
B o l e t í n  d e  l a  C o n g r e g a c i ó n  d e  l a  M i s i ó n

P. Tomaž Mavrič Bendice 

a los trabajadores del Valle de Napa

Una visita a Napa del Superior General de 
la Sociedad Vicentina de la Iglesia Católica re-
saltó la bendición dominical de los trabajado-
res de la Iglesia Católica de san Juan Bautista. 
La visita a la región vinícola del P. Tomaž Mavrič no 
se limitó al santuario. Durante el sábado, el P. Mavrič 
visitó OLE el centro médico de salud en Hartle Court 
donde viajó a un jardín comunitario que cultiva pro-
ductos frescos para financiar el programa de educa-
ción en salud-alimentación de la clínica. Esta visita fue 
parte de la misión vicentina del servicio a las comu-
nidades del planeta con bajos ingresos, de acuerdo 
con el P. Mark Pranaitis, vice presidente de la Socie-
dad de san Vicente de servicios de la misión internacional. 
“Es importante saber que no somos una isla”, dijo el 
P. Mavrič el domingo después de la celebración mien-
tras se preparaba para encontrarse con los agriculto-
res y sus familias en un banquete. “...Jesús quiere lo 
mejor para todos nosotros, llevar a una vida de paz 
y que sea humana para los trabajadores y para quie-
nes ofrecen trabajo para valorar a cada uno y saber 
que somos un regalo para cada uno”. – Howard Yune 

Para leer acerca de la Bendición de los Trabajadores, ver 
el artículo de Howard Yune a Napa Valley aquí abajo: 
La Iglesia agradece a los trabajadores de los viñed-
os de Napa Valley con la Bendición de los Trabaja-
dores.
 
Una celebración en la iglesia de Napa fue la oca-
sión para quienes sirven en la industria del vino para 

ser  servidos  y  honorados.  Cientos  de  fieles  se  con-
centraron en el santuario de la Iglesia Católica de 
san Juan Bautista para una Eucaristía con un propós-
ito especial: reconocer la industria y el compromiso 
de hombres y mujeres que cuidan los viñedos que 
abastecen a los cientos de productores de vino del 
condado. Durante la Misa previa a la cosecha y ben-
dición de los trabajadores, estos trabajadores 
se acercaron a los sacerdotes frente al altar para re-
cibir bendiciones del líder de una orden católica 
dedicada al servicio de los pobres del campo. 
El P. Tomaž Mavrič, superior general de la Congre-
gación  de  la  Misión  –mejor  conocida  como  los  Vi-
centinos de san Vicente de Paúl quien fundó la orden 
en los años vigentes del siglo XVII– escuchó a más 
de cincuenta hombres y mujeres reunidos alrededor 
de él pidiendo oraciones: para un padre que no ha 
visto a su hija por años, para una madre a quien 
su hijo lucha contra el cáncer, para otros buscando 
bendiciones para familiares recién llegados a los 
EUA y buscando trabajo estable. Después de la cele-
bración en español, aquellos trabajadores y muchos 
otros caminaron a través de las puertas de la iglesia 
y en un gran banquete les sirvieron platos de pollo 
asado, carne asada, pupusas y mucho más. Con el 
P.  Mavrič  estrechando  sus  manos  y  agradeciéndol-
es en varias mesas. Tanta gratitud, por la vitalidad 
del valle y trabajadores no reconocidos en años 
pasados, parecía inimaginable a un especta-
dor quien recordó su llegada al valle en 1964. 
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“Las cosas eran muy diferentes antes pues no había 
ninguna celebración en español” recordó José Padil-
la, quien todavía trabaja en la industria a la edad de 
64 años. “No puedo creer cómo han cambiado las 
cosas en estos años... Me siento muy afortunado de 
que esta gente haya venido hasta aquí y nos visite y 
bendiga –es maravilloso”.
 
Es el segundo verano que san Juan recibe la Ben-
dición de los Trabajadores, a menos de dos 
años de la visita papal de una pareja de Napa, 
organizada  por  el  P.  Mavrič,  atrajo  la  aten-
ción de un sacerdote romano por las tormen-
tas de fuego que luego azotaron en North Bay. 
Esta idea empezó a gestarse en 2018 y culmina en 
la ceremonia de bendición en san Juan, combinando 
un tributo a los trabajadores de Napa Valley con 
un festival para ofrecerles un momento de esparci-
miento como gesto de gratitud. Resaltando las fe-
stividades  dominicales  donde  Frank  Naeymi-Rad  y 
Theresa Kepic, una pareja que compró una viña en 
Calistoga –y que encontró al Papa Francisco en el 
momento en que su condado de origen adoptivo 
estaba bajo grave amenaza. “El santo Padre dijo, 
‘rezaré por los viñedos para que puedan dar buen 
fruto y para que la gente tenga trabajo para su di-
gnidad humana’” dijo Mavrič un nativo argentino de 
descendencia  eslovena.  “Entonces  Frank,  debido  a 
que pasó tiempo aquí en Napa, tuvo la inspiración: 

¿por qué no organizamos una bendición para los tra-
bajadores del viñedo como gesto del alimento espi-
ritual?” “Lo que tenemos hoy en día es un regalo 
del Papa para a los trabajadores de la viña” dijo Na-
eymi-Rad quien su esposa es una prima del P. Mavrič. 
Con los trabajadores dispersos por las franjas de 
Napa Valley durante el trabajo semanal, una casa 
de fieles mostró que era el lugar idóneo para reunir 
a muchos para ser bendecidos y celebrar de acuer-
do al co-fundador de Ceja Vineyards.
 
Kepic y Naeymi-Rad “me preguntaron cómo podían 
llegar a la mayor gente posible y respondí que una 
de las iglesias más grandes donde asisten los agricul-
tores es la de san Juan y a ellos les encantó la idea” 
dijo Amelia Morán Ceja, cuya familia está a cargo 
de una firma que tiene operaciones de cultivo de uva 
en los condados de Napa y Sonoma.
 
“Esto es lo que une a Napa Valley: no sólo la re-
ligión sino las creencias más profundas. Qué apro-
piado es bendecir a los trabajadores sin los cuales 
no podría existir la industria del vino en tan ado-
rable manera”.

 
Fuente: Napa Valley Register, 

Autor: Howard Yune 
 

Encuentro de CLAPVI Norte
Con el objetivo de evaluar el caminar de la etapa del 
Seminario Interno Interprovincial, ubicado en Mixco, Gua-
temala, y atendido por el Director P. Emmet, desde enero 
pasado; visualizando su continuidad, además de asuntos 
de la región. 

En esta ocasión el encuentro contó con la participación 
de: Rafael Antonio Presidente, Visitador de América Cen-
tral; Williams Benavides, Vice Visitador de Costa Rica; 
José Vicente Nacher, Región de Honduras; Alejandro Pau-
lino, Visitador de Puerto Rico; José Manuel, Región de Pa-
namá; Emmet Nolan, Director del Seminario Interno; Max 
Reyes Sánchez, Visitador del Ecuador; además contamos 
con la valiosa presencia del P. Aarón Gutiérrez, Consejero 
General, y el P. Iván, como delegado por el provincial de 
Zaragoza, para este encuentro. 

Valoramos positivamente la experiencia del seminario in-
terno interprovincial, juntos queremos seguir trabajando 
en su consolidación, queriendo con ello encaminarnos a 
ir haciendo nuestras las notas de la formación vicentina, 
internacional, interprovincial, misionera. 

Compartimos las expectativas de participación de semi-
naristas para el próximo curso 2020, quedando de la si-
guiente manera: 

• República Dominicana  3
• México        4
• Zaragoza    2
• Panamá    2
• Costa Rica    1
• TOTAL    12

Rogamos a Dios por la perseverancia de estos jóvenes 
seminaristas, que serán el día de mañana, con el favor de 
Dios, los servidores de los pobres…

Estando a la mitad de la experiencia se realiza esta eva-
luación, algunos de los elementos que se tienen en consi-
deración son: informe del programa realizado por áreas, 
dificultades, retos,  necesidades…; tiempo para el diálogo 
de cada Visitador con los seminaristas de su región o pro-
vincia, presentación del informe de economía, asuntos de 
migración…

José de Jesús Plascencia Casillas, CM
Visitador de México
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El Encuentro para la Familia Vicentina se esta reali-
zando en el CIF del 2 al 26 de agosto del presente 
año. El �Centro Internacional de Formación Vicenti-
na� se encuentra establecido  en la Casa Madre de 
la Congregación de la Misión en París, Francia.

El P. Andrés Motto, CM (Director del CIF) y el P. Em-
manuel  Typamm,  CM  (Vicedirector)  dieron  la  bien-
venida a los participantes de las diferentes ramas y 
asociaciones de la Familia Vicentina y presentaron 
el programa a desarrollarse durante este tiempo de 
permanencia.

El idioma no limita por lo que las traducciones están 
a la mano y lo más importante que todos hablamos 
el idioma del Amor.

Esta reunión formativa Vicentina está destinada a 
robustecer y fortalecer la espiritualidad de nuestro 
Carisma para encontrar a Jesús vivo en los Pobres 
mediante:

Ciclo de conferencias, profundizando el rico Patrimo-
nio Vicentino.

Visitas guiadas a conocer los sitios Vicentinos y Ma-
rianos donde el Carisma hizo historia.

Un espacio para la Oración personal y comunitaria 
como experiencia de Fe donde oramos juntos para 
realizar una obra común.

Vivencia Fraterna, donde la diferencia es una rique-
za por compartir una misma Fe como acción de Dios 
y un mismo Carisma fundacional.

Una experiencia formativa en todos los aspectos que 
encierra nuestro Ser y quehacer para que finalmente 
trabajemos en nuestra Santificación como Vicentinos.

El lunes 5 de agosto nos acompañó el Sucesor de 
San Vicente de Paúl, Padre Tomaž Mavrič CM.

Una gran oportunidad para que cada participante 
se presentara una vez más y mostrara su saludo.

Con la cercanía que le caracteriza al Superior Ge-
neral saludó personalmente a cada uno de los par-
ticipantes y dio gracias por el esfuerzo de estar pre-
sentes en este CIF. Formación que cada participante 
trasladará, con un espíritu renovado, al lugar donde 
le toca realizar su servicio.

Durante la primera parte de su reflexión, el Superior 
General invitó a tener una identidad clara de la espi-
ritualidad y el carisma vicentino que nos une como 
familia. Vale decir, que motivó a cada uno de los 
integrantes de las distintas ramas a evitar presentar-
nos: Yo soy de la CM, yo soy de la Compañía de las 
Hijas de la caridad, “yo soy de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, etc., sino a decir “Yo soy de la CM 
que pertenece a la Familia Vicentina” que es mucho 
más amplia.

En la exposición retomó el camino que celebramos 
en el aniversario de los 400 años del Carisma Vicen-
tino (2017). De esa manera, nos narró lo acontecido:

La peregrinación de las reliquias de San Vicente de 
Paúl que sale a las periferias, como Folleville, y se 
constata la apertura de gente lista e interesada para 
este encuentro.

Se prepara un libro en diferentes momentos de la 
peregrinación.

El Simposio del Carisma en Roma, 4 días donde 
fue venerada las reliquias de San Vicente, siendo el 
Papa Francisco el primero en hacerlo. Festival del 
cine vicentino para compartir el carisma.

Otras iniciativas que nos comentó fue el proyecto de 
las 13 casas. Iniciativa que involucra a toda la FAM-
VIN en atención de las personas sin hogar. Oportu-
nidad para aprender unos de otros. 

A continuación, se pasó a la ronda de preguntas re-
spondidas  por  el  Padre  Tomaž,  y  se  estableció  un 
diálogo con la finalidad de escucharnos y aprender 
cómo servir mejor y actuar juntos de forma estratég-
ica para la promoción material y espiritual del pobre.

Después de compartir la experiencia de nuevas ide-
as y pensamientos, celebramos la Eucaristía, para 
depositar en el altar de Jesús todos nuestros anhelos 
y esperanzas con la finalidad de obtener de Él sus 
mismos sentimientos.

Que  la  Virgen  de  la  Medalla  Milagrosa  derrame 
abundantes bendiciones de Dios para seguir siendo 
signos de su Amor en medio de los más pobres.

Sor Isabel Iris Luna Montes 

Hija de la Caridad

IV Encuentro CIF para la Familia Vicentina 
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Del 1 y el 31 de octubre, un grupo de misioneros de 
todo el mundo participará, en París, del tradicional 
encuentro de formación permanente conocido como 
“Herencia Vicenciana”

Esta es una invitación a participar del encuentro for-
mativo, conocido como “Herencia Vicentina”. Como 
saben, San Vicente fue uno de los pioneros en la 
formación permanente del clero, a través de las Con-
ferencias de los Martes. Por otra parte, estamos con-
vencidos de que la formación no se reduce a la eta-
pa de la juventud, sino que es tarea de toda la vida.

Se dice que un peligro que amenaza a toda persona 
consagrada es contentarse con lo que han hecho sus 
fundadores u otros ilustres personajes de la Congre-
gación. Recordar su compromiso profético a favor 
de los pobres, es continuar y actualizar con accione 
y obras ese compromiso. 

El Encuentro CIF es dirigido a los misioneros mayores 
y apunta justamente a la revitalización del carisma. 
Se dará una concienzuda mirada al pasado, sin que-
darse en ello, buscando descubrir cuáles son los pro-
blemas más urgentes en la actualidad y en el mundo 
de los pobres. Se buscarán posibles soluciones de-
sde la caridad y la misión, discerniendo cómo actuar 
ante los múltiples desafíos que se nos presentan. 

Se trata de inyectar savia nueva en la vivencia de 
nuestro carisma. Cuando llevamos muchos años 
de vida misionera, hemos experimentado gozos, 
alegrías,  dificultades,  fracasos  y  molestias.  Este  En-
cuentro CIF nos dará herramientas para renovarnos, 
profundizando nuestra formación, en la oración y la 
convivencia fraterna. 

El Encuentro CIF será, además, un momento para 
repensar nuestra vida, las etapas vividas y la que 
estamos viviendo. De igual manera, el aporte de la 
Congregación al mundo, planteándonos cuál es el 
sentido de la vida y de cómo ser vicentinos, servido-
res de los pobres, de aquí y hacia adelante. 

También incorporaremos lo que ha pedido la 42ª 
Asamblea General, la que nos propone una activi-
dad vicentina solidaria, intercultural y misericordio-
sa. 

Finalmente, dedicaremos un poco de tiempo para 
profundizar la comprensión de nuestras reglas y 
Constituciones.

Este Encuentro tendrá lugar en la Casa Madre,  ubi-
cada en 95, rue de Sèvres, en París, del 1 al 31 de 
octubre de 2019.

El curso será impartido en inglés, español y fran-
cés. El costo total del curso es de € 2.200, e incluye 
alojamiento, comidas, conferencias, peregrinacio-
nes y material. Este es un precio muy accesible, en 
comparación con los precios habituales en Francia 
y particularmente en París.

Para  confirmar  la  participación,  o  para  consultar 
cualquier duda, pueden escribir a andresmotto@
gmail.com

Andrés R. M. Motto, C.M. 
Director del C.I.F. 

XVII Encuentro CIF para miembros de la 
Congregación de la Misión



5

CIF

Curso Internacional de Formación Misionera Vi-
centina

Organizado por el Centro Internacional de Forma-
ción  (CIF),  en  colaboración  y  con  la coordinación 
del Padre Aarón Gutiérrez, C.M., Asistente General 
para  Misiones,  se  dictará  un  Curso  de  Formación 
Misionera  Vicentina,  en  París,  entre  10  y  el  30  de 
noviembre de 2019, con la idea que se repita, en el 
futuro, durante varios años.

El propósito de este curso es “dar continuidad al nue-
vo impulso que, durante el Generalato del P. Robert 
Maloney,  se  dio  las  Misiones  Ad  Gentes,  tomando 
más áreas de misión y creando equipos internacio-
nales para este ministerio”. En carta dirigida a los 
visitadores, superiores regionales y superiores de las 
misiones internacionales, los padres Aarón Gutiérrez 
y Andrés Motto, resaltan que “la autoformación es 
un  proceso  en  el  que,  el  misionero  reflexiona  con 
antelación su experiencia pasada, y permite la ‘inte-
racción crítica’ con otros, para evaluar su situación 
de cara a su presente misionero, pero tiene que pen-
sarse y soñarse con tendencia a futuro”. Un curso de 
este tipo es un incentivo y un espacio de crecimiento 
personal y en el espíritu misionero, que siempre ha 
animado a nuestra Congregación.

Como objetivos se propone: 

Reavivar, en su propia persona, la experiencia disci-
pular “de ser enviados” por Jesucristo a la Misión; 
y compartirán su espiritualidad misionera en sus co-
munidades.

Reafirmar y fortalecer su compromiso de Evangelizar 
más allá de las propias fronteras y de las necesida-
des locales (salir del “provincianismo” a la “dimen-
sión universal de la Iglesia y de la Congregación”), 
en un discernimiento continuo de los signos de los 
tiempos.

Ahondar  y  asimilar  la  “Ratio  Missionum”  de  la 
C.M.,  para  crecer  en  la  vivencia  de  los  criterios, 
valores, actitudes, y prácticas de su vocación mi-
sionera vicentina con mayor determinación y radi-
calidad.

El curso estará compuesto por tres módulos temáticos 

que se distribuirán en tres semanas:

Módulo 1:  La Inserción misionera.

Módulo 2:   La Misión en la Biblia, en la Teología y 
en la C.M.

Módulo  3:    Misión,  crecimiento  personal  y  comuni-
tario.

Los organizadores apelan a la generosidad de los 
superiores mayores, para que envíen nuevos misio-
neros a este cursillo y animen a los que ya están 
trabajando en esa área, a participar para formarse 
mejor y prestar un mejor servicio misionero.

Para más información e inscripciones, pueden comu-
nicarse con:

P. Andrés María Román Motto, C.M., Director del 
CIF: 

E-mail: andresmotto@gmail.com
Tels. +33 1 45 49 84 84
Fax: +33 1 45 49 85 07

P. Aarón Gutiérrez Nava, C.M., 

Asistente General y Coordinador 

E-mail: vicnoragu51@gmail.com

Tel: México +52 55 35 12 87 62    

         Europa +39 32 05 77 68 45
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“La dimensión misionera de la Congregación de la 
Misión  aparece  ha  en  su  nombre  oficial  y  emerge 
como una exigencia fundamental de la experiencia 
y la enseñanza de San Vicente.” dice el P. Mario Di 
Carlo, CM en su escrito de hace un año.

De hecho el primer artículo de las Constituciones de 
la Congregación dice precisamente que su vocación 
y su fin es “seguir a Jesucristo, anunciando su evan-
gelio a los pobres”. (C1-3)

Lo  mismo  el  P.  Mario  Di  Carlo,  CM  quién  explica 
que Vicente siempre insistió sobre el necesidad de 
que la Congregación no fuera un “cuerpo extraño” 
sino que fuera parte de la Iglesia. Es por esto que en 
vista del Llamado Misionero Extraordinario de octu-
bre del 2019 lanzado por el Papa Francisco, nuestra 
pequeña compañía ha decidido estar presente con 
los frutos del recorrido iniciado hace dos años.

En  el  2017  el  Superior  General  invitó  a  toda  la 
Congregación a sostener, reforzar y acrecentar las 
misiones Internacionales para luego solicitar a los 
cohermanos a tomar en consideración el llamado mi-
sionero y partir hacia las Misiones Ad Gentes

De ahí nació la promesa hecha al Papa Francisco:

Santo Padre, la Congregación de la Misión después 
de haber orado, reflexionado y estudiado las diver-
sas posibilidades al interno de la misma Congrega-
ción, con base en su invitación a la Iglesia Universal, 
está feliz y desborda de alegría gracias a la mise-
ricordia de Dios que nos ha conferido. Le anuncia-
mos, Santidad, que en este mes de Octubre del 2019 
nuestra “Pequeña Compañía” envía el 1% de sus 
miembros, cerca de 30 cohermanos, como nuevos 
misioneros a las misiones Ad Gentes.

Promesa que se concretó en un regalo simbólico en 
Marzo del 2019, cuando Promesa que se concretó 
en un regalo simbólico en Marzo del 2019, cuando 
todos los miembros de la Curia, en representación de 
la Congregación, acudieron a una visita con el Santo 
Padre y ofrecieron un póster del 1% renovando la 
promesa de los 30 cohermanos.

El día de hoy 25 cohermanos han respondido al lla-
mado.

Nos faltan sólo 5 para mantener las Misiones y pue-
dan gozar de nuevos talentos sobretodo al servicio 
de los pobres.

¿Qué significa responder a este llamado?

Significa  decir  “Si,  aquí  estoy”.  Significa  mostrarse 
disponibilidad a partir comunicando al Visitador 
proprio y esperar que los tiempos se acomoden. Un 
simple Sí a Dios, después Él se esforzará para lograr 
que el Amor pueda cumplirse.

Las Misiones que necesitan urgentemente nuevos re-
cursos misioneros son las siguientes:

Angola, Bolivia “El Alto”, “Kateri” e “Huayllani”,Co-
chabamba, Chad, Túnez, Alaska, Papúa Nueva Gui-
nea,  Islas  Salomón,  Tefé  en  Brasil,  Mozambique, 
Cuba, Costa Rica, Honduras

Dentro  de  nuestro  sitio  oficial  se  encuentra  mucha 
información sobre ellas, pero además es importante 
lograr nuestros objetivos.

A aquellos que no `pueden partir los invitamos a 
orar por las vocaciones y por las misiones. A quienes 
se ocupan de la formación y la pastoral los invitamos 
a inspirar el corazón de los jóvenes. A quienes tienen 
dudas sobre la llamada misionera los invitamos a co-
municarse con nosotros y con su director espiritual.

San Vicente intercederá por nosotros para que Dios 
Padre nos guié como ha guiado a su Hijo Jesús.

Oficina de Comunicación 

Curia General

¡Yo no soy de aquí ni de allá, sino de donde 

quiera Dios que yo sea!
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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

ORDINATIONES

UISSO Reginald Sac INM 27/06/2019

SIGOMA Respicius Sac INM 21/07/2019

IBRAHIM Emad Sac ORI 01/08/2019

MELKI MAKARIUS Habel Sac IDS 15/08/2019

ROBY ERLIANTO Paulus Sac IDS 15/08/2019

SANTO ANDREAS Flavianus Sac IDS 15/08/2019

NECROLOGIUM

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

GARCÍA PORRAS Eutiquio Sac 03/08/2019 SVP 84 66

LAZZARINI Osvaldo Sac 17/08/2019 ITA 97 81

SZCZEPANIK Stanislaw Sac 17/08/2019 POR 63 37

GAITÁN CASTILLO Juan Francisco Sac 18/08/2019 AMC 91 61

BORGES SILVA Fantico Nonato Sac 23/08/2019 FOR 49 18

KEHOE Richard J. Sac 24/08/2019 ORL 90 70

VILLANUEVA LÓPEZ QUINTANA 
Florentino

Sac 30/08/2019 SVP 88 69


