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V i s i ta  d e l  S u p e r i o r  G e n e r a l  a  l a 
P rov i n c i a  d e  I n d i a  N o rt e
La alegría estaba en el aire.  La esperada visita del 
Reverendo Padre Tomaž Mavrič, CM, Superior Gene-
ral, acompañado del Reverendo Padre Mathew Ka-
llammakal, CM, Asistente Genera, finalmente se hizo 
realidad el 12 de noviembre del 2019.  Los días fueron 
cortos y los lugares a visitar eran distantes y extensos, 
como resultado la visita se redujo a unas pocas casas.  
Así, la mayoría de los cohermanos viajaron para un 
breve encuentro con el Superior General y este fue de 
hecho un tiempo de gran alegría. 
La visita comenzó en la sección Noreste de la Provincia 
donde los visitadores participantes que acompañaban 
la Celebración Anual del día de los Niños en Molkon, 
Manipur.  Al día siguiente el Superior General visitó 
Willong – otra estación remota de misión.  El tercer día 
fue dedicado a viajar a la frontera Mynmar.  Después 
de 4 horas de viaje, llegamos a Moreh donde nos en-
contramos con el Obispo Feliz Lian Hken Thang, Obispo 
de la Dioceis de Kalay, Myanmar. Durante una abierta 
y cordial discusión, el Obispo pidió el establecimiento 
de una nueva misión en la diócesis.  El viaje de regreso 
desde Moreh, a causa del camino, fue un poco fatiga-
do físicamente, pero refrescante por lo pintoresca de la 
vista de las montañas. El día siguiente estuvo lleno de 
entusiasmo por la celebración del Jubileo de Plata de la 
Parroquia y la Escuela San Vicente de Paul, Pangmoul 
(esto fue un llamado a recordar el comienzo de nuestra 
misión en la sección Noreste de la India).  La celebración 

comenzó con la tradicional bienvenida de los ancianos 
del pueblo.  La Eucaristía fue presidida por el Reverendo 
Dominic Lumon, DD, el Arzobispo de Imphal.  La alegría se 
hizo más grande con el anuncio del Superior General que 
la sección Noreste de la Provincia empezara a ser Región.  
La Región espera con ansia el nombramiento del Superior 
Regional. 
Dimapur (en el estado de Nagaland) casa de uno nues-
tros Seminarios menores. Fue motivo de gran alegría para 
los seminaristas recibir al Reverendo Padre Tomaž Mavrič, 
CM en su visita.  La celebración de la Eucaristía y la inte-
racción con los cohermanos y los candidatos en el semina-
rio fue una experiencia de gran riqueza.
La visita a Kolkata – conocida como la Ciudad de la Ale-
gría, --- permanecerá una alegría por siempre.  El superior 
General visitó la Casa Madre de las Misioneras de La Ca-
ridad, donde él fue testigo de la simplicidad de vida de 
la Madre Teresa de Calcuta.  El ambiente espiritual de la 
Casa mientras visitaba la tumba de la Madre Teresa, la 
adoración perpetua en la capilla, el encuentro con la Ma-
dre General y después la visita a Shishu Bhava (el lugar 
donde la Madre comenzó la misión)… todo esto, sin lugar 
a dudas, permanecerá como las memorias mas preciadas.  
Shishu Bhavan para los abandonados quienes han sido 
rescatados de las calles por las Misioneras de la Caridad 
y a quienes les brindan mucho amor y cuidado. Los coher-
manos de la casa canónica de Calcuta vinieron juntos y 
tuvieron un encuentro personal con el Superior General.

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
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Odisha aportó un diferente conjunto de experiencias – vi-
sita a algunas parroquias, hostales, escuelas, seminarios y 
centros de retiro en los distritos de Ganjam y Rayagada. El 
Padre También visitó la tumba del Padre Valerian Gómez, 
CM, uno de los cuatro pioneros Misioneros Vicentinos his-
panos en la India.  El estaba feliz de ver el amor y el res-
peto de las personas para con el Padre Valerian Gómez, 
CM… la gente vio en el a un misionero muy santo.  
Los diferentes ministerios con los que nuestros cohermanos 
están comprometidos verdaderamente nos animan.  La in-
teracción con los cohermanos viniendo de lugares tan dis-
tantes a la visita con el Padre General fue de gran impac-
to por las interacciones con los cohermanos que viajaron 
muchas horas para encontrarse con él. En cada etapa de 
nuestro viaje, el Padre visitó las Hijas, quienes colaboran 
con nosotros en el ministerio.  

El Señor ha sido muy amable con nosotros.  Él nos ha 
acompañado a lo largo de estos días de la visita del Padre 
General … esta visita será siempre recordada en los mu-
chos días que vendrán.  

Fr. Prakash Tirkey, CM
Visitor, NIP of the Congregation of the Mission

E l  S u p e r i o r  G e n e r a l  v i s i ta  l a 
P rov i n c i a  d e  I n d i a  S u r
A la Provincia de India Sur nos ha supuesto un mo-
mento verdaderamente lleno de gracia recibir al P. 
Tomaž Mavrič CM, el Superior General, en su prime-
ra visita a la India. Le acompañó el P. Mathew Kal-
lammackal CM, asistente general a cargo de la Pro-
vincia. El 2 de noviembre de 2019, el P. Tomaž y el P. 
Mathew fueron recibidos por en Trivandrum por el P. 
Tomichan, Visitador de la Provincia. Allí, el padre To-
maž comenzó formalmente su visita a las provincias 
de India. El mismo sábado, día 2 de noviembre, el 
P. Tomaž Mavrič CM, Superior General, y el P. Mat-
thew Kallammackal CM, Asistente General, llegaron 
a Trivandram, en la Provincia de India Sur. El Padre 
se reunió con los cohermanos que trabajan en la par-
te sur de Kerala y Tamilnadu. Al día siguiente, Tomaž 
Mavrič y Mathew Kallammackal, Asistente General, 
junto con el P. Tomichan, Visitador, estuvieron en Sri 
Lanka, en la parroquia de Pesalai, donde dos de los 
cohermanos de la provincia están desarrollando su 
ministerio. En su visita también tuvieron tiempo para 
reunirse con el obispo de Mannar, Monseñor Joseph 
Rayappu. Debatieron la posibilidad de abrir una re-
gión misionera en este país. 
El día 6 de noviembre, el P. Tomaž visitó el Genera-

late of the Vincentian Congregation, una sociedad 
de vida consagrada (de rito siro-malabar) fundada 
en 1904 en India. Son una rama de la Familia Vicen-
ciana allí. Después, nuestro Superior General tuvo 
la oportunidad de conocer al Director de Fiat Mis-
sionaries of St. Vincent de Paul (una rama de la Fa-
milia Vicenciana), un movimiento de laicos fundado 
en 2008 para trabajar en la evangelización global. 
Después, visitó el Pontificio Instituto de Teología y Fi-
losofía de Alwaye en el distrito de Ernakulam, Kera-
la. Allí pudo reunirse con los formadores y alumnos 
de teología y tener un diálogo con ellos. Después 
fue a DePaul Sadan, una casa para padres jubila-
dos en Angamaly, Kerala. Celebró la Eucaristía con 
los cohermanos y pudo encontrarse con cada uno 
de ellos individualmente. En la mañana del día 7, 
el P. Tomaž y el P. Mathew llegaron a la Casa Pro-
vincial de la Provincia Sur de India en Mysore. El 
Superior General aprovechó la oportunidad para 
dirigirse a todos los cohermanos y concelebrar allí 
la Eucaristía. 
El día siguiente, 8 de noviembre, fue al Seminario 
De Paul. Allí celebró la Eucaristía y tuvo un diálogo 
con los seminaristas y el equipo del seminario. 
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Después, visitó el cementerio en el que los miem-
bros de la Provincia están enterrados. Rezó por 
todos los cohermanos difuntos de la Provincia Sur 
de la India. Después, visitó la DePaul International 
Boarding School de Mysore, que está administra-
da por la provincia. 
Por la noche, el P. Mavrič y el P. Kallammackal par-
tieron a Chennai. El 9 de noviembre, el Padre Gene-
ral visitó las comunidades de Chennai y el Seminario 
Interno de la Provincia, situado en Dharkast, en la 
periferia de Chennai. Pudo encontrarse también con 
los cohermanos y seminaristas internos de Chennai. 
Posteriormente viajó hasta Vijayawada, en el estado 
de Andhrapradhesh, donde visitó a los cohermanos 
que trabajan en las distintas comunidades de este lu-
gar. Después, viajó a Yerrupalem, en el estado de 
Telengana, donde se encontró con los cohermanos 
que trabajan allí en distintas comunidades. El 12 de 
noviembre llegó a la Casa Provincial de las Hijas de 
la Caridad de la Provincia Sur de la India, y tuvo un 
diálogo con diferentes ramas de la Familia Vicencia-
na. Animó a todos los miembros de la Familia dicien-
do que el hecho de que el carisma transmitido por 

Vicente de Paúl que ha llegado hasta nosotros es lo 
que nos unifica como Familia y nos reúne en nuestros 
distintos ministerios. 
En todos los encuentros, el P. Tomaž apreció la pre-
sencia de cohermanos jóvenes y vibrantes, y los mi-
nisterios en los que se empeñan para el bien de la 
Congregación. Insistió también en la que la naturale-
za de la Congregación es misionera, y animó a todos 
los cohermanos a ser  misioneros ellos mismos. Hubo 
una mención especial a las misiones de Tanzania y 
Sri Lanka.

P. Sujesh Das CM
Secretario Provincial

P.  Va l e r i a n  G u e m e s,  C M  d e  l a 
P rov i n c i a  I n d i a  N o rt e
Hace poco concluí mi visita a las Provincias de In-
dia. Por tanto, me gustaría compartir con ustedes 
un esperanzador acontecimiento que está sucedien-
do en la Provincia de India Norte. Me refiero a la 
vida del P. Valerian Guemes CM, quien fue uno de 
los primeros cuatro vicentinos españoles enviados 
como misioneros a la India en 1922. Este misionero 
es considerado como santo por miles de personas 
y por ende son muchos los que acuden a su tumba 
para rezar. Son además muchas las personas que 
comparten los milagros obtenidos gracias a la inter-
cesión del P. Valerian. La devoción está creciendo y 
por lo mismo, el número de personas que se acercan 
a su tumba para rezar continúa aumentando. Llama 
la atención que no hayan sido ni los misioneros de 
la Provincia del Norte de India ni los funcionarios 
diocesanos quienes comenzaron o promovieron 

esta devoción, sino las personas que lo conocieron. 
Cuando la gente comenzó a retirar el barro de su 
tumba (un signo de su devoción), la Provincia del 
Norte de India erigió una pequeña estructura con 
el fin de protegerla.
El P. Valerian Guemes, CM nació el 12 de septiem-
bre de 1890 en Quintanarruz, España. Fue ordena-
do sacerdote el 29 de agosto de 1915 como miem-
bro de la Provincia de Madrid de la Congregación 
de la Misión. Junto con tres de sus compañeros, 
comenzó su viaje a la India el 20 de noviembre de 
1921 y llegó a Cuttack (India) el 10 de enero de 
1922. En el lugar asignado, Dios bendijo sus esfuer-
zos evangelizadores con la conformación de comu-
nidades cristianas sólidas y piadosas. Cincuenta y 
seis años de trabajo misionero tanto del P. Guemes 
como de sus compañeros, produjeron como fruto la 
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creación de tres diócesis. Una vez instalado en la 
India, el P. Guemes nunca más regresó a España. El 
lugar favorito de este cohermano era Mohana en 
Orissa, India, porque allí construyó la primera igle-
sia, y, justamente en ese lugar pasó sus últimos días. 
Murió en 1978 a la edad de 88 años y su sepultura 
se encuentra en el cementerio de la parroquia de 
Mohana, diócesis de Berhampur.
Tuve una charla con el obispo de Berhampur sobre 
el P. Valerian Guemes. El obispo está convencido 
de que la santidad del P. Guemes atrajo a muchos 

a la fe católica tanto en su diócesis como en otros 
lugares. Como ya lo mencioné, fueron las personas 
del lugar quienes comenzaron esta devoción y el 
obispo está listo para continuar su causa.

P. Tomaž Mavrič, CM
Superior General 

C I F - d o n d e  l as  c u lt u r as  s e 
e n c u e n t r a n
Nuestro primer taller del CIF, para los Misioneros Inter-
nacionales, se llevó a cabo en la Casa Madre en París 
del lunes 11 al viernes 29 de noviembre de 2019. Parti-
ciparon 16 cohermanos de once países: Blaise Mboua-
pegnigni (Camerún), Eric Prosper (Congo), Jean Clau-
de Ngirente (Ruanda-Colombia), Dieudonne Bongongo 
(México), Justin Okpaloka (Nigeria), Agustin Boketa 
(Congo), José Carlos Galeno (Fortaleza), Marcos Gu-
meiro (Curitiba), Guillerme Schelbauer (Curitiba), Nor-
berto Abrego (Panamá), José Eduardo Dávila (Ecua-
dor), Andrade Efreen Bladimir (Ecuador), Palacio Jara 
(Argentina), Félix Mariezkurrena (Zaragoza), Rosendo 
Martinez (México), Alonso Núñez Escobedo (México), 
Willliam Guillen (México), Jaime Reyes (México), To-
shio Sato (Oeste USA). 
Las sesiones fueron dirigidas por los Padres Aarón 
tiérrez Nava, CM, Andrés Motto, CM y Emmanuel 
Typamm, CM.
Durante las tres semanas de formación se invitó a los 
cohermanos a reflexionar y volverse a comprometer 
con la llamada a evangelizar las periferias y a com-
partir sus experiencias, desafíos y esperanzas. La 
mayoría de las sesiones fueron en español con traduc-
ción al francés, inglés e italiano. Las sesiones incluye-
ron un análisis bíblico-histórico sobre el desarrollo de 
este llamado particular de la Iglesia a evangelizar a 
las personas marginadas ... y sobre cómo los miem-
bros de la Congregación de la Misión, en colabora-

ción con toda la Iglesia, pero especialmente con los 
miembros de la familia vicentina, puede responder a 
ese llamado. Nuestros cohermanos en las diferentes 
Misiones Internacionales sirven a nuestros hermanos y 
hermanas sin voz y en necesidad según el modelo ver, 
discernir y actuar. 
Nuestras interacciones dinámicas y nuestras reflexiones 
animadas permitieron a los participantes aprender de 
la experiencia, cultura y talentos de cada uno. Dado 
que esta sesión se realizó en la Casa Madre de la Con-
gregación, los participantes tuvieron la oportunidad de 
celebrar la Eucaristía con las Hijas de la Caridad en la 
Rue du Bac y en otras iglesias aledañas. 
A los participantes se les recordó, sobre todo, su llama-
do misionero a fin de permanecer disponibles para ser 
enviados a los confines del mundo.
Quisiera agradecer al Superior General, P. Tomaž Ma-
vrič, CM, al CIF y a los miembros de la Casa Madre 
por su hospitalidad, especialmente gracias a los padres 
Aarón, Andrés y Emmanuel por su liderazgo. Pedimos 
su oración a medida que vayamos saliendo hasta los 
confines del mundo llevando las Buenas Nuevas a los 
pobres.

Toshio Sato, CM
Provincia occidental de EE. UU.
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E L  C E N T RO  I N T E R N AC I O N A L  D E 
F O R M AC I O N  V I C E N T I N A ,
U N A  E X P E R I E N C I A  P R O F U N D A M E N T E  R E N O VA D O R A
La experiencia en el Centro Internacional de Forma-
ción – CIF, vivida en Paris, fue sencillamente extra-
ordinaria, fue el paso de Dios en la vida de los mi-
sioneros que participamos, fue la renovación de una 
espiritualidad que sigue viva en la Iglesia y especial-
mente en la Congregación. Un mes caminado de la 
mano de San Vicente, bebiendo de su espiritualidad 
y recorriendo su camino y sus caminos. 
Congregados en la Casa Madre, nos reunidos 17 
cohermanos, venidos de distintas partes del mundo, 
orientados por el director del CIF, P. Andrés Motto, 
CM y por el subdirector, P. Emmanuel Typamm, CM., 
quienes no sólo nos orientarían, sino que harían de 
intérpretes en varios idiomas: español, francés e in-
glés. Estuvimos presentes:
Daniel Arturo Vásquez Ordoñez,  Julio Cesar García 
Hurtado, de Colombia, Victor Filippino, de Argen-
tina, Gastón Parada, de Chile, Vincensius Feresius 
Mariyanto, de Indonesia, Agustinus Sukaryono, de 
Indonesia, Abadu Ghebremedhin, Berhe Jawid, de 
Eritrea, Edward Gallagher, de Chicago – Estados 
Unidos, Davis kachappilly, Antony Merlin Soosai, 
Michelle Chandrankunnel, de India Meridional, Ku-
sno Bintoro, de Taiwan, Bienvenido Disu, de Filipinas, 
Peter Sun Huaping, de China, Lenard Koshwa, de Ke-
nia, Pierre Calvin Tsimangovy, de Madagascar (La 
Reunión),
Los objetivos del CIF son claros: robustecer el segui-
miento de Jesucristo, evangelizador de los pobres; 
conocer la riqueza de nuestra espiritualidad; profun-
dizar la fraternidad entre nosotros; dar a conocer lo 
que recibimos en esta formación a nuestras provin-
cias. 
La metodología que seguimos fue la siguiente: 1) Las 
conferencias, con una mirada entusiasta de nuestra 
espiritualidad y a la vez realista. 2) Conocer los lu-
gares vicentinos, tanto en Paris como a las afueras; 
así mismo, conocer un poco de la cultura de Francia. 
3) oración personal y comunitaria. 4) Experiencia 

de vida fraterna, tanto entre nosotros como con los 
demás miembros de la familia vicentina. 5) Tiempo 
libre como para conocer lugares importantes en Pa-
ris o ciudades cercanas, disfrutar de la gastronomía 
francesa, ir a museos, etc.
1. CONFERENCIAS (de cada conferencia sólo hago 
un pequeño comentario, que no es necesariamente 
lo más sobresaliente, solo es un abrebocas).   
Empezamos el mes de la herencia Vicentina con una 
actualización bíblica vicentina, orientada por el P. Ro-
berto Gómez CM, Superior de la Casa Madre. Nos 
decía que el texto bíblico debemos abordarlo desde 3 
preguntas: a) qué dice exactamente el texto o cómo se 
presente objetivamente hablando. b) ese relato dice la 
verdad? Verdaderamente existió? c) qué me dice ese 
texto hoy? Qué le dice a la Iglesia hoy?
Luego fue el P. Andrés Motto CM quien nos enrique-
ció, desde su sencillez y profundidad, nos hizo la 
introducción al vicentinismo. Fueron varas sesiones, 
en distintos días del mes. Nos habló primero de la 
cristología en San Vicente e insistió en que el Cristo 
de San Vicente no es el Cristo adorador del Padre o 
el resucitado, sino el Cristo misionero, encarnado y 
servidor de los pobres. 
Otro tema interesantísimo fue el del P. Luigi Nuovo 
CM, sobre las cinco virtudes vicentinas y sobre la 
vida y teología de Santa Luisa de Marillac. Sobre las 
cinco virtudes vicentinas nos dijo que eran tres y no 
cinco. Las tres virtudes son la humildad, la sencillez 
y la mansedumbre. Estas tres son inseparables de la 
caridad. Son la lectura que san Vicente hace de las 
bienaventuranzas. 
De Santa Luisa de Marillac: es santa por sus propios 
méritos, gracias a que supo responder a la Gracia 
Divina. No hemos sido justos con ella, no la conoce-
mos a profundidad. Después el P. Motto nos introdujo 
en la historia de la Congregación de la Misión, desde 
1660 hasta después de la Revolución francesa y desde 
ésta hasta el nombramiento del P. Pierre Joseph Wail-
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ly, como superior General de la CM (1826), hasta ahí 
porque no hubo más tiempo para haber continuado 
hasta nuestros días. 
El P. Giuseppe Guerra nos hizo soñar con la santidad 
y el proceso de canonización en la Iglesia y los santos 
de la familia vicentina en proceso. En 1835 el P. Ver-
dier, Superior General, escribe una circular diciendo 
que a causa de la humildad en la Congregación no 
se seguirá ningún proceso en Roma. Hoy día no se ve 
como algo que se deba ocultar en honor a la humildad 
sino como un testimonio de entrega a Cristo al servicio 
de los pobres. La Iglesia es clara en indicar que para 
iniciar un proceso, el obispo debe verificar la fama de 
santidad o la veracidad del martirio del elegido y que 
sea deseado por un buen número de fieles. Hoy los 
procesos son muchos, incluido el de Marguerite Na-
seau.
Pasamos después a un tema muy propio en San Vicen-
te, la oración, expuesto muy bien por el P. Typamm. 
Dice san Vicente que si nos vaciamos de nosotros mi-
smos, Él podrá entrar. Tener la convicción de que sin Él 
no puedo crecer. En la oración tener resoluciones, así 
se pasa de la contemplación a la acción y dejar actuar 
la Gracia. 
Algo que nos alegró mucho fue la presencia del Supe-
rior General, Tomaž Mavrič CM, quien nos regaló un 
día para compartir con nosotros como miembros de 
una sola familia. Nos habló de nuestra identidad, de 
las Constituciones y las Reglas Comunes, de la necesi-
dad de una buena pastoral vocacional. Nos habló de 
la Familia Vicentina, de la necesidad de ir al encuentro 
de los pobres, etc. La última conferencia, pero no me-
nos importante, fue la del P. Giuseppe Turati CM, quien 
trató tres temas: la opción por el pobre, el cambio si-
stémico y la familia vicentina. Se debe leer la Sagrada 
Escritura desde la opción por los pobres. Pobres son to-
dos aquellos que sufren por estar en condiciones huma-
nas bajas (alimento, trabajo, vivienda, estudios). Nos 
recordó el deseo del papa Francisco: yo deseo una 
Iglesia pobre para los pobres. Hablando del cambio 
sistémico nos insistió en que si no se hace con la gente 
no sirve, hay que involucrarlos en cada etapa del pro-
ceso. Es cuestión de caridad y de justicia, yendo a las 
raíces de la pobreza, buscando soluciones, cambiando 
de mentalidad y de estructuras. En cuanto a la Fami-
lia Vicentina, somos unos dos millones de miembros en 
el mundo, 304 institutos, en 153 países. Debemos tra-
bajar unidos por los pobres y con los pobres, en red. 

“Un sueño que sueño solo, es sólo mi sueño; un sueño 
que soñamos juntos, se hace realidad” (Jhon Lennon). 
2. PEREGRINACIONES
En cuanto a los sitios que visitamos como peregrinos 
fueron: Gannes, Folleville, Amiens, Metz, Richelieu, 
Chateau l´éveque, Perigueux, el Berceau, Buglose, 
Dax, Pouy (Hoy San Vicente), Lourdes, Toulouse y 
Clichy. Hermosos lugares que nos invitaban a la con-
templación y a la acción de gracias. Pero que también 
veíamos con cierta nostalgia pues ahora son más luga-
res de peregrinación que de misión. 
Gracias a la Congregación de la Misión por brindar-
nos este espacio de formación permanente, de encuen-
tro fraterno, de profundización en nuestras raíces, de 
conocimiento histórico, cultural, geográfico, además, 
por su puesto, del carismático y espiritual. Gracias a 
nuestras provincias por darnos esta gran oportunidad, 
convertida en reto y misión, gracias, finalmente, al P. 
Andrés Motto, director del CIF y al P. Emanuel Typamm, 
subdirector del CIF, por su entrega y generosidad, su 
testimonio de vida y sabiduría. Dios les pague. Gracias 
especiales al P. Diego Luis Vásquez, Provincial de Co-
lombia, por darme este regalo en mis 25 años de vida 
sacerdotal, Dios lo bendiga y San Vicente lo proteja.

Julio César García H., CM
Provincia de Colombia
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“J OV E N  V I C E N T I N O,  E N C U É N T R AT E 
C O N  C R I STO,  S É  SA N TO  E N  L A 
C OT I D I A N I DA D ”
Provincia de ColombiaJóvenes de diferentes partes 
de Colombia y Venezuela se reunieron del 1 al 4 de 
noviembre en el Seminario Mayor la Providencia en el 
Espinal – Tolima, para vivir y participar de la VI Conven-
ción Juvenil Vicentina. 
La jornada empezó el viernes en la tarde cuando jóven-
es de la Familia Vicentina, comenzaron a llegar al semi-
nario para instalarse y prepararse. Al son de la música 
y en un ambiente de profunda reflexión se dio inicio 
oficialmente al encuentro.
A la mañana siguiente, el día inicio con una eucaristía 
en la que jóvenes en medio de cantos y bailes conmemo-
raron la memoria de los Fieles Difuntos, especialmente 
la de Cristian David, miembro del Voluntariado Juvenil 
Vicentino, quien se reunión con Dios días anteriores al 
encuentro. Después de la merienda y un pequeño de-
scanso, por grupos, los jóvenes participaron de las cate-
quesis que, guiados por las palabras del Papa Francisco 
que habla de la santidad, se planearon para compartir 
el mensaje. Entre ellas se encontraban: la alegría de ser 
vicentino, él vive y te quiere vivo, el grito de la tierra es 
el grito de los pobres, ser joven hoy, María la influencer, 
despertar al mundo con la santidad y Jesucristo y sus 
dos mil años de tendencia.
La música y los canticos estuvieron presentes en todo 
momento para darle paso a las diferentes actividades, 
en este caso al Panel: EJV – JMJ. El objetivo del Panel 
fue mostrar lo que se vivió en la Jornada Mundial de la 
Juventud que se dio en Panamá a principios de este año, 
jornada que sirvió de inspiración para esta convención. 
Luego de un pequeño descanso, se realizó una activi-
dad de integración en la que las diferentes localidades 
se mezclaron para participar del Vicentian Challenge, 
en el que el trabajo en equipo y la alegría fueron los ejes 
centrales de la actividad.  Más tarde, al caer la noche, 
se realizó la vigilia juvenil, un momento de reflexión y 
espiritualidad en el que los jóvenes tuvieran un encuen-
tro personal con Jesús y vivieran el sacramento de la 
reconciliación, para así cerrar la agenda del día sábado.

La jornada del domingo inicio con una oración en la ca-
pilla. Luego, los jóvenes fueron por grupos participaron 
de la Lectio Divina que estaba encargada a los asesores, 
quienes guiaron la reflexión bajo el texto de Ex 3. 1 - 14. 
Al llegar la tarde, a la entrada del seminario había dos 
chivas esperaron a los jóvenes para llevarlos al Centro 
de Culto San Juan Pablo II, lugar en el que se realizó la 
misión en diferentes barrios.
Luego de recorrer las calles del espinal, los jóvenes y 
varios residentes del lugar se reunieron en el Centro de 
Culto para participar del rosario al parque. Al terminar 
este, se dio inicio a la eucaristía presidida por Monseñor 
Orlando Roa Obispo de la Diócesis del Espinal, en la que 
participaron alrededor de 250 personas. Sobre las ocho 
de la noche los jóvenes regresaron al Seminario para co-
mer y prepararse para la Noche Cultural.
Alrededor de las nueve y media de la noche los jóven-
es, se reunieron en el patio central del seminario para 
la Noche Cultural, momento en el que se reconoció la 
participación y compromiso de las localidades, además 
de mostrar a través del arte, las distintas costumbres de 
las regiones de donde procedían los participantes al en-
cuentro. La noche terminó con una hora en la que los 
asistentes bailaron y compartieron como hermanos. La 
VI Convención Juvenil Vicentina cerró con una eucaristía 
de promesas y consagraciones de los jóvenes de JMV y 
VJV, en la que se dio gracias por todo lo vivido el fin de 
semana y por haber reunido a tantos jóvenes vicentinos. 
Un encuentro en el que se afianzaron los lazos de fra-
ternidad, se crearon amistades y principalmente, fue un 
espacio propicio para la unión de la Familia Vicentina.

Comité organizador



8

Colombia

C o m i s i ó n  I n t e r n ac i o n a l  pa r a  l a 
p ro m o c i ó n  d e l  Ca m b i o  s i st é m i c o
La Comisión Internacional para la promoción del Cambio sistémico se encontró con la Curia General de la 
Congregación de la Misión los días 16 y 17 de Noviembre de 2019, en Roma. Los aspectos más relevantes del 
encuentro incluyeron:
•La entrega de la coordinación de la oficina pasó del P. Giuseppe Turati, CM a Jim Claffey, Aunque el P. Turati 
continua como miembro de la comisión.
•La intervención de Mark McGreevy sobre la Alianza Vicentina para las personas Sin-Techo
El resto de las discusiones se enfocaron en iniciativas y encuentros regionales sobre el trabajo del Cambio Sistém-
ico en Etiopía (Noviembre 2019), Eslovaquia (Enero 2020) y Camerún (Marzo 2020). La comisión agradece 
profundamente a Sor María Teresa Mueda, HC, y a Rosa de Lima Ramanakavana (AIC) por su trabajo y apoyo 
en la promoción del Cambio Sistémico, ya que ambas terminan su colaboración en la Comisión.

Ana María P. Escaño
Secretaria ejecutiva

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

ENGBONDU BOKUMU Fabien Sac CNG 27/09/2019
BONGONGO BOMBULU Dieudonné Sac CNG 27/09/2019
MANZAU MWANZA Achille Sac CNG 27/09/2019
MOZETO BALAKA Dieudonné Sac CNG 27/09/2019
PEÑARANDA PEÑARANDA Juan Carlos Sac COL 09/11/2019
RODRÍGUEZ RAMÍREZ Diego Mauricio Sac COL 09/11/2019 

NECROLOGIUM

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

ELZI Joseph A. Sac 27/10/2019 ORL 94 74

FORMICKI Edward Sac 01/11/2019 POL 85 68

SHELDON William W. Sac 07/11/2019 ORL 91 74

LABOURSE Christian Paul Joseph Sac 19/11/2019 FRA 79 62

UCHWAT Tadeusz Sac 23/11/2019 POL 65 45

SKIDMORE Harold G. Sac 28/11/2019 ORL 96 76


