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Curia General

S í n o d o  d e  lo s  O b i s p o s  pa r a 
l a  r e g i ó n  Pa n a m a zó n i ca
U n a  n u e va  m i r a d a  a  l a  A m a z o n í a

El Sínodo especial para la región de la 
Amazonía Panamericana convocado por 
el Papa Francisco, inspirado principal-
mente en la Encíclica Laudato Si, quiere 
invitar a toda la Iglesia a echar una nue-
va mirada a esta parte de nuestro conti-
nente, ya que esta región no solo cubre 
Brasil, sino también Venezuela, Colom-
bia, Ecuador, Bolivia, Perú, Surinam y Gu-
yana Francesa. La Asamblea sinodal con-
tó con la presencia de 28 cardenales, 29 
arzobispos, 62 obispos titulares, 7 obis-
pos auxiliares, 27 vicarios apostólicos, 10 
obispos prelados y 21 miembros no-obis-
pos (sacerdotes, religiosas y laicos). Entre 
los obispos brasileños, participamos dos 

de la Congregación de la Misión: Mon-
señor Evaldo Carvalho, CM, de la dióce-
sis de Viana, en el estado de Maranhão, 
y Monsseñor Fernando Barbosa, CM, 
de la Prelatura de Tefé, en el estado de  
Amazonas.
Nuestra primera mirada debe ser de agra-
decimiento a Dios por su infinita amabili-
dad por ofrecernos la Amazonía como un 
regalo para nosotros y para todo el pla-
neta. Contemplamos en éxtasis la belleza 
y exuberancia de la naturaleza: la diver-
sidad de pueblos y culturas; sus grandes 
ríos; recursos minerales; la riqueza de la 
fauna y la flora.
En este ambiente no es difícil darse cuenta 
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de la presencia divina revelada en cada 
criatura, de los árboles y ríos más gran-
des del mundo hasta los animales más 
pequeños. Sin embargo, una mirada más 
cercana nos hace descubrir que, más allá 
de toda esta belleza descrita, se encuen-
tra una dura realidad. 
La Amazonía ha sido brutalmente herida 
y asaltada por la avaricia de los agro ne-
gocios y otros proyectos económicos des-
tinados a la explotación depredadora de 
tierras, recursos minerales, bosques y ríos, 
generando un gran impacto en las pobla-
ciones nativas (indígenas, ‘quilombolas’ 
y campesinos), pero también en detri-
mento del medio ambiente en sí, como el 
calentamiento global, el envenenamiento 
de las fuentes de agua y la extinción de 
especies y culturas, generando una crisis 
social y ambiental. Esta mirada cada vez 
más profunda despierta en nosotros mi-
sericordia y compasión. En su homilía en 
la Misa de apertura del Sínodo, el Papa 
Francisco declaró: “Muchos hermanos y 
hermanas en la Amazonía llevan cruces 
pesadas y esperan el consuelo liberador 

del Evangelio, la caricia amorosa de la 
Iglesia”.
La realización de esta realidad debería 
provocar en cada cristiano una actitud de 
conversión ecológica, que abarcase des-
de el cuidado de no desperdiciar el agua 
o contaminar el medio ambiente, hasta 
nuestro apoyo a las causas indígenas, 
como la demarcación y protección de sus 
territorios.
En la encíclica “Laudato Sí”, el Papa 
Francisco afirma que “todo está interco-
nectado”, para decir que si destruimos la 
naturaleza todos pereceremos porque es 
nuestro hogar común.
En este Sínodo, la Iglesia está llamada a 
escuchar el grito de los pobres y la tierra 
en la Amazonía, al igual que en Egipto, 
cuando el pueblo de Israel sufrió la escla-
vitud, Dios dijo: “He visto la opresión de 
mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas 
contra los opresores; conozco sus sufri-
mientos.” (Ex 3,7)
Además de los problemas sociales y am-
bientales, también existen desafíos para 
la acción evangelizadora de la Iglesia en 
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la Amazonía. El Papa Francisco nos pide 
que busquemos nuevas formas para la 
Iglesia.
El pequeño número de sacerdotes en la 
región, incluso con los esfuerzos heroicos 
de los misioneros que están allí, provoca 
la ausencia de la Eucaristía en la mayoría 
de las comunidades. Es necesario promo-
ver el ministerio vocacional que despierte 
las vocaciones indígenas. Por otro lado, 
se observa el avance del neopentecosta-
lismo, que también se debe a la escasa 
presencia de la Iglesia.
El proceso de conversión pastoral tam-
bién refleja la urgencia de pasar de una 
“pastoral de visita” a una “pastoral de 
presencia”. En este punto, en particular, 
se propone que se promuevan nuevos mi-
nisterios, incluida la ordenación de hom-
bres casados maduros en la fe, que den 
testimonio de la vida y sigan a Jesucristo 
al servicio de la Iglesia.
Considerando también la participación 
efectiva de las mujeres en la evangeliza-

ción de la Amazonía, como coordinado-
ras de comunidades, religiosos y laicos, 
deben ser reconocidas con la institución 
de un ministerio específico.
Finalmente, debe decirse que el propósito 
del Sínodo Panamazónico no es ofrecer 
respuestas rápidas a todos los desafíos 
eclesiales y socio ambientales, sino discer-
nir lo que “lo que el Espíritu dice a las igle-
sias” (Ap 2,7). El que es el protagonista 
de este proceso sinodal sabrá indicarnos 
las mejores formas para la Iglesia en la 
Amazonía. Por lo tanto, mientras espera-
mos la exhortación pos-sinodal del Papa 
Francisco, continuemos con fe y confianza 
con nuestros pies firmemente en el terre-
no de nuestra realidad, pero con nuestros 
ojos fijos en Aquel que es el autor y con-
sumador de nuestra fe.

Curia General

D. Evaldo Carvalho dos Santos, CM
Obispo de la diócesis de Viana - MA
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Lo s  h i j o s  d e  Sa n  V i c e n t e  d e 
Paú l  a l  P u e b lo  d e  C h i l e  y 
a  s u s  d i r i g e n t e s

Los miembros de la Congregación de 
la Misión, hijos de San Vicente de Paúl, 
convocados para trabajar en la Evangeli-
zación y Servicio a los pobres, a los más 
postergados de la sociedad, no podemos 
permanecer ni impasibles ni silenciosos, 
ante la situación violenta que vive en 
este momento nuestro país, como conse-
cuencia de largos años de postergación, 
injusticia y desigualdad.
Rechazamos la violencia desatada, en 
medio de legítimas manifestaciones de de-
scontento y reivindicación del derecho a 
condiciones de mayor justicia y equidad. La 
violencia irracional, que lo destruye todo 
y pone en peligro la integridad y la vida 
de las personas, claramente no es acep-
table. Rechazamos, también, la respuesta 
simplista de que lo que está sucediendo es 

sólo obra de exaltados y delincuentes, de-
sconociendo las causas profundas de este 
estallido social.
Porque violencia no son sólo las mani-
festaciones y la destrucción de estos días. 
También es violencia todo aquello que 
sufren los pobres e incluso las capas 
medias de la sociedad: Violencia es el 
alza de los pasajes del Metro, las pensio-
nes miserables, las alzas de los combusti-
bles, la energía eléctrica. Violencia es la 
desigualdad en el acceso a la educación, 
la salud y a otros bienes esenciales. 
Violencia es la concentración de la 
riqueza en pocas manos y sus privilegios. 
Violencia es la falta de protección contra 
la delincuencia en los sectores más popu-
lares. Violencia es también la represión 
violenta de manifestaciones pacíficas y 

Congregación de la Misión
Provincia de Chile

Chile
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el trato denigrante o displicente hacia los 
más humildes o a quienes tienen una opi-
nión distinta. Violencia es también legislar 
para mantener la desigualdad y que los 
trabajadores paguen -proporcionalmente- 
más impuestos que las grandes empresas 
y los más acaudalados de la sociedad. 
Solidarizamos, por lo tanto, con todos 
aquéllos que se cansaron de recibir siem-
pre malas noticias, los que siguen reci-
biendo salarios miserables, mientras los 
precios se incrementan una y otra vez, los 
que se sienten abusados y estafados. So-
lidarizamos con quienes se levantan para 
exigir sus derechos. Solidarizamos y nos 
unimos al clamor de los más pobres y 
de aquellos sectores medios cada vez 
más empobrecidos.
Clamamos, junto a los postergados, por 
una respuesta urgente, respetuosa y di-
gna a sus legítimas demandas. Sólo el 
diálogo, la escucha respetuosa, la bús-
queda sincera de soluciones, nos llevará 
a la superación de los problemas que hoy 
vivimos y no medidas de fuerza, que sólo 
consiguen exasperar más los ánimos y po-
drían conducir a una tragedia.
San Vicente de Paúl nos enseñó que la ca-

ridad no sólo consiste en dar auxilio inme-
diato a los que están en necesidad, sino 
que también significa enseñar a la gente 
ganarse el sustento y a ser conscientes 
de su dignidad. San Vicente nos enseñó 
también que, la caridad muchas veces nos 
obliga a enfrentar al sistema establecido 
y abogar y trabajar por la superación de 
las estructuras injustas de la sociedad.
Al Señor de la historia, liberador de los 
pobres, príncipe de la paz y Dios de toda 
justicia, invocamos para que calme los 
ánimos y ablande el corazón de aquéll-
os que tienen el poder y los medios para 
procurar que injusticias y desigualdades 
puedan revertirse y por el contrario, los 
más pobres y postergados puedan, por 
fin, recibir BUENAS NOTICIAS.

Chile
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T r as m i t i e n d o  l a  m i s i ó n 
v i c e n c i a n a  c o m pa rt i da
X I I  E n c u e n t r o  T r i e n a l  d e  Pa s to r a l  V o ca c i o n a l
M i s i o n e r o s  Pa ú l e s - H i j a s  d e  l a  Ca r i d a d
M a d r i d .  19 - 2 0  o c t u b r e  2 019

Desde el año 1986, trienalmente, se vie-
ne celebrando el encuentro de Pastoral 
Vocacional convocado por el Equipo In-
terprovincial de Misioneros Paúles e Hi-
jas de la Caridad. El de este año 2019 
era el XII Encuentro acerca de los jóv-
enes, la fe y el discernimiento que se ha 
realizado el fin de semana del 19-20 de 
octubre en la Casa Provincial de las Hijas 
de la Caridad de Madrid-Santa Luisa. 
Ahí, cerca de 130 participantes, entre 
misioneros y hermanas, hemos compar-
tido vida, trabajo, misión e inquietudes 
en torno a la pastoral vocacional. Para 
ello, hemos contado con la ayuda de tres 

expertos en el asunto: el salesiano Rossa-
no Sala, el claretiano Luis Alberto Gon-
zalo y nuestro Superior General Tomaž 
Mavrič, CM.
La apertura del evento estuvo a cargo de 
sor Carmen Pérez, HC, asistente general 
de la Compañía y de sor Antonia Gon-
zález, visitadora de la provincia que nos 
acogía. 
D. Rossano realizó una guía por los pun-
tos más significativos de la Exhortación 
Christus Vivit a través del pasaje lucano 
de los discípulos de Emaús. 
En segundo lugar, Luis Alberto incidió en 
el cambio estructural de nuestras comu-

España



8

nidades para abrir nuevos y atrayentes 
espacios donde los jóvenes se sientan en 
un ambiente de diálogo y confianza, a 
esto él lo llama realizar procesos eman-
cipatorios. Todo ello, se llevó a cabo en 
la jornada sabatina donde cabe apuntar 
que D. Rossano nos acompañó desde 
Roma por medio de videoconferencia 
debido a que fue elegido redactor del 
documento conclusivo del Sínodo sobre 
el Amazonas. Gracias a ello recibimos 
dos gratos saludos desde la Città Eter-
na para regocijo de la asamblea reuni-
da. En la sesión vespertina tuvimos un 
café-tertulia donde pudimos compartir, 
fraternalmente, las fuerzas y debilidades 
de nuestras casas para recibir y acoger 
a los jóvenes.  

Al final de la tarde, disfrutamos del con-
cierto-oración de la cantautora Maite 
López que nos trasmitió la confianza en 
un Dios todo-misericordia desde sus can-
tos teresianos y bíblicos. 
El domingo tuvimos la oportunidad de 
escuchar al P. Tomaž Mavrič, CM que 
hizo hincapié en la necesaria prioridad 
de la pastoral vocacional en nuestras 
provincias y obras para que los jóvenes 
descubran la llamada que Jesús sigue 
haciendo a la vida misionera y caritativa 
en la familia vicenciana desde la Con-
gregación de la Misión y la Compañía 
de las Hijas de la Caridad. Para conse-
guirlo tenemos el reto de ser llamantes 
ilusionados por nuestra vocación desde 
la mente, el corazón y las manos, es de-
cir, desde el pensar, el sentir y el hacer. 
Finalmente, los asistentes quedaron con-
tentos con el contenido del encuentro y 
con los momentos compartidos entre her-
manos y hermanas que viven la vocación 
vicenciana de servicio y evangelización 
entre los pobres de España, África y La-
tinoamérica. Así nos despedimos, hasta 
dentro de tres años, si Dios quiere y el 
tiempo nos lo permite.

España

José Luis Cañavate Martínez, CM.
Provincia de Zaragoza (España).
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M E D I T E R R Á N E A
Un proyecto de la Curia G e n e r a l
para la inclusión de migrantes

En enero de 2018, bajo el lema del Jubileo 
Vicentino “Fui forastero y me acogisteis” y 
gracias a una fructífera colaboración en-
tre las diversas ramas de la Familia Vicen-
tina presentes en la ciudad de Roma, la 
Sociedad Cooperativa Social Medihospes 
(ente administrativo de algunos centros 
SPRAR presentes en el territorio de Roma 
y de la provincia) y de la Asociación sin 
ánimo de lucro Linaria (que se ocupa de 
la reconstrucción social y arquitectónica 
del espacio público urbano) nació, en 
la propiedad de la Curia General de la 
Congregación de la Misión, el proyecto 
“MEDITERRÁNEA”.
El objetivo del proyecto es la recualifica-
ción de las habilidades profesionales de 
un grupo de solicitantes de asilo y titula-
res de protección internacional y humani-
taria, con el fin de su inserción en el tejido 
social y laboral.

Con este fin, la Curia General de la 
Congregación de la Misión ha puesto a 
disposición dos hectáreas de zonas ver-
des no cultivadas y un edificio en Via del-
la Nocetta 191 en Roma, y   la Asociación 
Linaria ha concentrado todas sus compe-
tencias y conocimientos para la realiza-
ción de Mediterránea.
Como resultado del trabajo realizado 
en el primer año, en enero de 2019 el 
proyecto vio el establecimiento de la 
asociación sin ánimo de lucro “Mediter-
ránea” gracias al compromiso de 5 de los 
12 jóvenes refugiados políticos capacita-
dos en 2018 y los dos coordinadores del 
proyecto. Esto permite hoy poder aceptar 
órdenes de trabajo, emitir facturas, hacer 
contrataciones temporales y, mientras tan-
to, educar e introducir a los migrantes en 
el mundo de la empresa social y el merca-
do laboral.

Curia General
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Hoy, el proyecto consiste en el mejora-
miento del parque a través de una serie 
de actividades:
• Un huerto orgánico con verduras y 

hortalizas a la venta a cero km. Desde 
los inicios, el huerto ha prestado una 
especial atención a los criterios de so-
stenibilidad, al diseño de los produc-
tos manufacturados, a las opciones 
agronómicas, a las buenas prácticas 
del reciclaje y a la biodiversidad.

• Un jardín de hierbas aromáticas y una 
gran plantación de cítricos con el que 
se producen sales y azúcares aroma-
tizados y mermeladas orgánicas para 
la venta al por menor y en línea.

• Producción de objetos de diseño para 
jardines y terrazas urbanas, tales 
como soportes para plantas de suelo 
y de pared, jardines verticales, mesas 
y sillas de jardín, materas de hierro y 
madera para plantas de todo tipo y 
clase elaboradas con materiales sen-
cillos, chatarra o restos de producción 
industrial.

• Diseño y mantenimiento de jardines, 
terrazas y balcones a través de la 
capacitación y el desarrollo de habili-
dades y actividades para realizar tra-
splantes, sistemas de riego, podas, etc.

Curia General
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En el parque Mediterránea además, se 
organizan diferentes eventos para dar a 
conocer el proyecto y crear actividades 
de crowdfunding. Las cenas y almuerzos 
étnicos son la oportunidad de mostrar el 
trabajo de tantas personas y la transfor-
mación de tierras no cultivadas en un área 
verde bien cuidada y productiva. Momen-
tos culturales, musicales y teatrales sobre 
el tema de la inclusión social, la acogida 
y el diálogo continuo entre individuos, y 
entre individuos y el medio ambiente. En 
Mediterránea también se organizan cam-
pamentos de verano para niños, cursos 
cortos de pintura y gráfica botánica, de 
ikebana con flores naturales y cultivadas, 
de elaboración de tarjetas con semillas... 
con el objetivo de tratar de difundir una 
cultura de la acogida. 
Todas las actividades son organizadas y 
dirigidas por Michela Pasquali, arquitecta 
paisajista y el padre Giuseppe Carulli, 
misionero vicentino. Estamos convenci-
dos de que el potencial de esta iniciativa 
puede convertirse en un “proyecto pilo-
to” que se puede replicar en otras reali-
dades urbanas nacionales y en muchas 
propiedades religiosas subutilizadas, ya 
que, a través de un experimento de fuer-
te impacto social, económico y ambien-
tal, quiere construir un modelo alternati-
vo de acogida e integración y promover 

un diálogo multicultural a través de meto-
dologías de diseño y ecología.
Mediterránea quiere, sobre todo, ser una 
herramienta para la inclusión social y la-
boral de los inmigrantes que con mucha 
frecuencia, tienen dificultades para inte-
grarse en la dinámica socioeconómica 
italiana. Mediterránea ofrece una opor-
tunidad concreta para la formación pro-
fesional y la adquisición de habilidades 
dirigidas a la creación de empresas socia-
les, para la reconquista de la autonomía 
personal y económica de los inmigrantes, 
a través de la capacitación y orientación 
de aquellos que a su vez han pasado por 
los mismos centros SPRAR. Un círculo vir-
tuoso de inclusión social y profesional que 
tiene a los solicitantes de asilo como pro-
tagonistas privilegiados, sea como forma-
dores o como formandos.
Así, el proyecto nacido de una hermosa y 
fértil sinergia entre muchas personas a fa-
vor de los migrantes, continúa convirtiénd-
ose en una realidad de convivencia y aco-
gida positiva y, en un futuro cercano, estará 
en grado de crear empleos cualificados a 
través de la profesionalización de nuestros 
jóvenes artesanos inmigrantes, el desarrollo 
de la cadena de venta de nuestros produc-
tos y la creación de la cooperativa social 
“Mediterránea”, donde los protagonistas 
son ¡los mismos inmigrantes!

Curia General
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P.  V i n c e n zo  T i r a b ov i 
c u m p l e  c i e n  a ñ o s
F i e s ta  e n  I d r a  pa r a  e l  v i c e n t i n o  D E  P E S A R O

El Padre Vincenzo Tirabovi, CM, misione-
ro vicentino de la Provincia italiana, es el 
decano de la Congregación para la Mi-
sión. Cuando a principios de 1900, los 
lujosos carruajes de la nobleza de Lecce 
venían a Idra para llevar a alguien al P. 
Micalizzi, el P. Vicenzo Tirabovi todavía 
no estaba porque nació en Pesaro Abruz-
zo el 5 de noviembre de 1919.
La casa de Idra todavía era una residen-
cia campestre. También se puede ver 
desde las “burbujas” de ordenación sa-
grada todavía resguardada en el archivo 
de la Curia diocesana; junto con aquellas 
de los hermanos menores franciscanos 
en ese momento, compañeros de cuarto 
de la misma casa. De hecho, en el ate-
stado citado se lee: a Santa María de 
Idra “apud civitatem licyensem” que es a 
cuanto se dice: “cerca de la ciudad de 
Lecce”. Hoy se diría “fuera de la puer-
ta”, en comparación con los muros de 
Hamburgo del siglo XVI. Solo en 1931 
el P. Vincenzo Tirabovi lo encontramos 
en Lecce y solo por cinco años. Todos los 
necesarios para graduarse de la escue-
la primaria. Pero esto solo en relación a 
su primera estadía: la primera de las tras 
que se verificarán después. De hecho, el 
regreso por la segunda ocasión será jun-
to con sus cohermanos vicentinos, todos 
obligados a dejar Nápoles por el último 
conflicto mundial, a causa de tantos bom-
bardeos de la aviación aleada. Lecce, 
por el contrario, era una vivienda segura 
por no tener ningún interés beligerante.

Italia
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Permanecerá hasta 1951 en coincidencia 
con el ingreso del nuevo obispo France-
sco Minerva canónicamente sucedido en 
la puerta de la parroquia vicentina actual 
de la perifería.
Pero el 24 de febrero de 1945 fue el día 
más hermoso de su vida: el de la orde-
nación sacerdotal que lo detuvo en Leche 
hasta el inicio del citado año pastoral. De-
spués, a los 43 años, la obediencia reli-
giosa lo lleva a siete residencias pequeñas 
y grandes de la provincia religiosa napo-
litana: Nápoles, Saleno, Benevento, Ca-
tania y después Penne, Oria y Nicastro. 
Finalmente, con otra feliz coincidencia, la 
venida a Lecce del papa Juan Pablo II, 
el 17 de septiembre de 1994 regresó por 
última ocasión a Salento permaneciendo 
hasta el día de hoy.
¿Qué decir sobre el apostolado dejado 
y sobre sus cursos honorem en el seno 
de la comunidad? Lo encontramos con 

funciones directivas en varias casas de 
la Congregación, en primer lugar en la 
casa provincial de los Vergini en Nápoles. 
Después, responsable de la apostólica y 
del noviciado teológico: siempre trabaja-
dor y fecundo en la dirección espiritual de 
acuerdo al espíritu del fundador.
Confesor iliuminado en varias iglesias de 
la ciudad y del campo. Pero, sobretodo, 
en la comunidad de hermanas. Más allá 
que en las casas de las Hijas de la Cari-
dad (diremos, en casa propia), desarrolla 
su ministerio en muchos otros institutos re-
ligiosos de Lecce y en diferentes localida-
des el mediodía.
Todavía hoy se suele desear a muchos y 
de muchos que se cumplan cien años de 
vida. Esta vez, sin embargo, se trata de 
un feliz hecho real.

Italia

Oronzo De Simone
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Ca rta  L l a m a da 
a  M i s i ó n  –  2 019
“Nueva Primavera Misionera en la Iglesia,
Nueva Primavera Misionera en la Congregación de la Misión”

Mis queridos Cohermanos,

¡Que la gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!

En el reciente mensaje por video para este Mes Extraordinario de Misión de 
Octubre de este año, el Papa Francisco comparte las siguientes palabras con 
nosotros y toda la Iglesia:

“Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia 
para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Y llegar a 
las periferias – a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religio-
sos todavía ajenos al Evangelio y en esto consiste lo que llamamos missio ad 
gentes. Recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. En 
este mes misionero extraordinario recemos para que el Espíritu Santo suscite 
una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la 
Iglesia de Cristo.”

El tema para el Mes Extraordinario de Misión 
de Octubre 2019 es “Bautizados y Enviados: La 
Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo.”
En la carta de llamada a Misión del último año, 
había invitado a todos los misioneros del mundo 
a implicarse en la iniciativa:

“Enviar 1% de los miembros de la Congregación 
de la Misión a las misiones ad Gentes.” El 1% 
de todos nuestros miembros en torno a 3.000 
cohermanos son 30 cohermanos, que irían como 
misioneros a las misiones “ad Gentes.”

La invitación concreta y el reto para toda la Con-
gregación era que, en respuesta a la invitación 
del Papa Francisco, para el Mes Extraordinario 
Misionero de Octubre 2019, nuestra Pequeña 
Compañía fuese capaz de presentar al Papa 
Francisco, por escrito, lo siguiente:

Curia General
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Queridos misioneros, con alegría desbordante, en humildad, y siendo muy 
conscientes del vivo signo de misericordia de Jesús hacia nuestra Congrega-
ción, les anuncio que hemos conseguido el objetivo que nos habíamos pro-
puesto el último año. Enviaremos cohermanos a nuestras diferentes misiones 
“ad Gentes,” normalmente en un periodo muy corto de tiempo, algunos un 
uno, dos, o tres años.

Curia General



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 

GONÇALVES ALVES José Augusto 01/10/2019 Visitador Portugal
(Reconfirmado)

ORDINATIONES

ROSALES MIRA Kenty Abimelec Sac SVP 26/10/2019

NECROLOGIUM

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

VAZ AZEVEDO António Sac 01/07/2019 LUS 78 59

CUMMINS Joseph V. Sac 05/10/2019 ORL 75 55

PRIOR Thomas William J. Sac 17/10/2019 ORL 86 68

NELSON Thomas J. Sac 05/10/2019 OCC 83 38

MUONEKE Ambrose Nkanyi Sac 18/10/2019 NIG 80 42

DOMÍNGUEZ CHANTRERO Marino Sac 19/10/2019 SVP 84 64
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