregación de la 
Misión diciendo:

“La inserción apostólica en el mundo, la 
vida comunitaria y la experiencia de Dios 
por medio de la oración se complementan 
mutuamente en la vida del misionero y se 
funden en un todo. En la oración, la fe, 
el amor fraterno y el celo apostólico se 
renuevan de continuo, mientras que en la 
acción se manifiesta de un modo práctico 
el amor a Dios y al prójimo. Por la íntima 
unión de la oración y el apostolado el 
misionero se hace contemplativo en la 
acción y apóstol en la oración.”

Para terminar, me gustaría proponer otra 
imagen para hablar de los miembros de 
la Congregación de la Misión y entender 
al Hermano Vicentino, desde mi punto 
de vista, más adecuada, por tratarse de 
una imagen cristológica. Me refiero a 
Jesús en la última cena. Los evangelios 
sinópticos nos presentan la imagen de 
Jesús partiendo y entregando su cuerpo 
y sangre, y encargando a sus discípulos 
“haced esto en memoria mía” (Lc 22. 19); 
lo que podría ser una imagen adecuada 
para los Sacerdotes en la Congregación. 
Pero el pasaje de la última cena narrado 
por el evangelista Juan, nos muestra la 
imagen de un Jesús ceñido con la toalla 
y lavando los pies a sus discípulos, 
encargándoles “también vosotros debéis 
lavaros mutuamente los pies. Os he dado 
ejemplo para que hagáis lo mismo que yo 
he hecho” (Jn 13, 14-15). Esta podría ser 
una imagen adecuada para los Hermanos 
en la Congregación de la Misión, la de 
Cristo servidor, que pueden concretar 
el amor fraterno en múltiples servicios, 
en la Congregación, en la Iglesia y en 
el mundo, especialmente hacia los más 
desfavorecidos.

¡Muchas felicidades a todos los Hermanos 
de la Congregación de la Misión en 
este día! Y, ojalá, todos los misioneros 
podamos hacer que esta vocación se 
mantenga y se actualice en el mundo de 
hoy.

Francisco Berbegal Vázquez, c.m.
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Encuentro de Delegados 
Provinciales de las Américas

En Bogotá y con la generosa acogida 
de la Provincia de Colombia, se 
reunieron entre el 22 y el 26 de julio 
pasado, los delegados provinciales de 
las Américas para la Red Vicentina para 
la Justicia, la Paz y la Integridad de la 
Creación, presididos por el P. Guillermo 
Campuzano, Representante de la C. 
M. antes Naciones Unidas.  Entre los 
propósitos de esta reunión estaba el 
establecimiento oficial de la Red en 
las Américas, revisar el documento 

base, elegir el coordinador continental, 
decidir en común un marco doctrinal y 
operativo y tener un espacio para una 
inducción formativa sobre la JPIC y la 
incidencia política, como un ministerio 
en la Iglesia, dado el mucho dolor por 
el que atraviesan la humanidad y la 
tierra. 

Este primer Encuentro, quiso seguir las 
líneas de acción del Documento Final 
de la Asamblea General de 2016, en 
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el que la Congregación de la Misión 
se sintió llamada a “participar en 
comisiones de Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación, en coordinación con 
organizaciones civiles y eclesiales y 
nuestra representación en las Naciones 
Unidas, denunciar las violaciones a 
los derechos de las personas y de los 
pueblos” (AG/16 Líneas de Acción y 
Compromisos, 3ra. parte), compromiso 
que fue ratificado implícitamente en el 
reciente Encuentro de Visitadores en 
Manila 2019.

Durante estos días, participaron 
diferentes organizaciones y personas, 
quienes con sus presentaciones 
fueron desarrollando los aspectos 
más importantes del ministerio de la 
incidencia política para avanzar en 
una agenda que sea capaz de “romper 
el círculo vicioso de la miseria” y 
cuidar nuestra casa común. (Cfr. VD 
107)  Durante las diferentes jornadas 
y entrelazando los elementos de la 
espiritualidad, de la reflexión y del 
discernimiento, pudimos acercarnos 
con claridad a los asuntos esenciales 
de la hermenéutica de nuestro carisma 
en este giro histórico, para reavivar 
nuestro compromiso con el pobre, en la 
lucha por la erradicación de la miseria.  

Es importante resaltar la presencia, en 
este encuentro, de Teresa Bluminstein, la 
coordinadora de la Coalición de la Vida 
Consagrada en la ONU para la Justicia 
(JCoR).  Nosotros, Congregación de 
la Misión, como miembros fundadores 
de la coalición, somos invitados a 
participar en los talleres formativos 
y en las campañas que esta coalición 
estará desarrollando en Latinoamérica 
y en otras regiones  tales como África e 
India, en los próximos meses.  

En nuestros diálogos, se manifestó 
con claridad, la convicción de que ser 
Vicentino, hoy, implica hacer nuestro 
lo que como Congregación hemos 
desarrollado en las últimas décadas: 
reinterpretar nuestra identidad y 
misión, a través de la colaboración 

y la solidaridad, profundizando el 
sentido de Familia Vicentina y el trabajo 
en pos del Cambio Sistémico. Todos 
estos elementos hoy se fortalecen y 
complementan con la Red Internacional 
Vicentina para la Justicia, la Paz y 
la Integridad de la Creación (VIN-
JPIC, adquiriendo el compromiso de 
ponernos del lado de los que están 
sin hogar, por todos los rincones de la 
tierra; ejerciendo la incidencia política, 
desde nuestra presencia en la ONU y 
llegando hasta los demás niveles de 
nuestra misión.

Releyendo nuestras Constituciones, 
en estos “tiempos apasionantes pero 
complejos” y desde el contexto de 
la crisis del compromiso comunitario 
y del debilitamiento del sentido de 
responsabilidad humana, nos acercamos 
a la realidad para preguntarnos 
qué quiere Dios de nosotros y a qué 
lugares deberíamos ir, para ser una 
Congregación con una presencia 
relevante en la historia, en salida hacia 
las periferias existenciales e históricas, 
como desde el principio lo quiso San 
Vicente. Estos elementos nos ayudan 
integralmente a hacer real nuestra 
participación en la condición de los 
pobres, a encarnarnos y escuchar sus 
clamores y a darle un nuevo dinamismo 
a nuestra pasión misionera (Cfr. C. 12).  

Los delegados VIN-JPIC de las Américas 
enviaron una carta a los Visitadores y 
a todos los cohermanos del continente, 
para pedirles su apertura y apoyo a 
esta nueva iniciativa y para que, desde 
las posibilidades de cada uno, nos 
integremos a las diferentes iniciativas 
y discusiones que vayan surgiendo. 
Sabemos que en esta llamada hay una 
oportunidad de renovación continua, 
para responder con mayor efectividad a 
nuestro carisma y para comprometernos 
más y mejor en la lucha contra la 
exclusión del pobre, contra la corrupción 
ramificada, siempre como compañeros 
de camino de los laicos y en ambiente 
de Familia Vicentina. 
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En el último día del Encuentro y en 
ambiente familiar, los delegados 
eligieron por unanimidad a quienes 
animarán esta Red en el continente, 
ellos son:  Edson Friedrichsen, de la 
Provincia de Curitiba; Aidan Rooney, 
de la Provincia Este de EE.UU. y 
como Coordinador, al Hno. Stuardo 
Marroquín, de la Provincia de América 
Central.  Estos tres cohermanos tendrán 
la misión de animar a los delegados 
en el cumplimiento de los objetivos 
de la Red, a lo largo y ancho de las 
Américas.  Este trabajo se realiza en 
plena comunión con todas las demás 
redes que se irán estableciendo en las 
demás Conferencias Continentales de 
Visitadores, en los siguientes meses.  
También esperamos unirnos a las 
muchas redes sociales y de Iglesia, que 
realizan actividades afines con nuestros 
objetivos.

Ahora dejamos en las manos de la 
Providencia, que siempre ha guiado 
nuestros pasos, la próxima reunión de 
delegados que se realizará en Nigeria, 
para las provincias africanas, los días 
23 al 27 de septiembre.  Después de 
que sean nombrados los coordinadores 

de COVIAM, CEVIM y APVC, con la 
coordinación internacional de la red, 
que se hace desde nuestra Oficina en 
la ONU, esperamos que este proceso 
de VIN-JPIC se convierta en un puente 
de comunión y en un elemento de re-
encanto vocacional.  

Tenemos certeza de que San Vicente 
de Paúl acompaña este caminar y 
nos ayuda a responder con fidelidad 
creativa al llamado que nos hace hoy, 
los muchos gritos de la vida y de la 
tierra.  Juntos nos hemos comprometido 
a comunicarles esta buena noticia 
y a continuar con la defensa de la 
justicia y la transformación global, en 
el compromiso con los pobres y en la 
aplicación efectiva del Cambio Sistémico, 
en todo lo que somos y hacemos.   
Esperamos que JPIC se convierta en una 
línea central de animación, profecía, 
formación, colaboración y animación 
vocacional, en nuestra vida cotidiana 
de las provincias por todas partes.   

                           Guillermo Campuzano,CM

Coordinador Internacional VIN-JPIC
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Visita del Superior General a 
Japón

Dejando Manila por la mañana, el Padre 
Tomaž Mavrič, CM, acompañado por el 
Padre Gregorio L. Bañaga Jr., CM, Visi-
tador de la Provincia Filipina, la hermana 
Mary Ann Evidente, HC, visitadora de las 
Hijas de la Caridad de St. Louise-Asia y 
la Hermana Gratia Sato, HC, una de las 
concejeras de las Hijas de la Caridad, lle-
garon a Tokio (Aeropuerto de Haneda) 
alrededor de las 2:00pm.

Dos cohermanos que trabajaban en la 
Diócesis de Yokohama, el Padre Roed De-
samparado, CM y el Padre Darryl Diño, 
CM estaban en el aeropuerto para reci-
bir al Padre General y sus compañeros. 
Después de compartir una taza de café, 
viajaron a la Iglesia Católica en Iwata, 
donde el Padre Rogelio D. Cárdenas II, 
CM (superior), cohermanos y algunos de 
los feligreses les esperaban para parti-
cipar de una breve reunión y una cena 

ligera preparada por algunos líderes par-
roquiales. Después de compartir esta co-
mida, el grupo viajó a la casa de las Hijas 
de la Caridad en Maiko, Kobe, Japón.

Ahí tuvo lugar un breve pero maravilloso 
intercambio entre el p. Tomaž, su grupo 
y algunos líderes parroquiales japoneses 
de Iwata. También fue en la parroquia de 
Iwata donde el Padre General probó su 
primer sushi en Japón. Fue fascinante ver 
a nuestro superior general usar sus palil-
los a pesar de que le ofrecieron una cu-
chara y un tenedor para su comida. Dijo 
que quería usar palillos chinos durante su 
tiempo en Japón (un ejemplo simple pero 
profundo de aculturación). Terminó su 
corta visita a Iwata bendiciendo a todos 
los presentes.

Al día siguiente, 9 de julio, algunos miem-
bros de la Familia Vicentina en Japón se 
reunieron para participar en una reunión 
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con el Padre General. Asistieron algunas 
Hijas de la Caridad, todos los miembros 
de la Congregación destinados en Japón 
(cinco cohermanos), representantes de 
la Sociedad de San Vicente de Paúl y la 
Asociación Internacional de la Caridad. 
El Día de la Familia Vicentina comenzó 
con una celebración eucarística presidida 
por el Padre General y concelebrada por 
los 5 cohermanos en las diócesis de Osa-
ka y Yokohama y un sacerdote diocesa-
no, capellán de las Hijas de la Caridad. 
En su homilía, el Padre General enfatizó 
que nuestro carisma es similar a la Medal-
la Milagrosa que tiene dos lados. Un lado 
revela nuestras obras de caridad. El otro 
lado revela nuestra espiritualidad.

Después del almuerzo, el Padre General 
continuó su reunión con los miembros de 
la Familia Vicentina. Las diferentes ra-
mas de la familia se presentaron dando 
una breve presentación sobre su vida en 
común y su ministerio. En su mensaje final 
a los miembros de la Familia Vicentina, 
el Padre General desarrolló aún más los 
pensamientos que compartió en su ho-
milía y dijo: ¿si alguien debería preguntar 
quiénes somos como Vicentinos? Pode-
mos decir que somos místicos de la cari-
dad. Esa declaración revela que nuestro 
carisma está muy conectado con los dos 
lados de la Medalla Milagrosa.

Después de la reunión con la Familia Vi-
centina, el Padre General se tomó unas 
horas para hablar personalmente con 
los cohermanos en Japón. Fue una opor-
tunidad para compartir experiencias, 
esperanzas y sueños para el futuro. El 
Padre General reconoció que debido a 
las distancias que separan sus lugares de 
ministerio, existe una dificultad para de-
sarrollar una vida comunitaria vicentina. 
No obstante, alentó a los cohermanos a 
buscar formas de hacer de las reuniones 
y actividades comunitarias una parte inte-
gral de su vida.

Su tercer día en Japón fue reservado para 
las Hijas de la Caridad. El Padre General 
celebró la Eucaristía con las Hijas y com-
partió sus experiencias. Al día siguiente, 
el Padre General y sus compañeros par-
tieron hacia Corea del Sur.

Aunque fue una breve visita, la presencia 
del Padre Tomaž Mavrič fue una expe-
riencia memorable y una gran bendición 
para todos nosotros.

Rogelio II Cardenas Daulo, CM 

Provincia de Filipinas 

Provincia de Filipinas
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Visita del Padre Tomaž Mavrič CM 
a Indonesia

En su camino de regreso a Roma tras el 
Encuentro de Visitadores en Manila, Fili-
pinas, el Superior General, Padre Tomaž 
Mavrič, visitó a los miembros de la Con-
gregación de la Misión en Indonesia, du-
rante los días 18 y 21 de julio pasado. 
Para los cohermanos indonesios, la breve 
visita del sucesor de San Vicente les per-
mitió vislumbrar la amable presencia de 
nuestro santo fundador.

Esta fue la primera visita del Padre Tomaž 
a Indonesia. Aterrizó en el aeropuerto 
internacional el jueves por la noche. De-
spués de compartir una sencilla comida 
en un restaurante cercano, los coherma-
nos lo llevaron en automóvil a Malang, 
ubicada aproximadamente a media hora 
desde Surabaya, para reunirse con los se-
minaristas y sus formadores. Pasó esa no-
che en el Seminario San Vicente de Paúl.

El día siguiente fue una jornada extensa 
para el Padre General. Sin embargo, se 
le vio alegre frente a los cohermanos y 
seminaristas. Comenzó el día visitando el 
campus del Instituto de Filosofía y Teolo-
gía “Widya Sasana”, donde los miembros 
de la Congregación, en colaboración 
con los Carmelitas y otros sacerdotes re-
ligiosos y diocesanos, ofrecen formación 
filosófica y teológica a más de 400 semi-
naristas de diferentes congregaciones re-
ligiosas y diócesis en Indonesia. El Padre 
Armada Riyanto, C.M. es actualmente el 
rector del Instituto, que fundado en 1971 
por los miembros de la Congregación 
de la Misión y los Carmelitas. El Padre 
Armada le comentó al Padre Tomaž que 
desde la época del Concilio Vaticano II, 
los principales seminarios -hay 12 de el-
los en Indonesia- han sido administrados 
en colaboración, involucrando diferentes 

Provincia de Indonesia
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congregaciones religiosas y sacerdotes 
de varias diócesis. El Instituto Widya Sa-
sana, actualmente ofrece un programa 
de cuatro años de pregrado en teología 
- filosofía, un año de orientación pastoral 
para párrocos, un programa de maestría 
de dos años en teología - filosofía y un 
nuevo programa de doctorado en teolo-
gía.

Desde el campus de Widya Sasana, el 
Padre Tomaž se dirigió a un encuentro 
con los cohermanos. Tras escuchar una 
breve presentación de la historia de la 
Congregación en Indonesia y su situación 
actual, el Padre General habló sobre el 
apostolado de la Medalla Milagrosa, la 
vida comunitaria y algunos proyectos fu-
turos para la Familia Vicenciana. Alentó 
a los cohermanos a avanzar y difundir el 
Carisma Vicenciano en todos sus diversos 
apostolados.

Después de almorzar con los formadores 
y los seminaristas, el Padre Tomaž visitó 
la Casa Madre de las Hermanas ALMA, 
Asociación Apostólica de Misioneras 
Laicas, la que fue fundada por el difun-
to cohermano, Padre Paul Janssen. Las 
hermanas ALMA dieron la bienvenida al 
Padre General. Las integrantes de esta 
comunidad se dedican al apostolado con 
niños y adultos discapacitados, aquel-
los que generalmente son olvidados por 
otros sectores de la sociedad. También 
dirigen un instituto pastoral de educación 
superior, concretamente para los catequi-
stas laicos y religiosos.

En las horas de la tarde del mismo día, 
los seminaristas entablaron un diálogo 
con el Padre General. Cada uno de ellos 
vio este acontecimiento como una expe-
riencia de gran alegría y esperanza, sin-
tiéndose muy alentados por las palabras 
del Padre.

Al día siguiente, sábado, llegó el turno 
de las Hijas de la Caridad y los miembros 
de las otras ramas de la Familia Vicen-
ciana, en la Casa Provincial de las Hijas 
se encuentra en Kediri, a unas dos horas 
y media de Malang. Todas las Hermanas 
expresaron su alegría por la oportunidad 
de conocer, por primera vez, al Padre To-
maž. Las Hermanas trabajan en servicio 
de los pobres en Indonesia. El Padre Ge-
neral les expresó su agradecimiento por 
su incansable dedicación y testimonio del 
carisma de San Vicente de Paúl.

Tras rendir homenaje y rezar por las mi-
sioneras difuntas de la Compañía de las 
Hijas de la Caridad y los miembros de la 
Congregación de la Misión que yacen en 
un cementerio privado y humilde, el Pa-
dre General viajó a la pequeña ciudad 
de Prigen, donde los integrantes de las 
otras ramas de la Familia Vicenciana se 
habían reunido. Hay más de quince ra-
mas de la Familia Vicenciana en Indone-
sia y el Padre Tomaž los exhortó a conti-
nuar dando testimonio del amor de Dios 
en su apostolado.

Desde Prigen, el Visitador de Indonesia, 
Padre Manuel Edi Prasetyo y los miembros 
de su Consejo, llevaron al Padre Tomaž a 
Surabaya. La Provincia de Indonesia es 
una provincia relativamente joven y, sin 
embargo, es vibrante en términos de vivir 
el Carisma Vicenciano. Hemos sido ben-
decidos y estamos agradecidos por esta 
visita del Padre General. Continuamos 
orando para que Dios siempre le otorgue 
buena salud y sabiduría. ¡Gracias Padre 
Tomaž!

Fransiscus Xaverius Eko Armada Riyanto, C.M.

Provincia de Indonesia
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INFORMACIÓN GENERAL

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

HADDAD Ziad 12/04/2019
(Inicio 01/06/2019)

Visitador Prov. 
Oriente

(Reconfirmado)

ORDINATIONES

CAO VIET Joseph Tuan Sac VTN 20/05/2019
NGUYEN HOANG VAN Dominic Savio Sac VTN 20/05/2019
NGUYEN MINH Joseph Giang Sac VTN 20/05/2019
NGUYEN PHUOC François Xavier Son Sac VTN 20/05/2019
ROMERO Luis Sac ORL 01/06/2019
TIBURCIO Leo Sac ORL 01/06/2019
NTAKIRUTIMANA Gaspard Sac FRA 02/06/2019
ENUH Chinedu Erasmus Sac HIB 15/06/2019
ANDREI Maximiliam Adrian Sac FRA 16/06/2019
LANDIN ESTRADA Marco Antonio Sac MEX 01/06/2019
PECH MAY Iván Liborio Sac MEX 01/06/2019
JAIME César Adriano Sac MOZ 13/07/2019
ABBOUD-SYRIANI Sac ORI 26/07/2019
ABI RACHED Joseph Sac ORI 27/07/2019
IBRAHIM Michel Sac ORI 27/07/2019
NADER Charbel Sac ORI 27/07/2019
MURILLO AGÜERO José Sac COS 27/07/2019
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NECROLOGIUM

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

PRIETO FRANCO Cayetano Sac 24/05/2019 COL 88 70

GARCÍA MIGUEL Manuel Sac 06/06/2019 SVP 83 65
MARTÍNEZ MONTERO* 
Francisco de Paula Fra 06/06/2019 SVP 86 66

CHOCARRO ARRONDO Tomás Sac 08/06/2019 CAE 65 44

HERNÁNDEZ LORENZO Bernardo Antero Sac 15/06/2019 POR 84 63

PRIOR James G. Sac 15/06/2019 ORL 91 72

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


