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Visita del Superior GeneraL  a la Provincia de Oceanía
El P. Tomaž Mavrič, CM, Superior General visitó a 

la Congregación de la Misión, Provincia de Oceanía 
del 6 al 12 de Febrero de 2020. 

El P. Tomaž nos visitó el jueves 11 en la tarde, de-
spués de regresar de su vuelo de Melbourne, donde 
se encontró con los cohermanos de la CM y nue-
stras tres Hijas de la Caridad que trabajan en esa 
ciudad. 

Veinticinco Hijas de la Caridad se reunieron a las 
3:00 pm. para darle la bienvenida. Al ingresar al 
Salón de Reuniones, saludó personalmente a cada 
hermana antes de sentarse a tomar una taza de té.  
Este gesto fue bien recibido por los participantes. 
Luego, nos dio una charla informal, seguida por pre-
guntas y respuestas. Nosotras amamos su sencillez 
a la hora de responder a las preguntas de las Her-
manas y admiramos su conocimiento de los eventos 
mundiales no necesariamente conectados con la 
Familia Vicentina. 

Después de una hora de conversación, lo acom-
pañé a visitar a cuatro de las hermanas que están 
siendo atendidas en nuestro Hogar para Adultos 
Mayores ‘Villa Betania’ ubicado al lado de nuestra 
casa. Tres de estas hermanas están bien adentra-
das en sus noventa, pero se alegraron mucho de 

encontrarse con el Superior General. El momento 
era digno de contemplar. La tercera Hermana esta-
ba en cama y desafortunadamente no fue posible 
conseguir una foto de ella, aunque su sonrisa era 
brillante y su cara radiante cuando se le presentó al 
P. Tomaž. Su visita a las cuarta Hermana fue más 
larga ya que ella estaba en mejores condiciones 
para seguir la conversación por más tiempo. ¡Esta 
Hermana ha admirado los escritos del P. Tomaž y 
ella con mucho gusto le dejo saber de su admira-
ción! Luego ella procedió a compartirle sobre sus 
actividades en Villa Betania, por ejemplo, sesiones 
de poesía con un pequeño grupo de residentes, de 
igual manera, que las reflexiones semanales duran-
te los Tiempos del Adviento 
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al Salón de Reuniones, saludó personalmente a cada 
hermana antes de sentarse a tomar una taza de té.  
Este gesto fue bien recibido por los participantes. Lue-
go, nos dio una charla informal, seguida por preguntas 
y respuestas. Nosotras amamos su sencillez a la hora 
de responder a las preguntas de las Hermanas y ad-
miramos su conocimiento de los eventos mundiales no 
necesariamente conectados con la Familia Vicentina. 

Después de una hora de conversación, lo acompañé 
a visitar a cuatro de las hermanas que están siendo 
atendidas en nuestro Hogar para Adultos Mayores ‘Villa 
Betania’ ubicado al lado de nuestra casa. Tres de estas 
hermanas están bien adentradas en sus noventa, pero 
se alegraron mucho de encontrarse con el Superior 
General. El momento era digno de contemplar. La ter-
cera Hermana estaba en cama y desafortunadamente 
no fue posible conseguir una foto de ella, aunque su 
sonrisa era brillante y su cara radiante cuando se le 
presentó al P. Tomaž. Su visita a las cuarta Hermana 
fue más larga ya que ella estaba en mejores condicio-
nes para seguir la conversación por más tiempo. ¡Esta 
Hermana ha admirado los escritos del P. Tomaž y ella 
con mucho gusto le dejo saber de su admiración! Lue-
go ella procedió a compartirle sobre sus actividades 
en Villa Betania, por ejemplo, sesiones de poesía con 
un pequeño grupo de residentes, de igual manera, que 
las reflexiones semanales durante los Tiempos del Ad-
viento y la Cuaresma. P. Tomaž invitó a la hermana a 
recitar un poema, la hermana, con mucha agilidad y de 
memoria, recitó verso tras verso, en un poema de por 
lo menos tres minutos y sin ninguna agitación!  El Su-
perior General estaba fascinado. En Australia nosotros 
podemos decir que  “él quedó patitieso”!!! 

Después de este momento especial, hicimos un re-
corrido rápido por la casa, visitando rápidamente a tres 
residentes. Visitamos una pareja de residentes, él fue 
nuestro Gerente Administrativo y ha hecho parte del 
Consejo Asesor Provincial durante muchos años. Aho-
ra él está en sus noventas y es un residente, así como 
su esposa. Este ha sido un gesto de la Compañía, en 
gratitud por sus años dedicados al servicio de la Comu-
nidad y su leal amistad con las Hijas. También tuvimos 
la oportunidad de visitar a una dama italiana, residente 
por algún tiempo en St. Catalina y tristemente ahora en 
cama. ¡Ellos compartieron una gran conversación en 
italiano! Finalmente, el P. Tomaž bendijo a una herma-
na de sangre de una de nuestras hermanas que está 
en cuidados especiales. 

De regreso al Salón de Reuniones el Superior Gene-
ral celebró la Eucaristía y en la noche concluyó con una 
sencilla cena juntos.  El 11 de febrero fue la Fiesta de 
Nuestra Señora de Lourdes, y celebramos el aniversa-

rio de la reconfiguración de las Provincias de 
Australia y Gran Bretaña, formando ahora la 
Provincia de Rosalía Randu. 

El Superior General, fue muy generoso con 
su tiempo y algunas de las Hermanas tuvie-
ron la oportunidad de hablar con él perso-
nalmente sobre el pasado o presente de sus 
ministerios, del interés en nuestras hermanas 
de comprometerse en otras partes del mundo 
donde existe mucho sufrimiento. Ellas tam-
bién estuvieron interesadas en la referencia 
del P. Tomaž a ser instrumentos de cambio a 
través de la representación vicentina a nivel 
de las Naciones Unidas. 

¡En referencia a los incendios salvajes que 
fueron noticia!, nuestras Hermanas, sus fami-
lias, casas, y la gente a la que nosotros servi-
mos no fue afectada, gracias a Dios. Sin em-
bargo, hubo muchas tragedias que incluyeron 
la pérdida de vidas, propiedades, y ganado.  
Los australianos son muy generosos, y mu-
cho más cuando ocurren desastres o trage-
dias. Por meses nuestra oración era interce-
der por un buen aguacero. Eventualmente 
Dios escuchó y envió un torrencial aguacero 
sin parar y tormentas que continuaron por 
tres días. Estas tormentas también causaron 
estragos, pero Dios amablemente respondió 
a las plegarias del mundo hechas a favor de 
nuestro país y las presas ya no están secas.  
Durante esta lluvia sin parar un enorme árbol 
se cayó en una esquina encima del techo del 
Centro de Atención para Mayores Sta. Ca-
talina y cinco de los residentes tuvieron que 
ser reubicados en otra sección de la Casa. 
Gracias a Dios, sin embargo, ninguno de esto 
residentes resultó herido.  Sus habitaciones 
aún están en reparación.  La noche que el P. 
Tomaž llegó a Sídney fue la primera de las 
noches de la tormenta de lluvia.!

Sr Celine Quadros
Hija de la Caridad

22 de Febrero 2020
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Visita del Superior GeneraL a Islas Fiji
Islas Fiji es un país del Pacifico Sur, constituido por 

más de 300 islas. Las más importantes, Viti Levu y 
Vanua Levu, concentran la mayoría de la población.

La Congregación de la Misión se encuentra pre-
sente allí desde 1959 cuando llegaron los primeros 
misioneros procedentes de Australia. En la actua-
lidad “Islas Fiji” es una región misionera, que per-
tenece a la Provincia de Oceanía, compuesta por 
13 cohermanos entre sacerdotes y estudiantes. 
Ellos realizan una diversidad de ministerios: pasto-
ral parroquial, educación, capellanía en hospitales, 
acompañamiento a las Hijas de la Caridad y algunas 
ramas de la Familia Vicentina, formación de los nue-
stros, etc. Es importante decir que la gran mayoría 
de los misioneros y seminaristas son nativos de este 
país. 

El 13 de febrero de 2020, el P. Tomaž Mavrič, 
CM, Superior General, inició su visita a la región en 
compañía del padre Greg Brett, C.M, Visitador de 
Oceanía. Los primeros dos vicentinos australianos 
llegaron a Fiji en mayo de 1959, dos años más tar-
de llegó el padre Alan Finn, CM y con sus 60 años 
de ministerio sacerdotal, hoy continúa ejerciendo la 
pastoral y el servicio a los más pobres en las islas. 

La visita del  padre Tomaž comenzó en Wailoku 
Hills, una población en los suburbios de Suva, capi-
tal de Fiji, donde se encuentra la casa de Formación 
San Vicente. El encargado de dar la bienvenida a 
los huéspedes, fue el padre Yosewa Naqou Tuima-
vule, C.M. de Fiji, responsable de las vocaciones en 
la región. En la tarde, el Superior General celebró la 
Eucaristía en la capilla de la casa, seguida de una 
recepción de bienvenida. Una ceremonia tradicional 
de Kava fue el punto álgido de la recepción. Kava 
es una bebida servida originalmente en las casas 
reales. Con el tiempo llegó a ser ofrecida para dar la 
bienvenida a huéspedes honorables. Kava se cono-
ce como el árbol de la pimienta, sus raíces se agitan 
en agua caliente. Parece como agua turbia y tiene 
un sabor amargo con una estructura fuerte. 

El 15 de febrero el P. Superior General tuvo la opor-
tunidad de visitar Natovi, una ciudad en la costa este 
de la isla, a un poco más de una hora en auto (unos 
65 km) al norte de Suva. Los Vicencianos dirigen la 
Misión Católica formada por la parroquia San Juan 
Apóstol y la Escuela de San Vicente de Paúl. El P. 
Filimoni Vosabalavu, CM es el párroco y trabaja allí 
junto con el padre Sowani Raibuni, CM. En 2016 el 

Ciclón Winston devastó seriamente los edificios de 
la misión, especialmente los tejados de la iglesia y 
de la escuela. 

Los feligreses y los niños de la escuela dieron la 
bienvenida al Superior General muy cordialmen-
te en una ceremonia tradicional de bienvenida. Le 
trajeron dones valiosos: Tabua – diente de ballena, 
Kava y algunas colchonetas. Estos son dones muy 
valorados en la cultura Fiji, por ser un signo de re-
speto y honor. Después de la ceremonia se encon-
tró con los estudiantes y el P. Filimoni le acompañó 
por el recinto. Además los estudiantes prepararon 
una actuación para este invitado especial.  Manife-
staron su respeto, alegría, talentos y dones. 

Al final, el P. Tomaž agradeció a los feligreses, 
estudiantes y al pueblo de Natovi su compromiso 
permanente de compartir el Amor de Dios y ser par-
te de la Familia Vicenciana sirviendo a Cristo en la 
persona de los pobres. Para mostrarles su agrade-
cimiento el Superior General  “No pudo decir nada 
más y nada menos que gracias desde lo más pro-
fundo de mi corazón por la riqueza de sus culturas 
y la afectuosa acogida. Me ha conmovido el gesto 
que me han mostrado, el esfuerzo y la preparación 
para este día.” 

El 16 de febrero, 6º Domingo del tiempo ordinario, 
el Superior General visitó la Comunidad Cristiana 
Santa Ángela, Sector Naulu de la Parroquia de San 
Vicente de Paúl en Nausori. Acompañado por el 
párroco, P. Vincent Manehoua, C.M. el celebrante 
principal, y el P. Joe Tuimavule, C.M. superior re-
gional de la misión de Fiji, y el P. Tomaž celebraron 
la Eucaristía en el salón de la escuela primaria San 
José Obrero. La visita coincidió con la clausura de 
la Semana de Educación Local bajo el tema “Mi 
Escuela es Católica”. Fue una celebración litúrgica 
viva y alegre. El coro de los niños de la Escuela 
Primaria de San José aportó sus hermosos cantos 
para hacer la liturgia más viva y oracional. 

Después de la Eucaristía el Padre General fue in-
vitado a otras ceremonias: Sevusevu – una forma 
tradicional en Fiji de decir “Bienvenido”, y Talano – 
un tiempo para narrar cuentos en torno a una Tanoa 
(un cuenco de madera ceremonial) donde se agita 
y se sirve bebida Kava. A continuación el P. Tomaz 
tuvo una sesión de preguntas y respuestas con 
mujeres del lugar. Después, los feligreses, padres 
de alumnos, guardianes y los niños de la escuela 
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dijeron adiós al Superior General cantando “Isa Isa 
Vulagi lasa dina” una canción de despedida can-
tando “tú eres mi único tesoro, ¿me vas a dejar 
solo y olvidado? Como las rosas pierden el sol al 
amanecer, cada momento mi corazón te anhela… 
Preciosos momentos en Sava... se llenaron de pla-
cer… entonces para siempre mi corazón cantaría 
en éxtasis.”

A continuación el P. General fue a la casa de las 
Hijas de la Caridad en la Parroquia San Vicente de 
Paúl en Nausori. Fue invitado a compartir la co-
mida con ellas. Cuatro Hijas de la Caridad de la 
Provincia India -Norte cuidan las dos parroquias 
Vicencianas en Fiji: en Nausori y Natovi. Fue un 
tiempo especial de compartir y construir la comu-
nidad para la Familia Vicenciana en Fiji. 

En esta ocasión quisiéramos recordarles esa 
campaña del 1% para reunir al 1% de nuestros 
cohermanos para que se ofrezcan como volun-
tarios para dejar sus ministerios actuales e ir a 
apoyar nuestras misiones internacionales, que ya 
existen (como Fiji) y otras que puedan abrirse. 

Thomas Lanyon, CM
Región Islas Salomón

Visita del Superior GeneraL a Islas Salomón
Islas Salomón es un país joven (su indepen-

dencia se logró el 7 de julio de 1978), consta 
de 6 islas principales y más de 900 islas pe-
queñas en Oceanía, con una población 680.000 
habitantes y muchas culturas y tradiciones. Los 
idiomas oficiales son el inglés y el pijin.

El pueblo es predominantemente cristiano. Las 
principales confesiones religiosas son la An-
glicana (alta Iglesia) 35%, Católica 19%, Evan-
gélica del Mar del Sur (SSEC) 17%, Adventista del 
Séptimo Día 10%, Iglesia Unida 11%. Además, hay 
un porcentaje creciente de musulmanes, hindúes 
y budistas 8%.

En 2018 se celebró el 450 años de la llegada 
de la Iglesia Católica. Nuestra misión vicentina 
se inició en 1993. Fuimos llamados por los obi-
spos de las Islas Salomón para iniciar y dirigir el 
Seminario Interdiocesano del Santo Nombre de 
María (HNMS), en Tenaru. Por lo tanto, nuestra 
misión se centra en el ministerio de la forma-
ción. También tenemos un ministerio parroquial 
(Parroquia del Buen Pastor, Playa Roja), que tie-
ne como objetivo, ser un espacio para la forma-
ción de los seminaristas en el ministerio.

El P. Tomaž Mavrič, CM, Superior General 
CM visitó a los cohermanos en esta misión del 
19 al 22 de febrero de 2020. Ellos son los pa-
dres Brian O’ Sullivan, CM, Provincia de Oce-
anía (Párroco de la Parroquia del Buen Pastor 
y formador en el Seminario), Paulus Suparmo-

no, CM, de Indonesia (Rector del Seminario), 
Agustinus Heru Priharsono, CM de Indonesia 
(formador y Superior de la Misión Internacio-
nal), Yohanes Werang, CM de Indonesia, (for-
mador en el seminario), Lorensio Kinika, CM, 
de las Islas Salomón (asistencia del párroco en 
la parroquia del Buen Pastor) y el Hno. Gideon 
Tahunieti, CM de las Islas Salomón. Durante su 
visita, el padre Tomaž, también tuvo la oportu-
nidad de reunirse con el arzobispo de Honia-
ra, el obispo Christopher Michael Cardone, OP. 
con los seminaristas, el personal y los forma-
dores del Seminario. También tuvo la oportuni-
dad de compartir con las ramas presentes de la 
Familia Vicentina:  la sociedad de San Vicente 
de Paúl y las Juventudes Marianas Vicentinas, 
visitó la Parroquia del Buen Pastor y tuvo una 
reunión con los feligreses. El Superior General 
dijo que aprecia el trabajo de los cohermanos 
que allí sirven y continúan manteniendo viva la 
identidad del carisma vicentino y llama e invita 
a más cohermanos para ofrecerse a trabajar en 
la Misión.

La parroquia del Buen Pastor en Playa Roja, 
Red Beach también funciona como casa de 
Formación para los candidatos vicentinos. El di-
rector de esta casa de formación es el P. Brian 
O’Sullivan, CM. Los candidatos harán parte de 
la Provincia de Oceanía y tienen una experien-
cia formativa de 2 años de pre-seminario en 
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Red Beach y el resto de la formación en Fiji.
La parroquia del Buen Pastor, Playa Roja, está a 

unos 4 km al este del Seminario del Santo Nombre 
de María (HNMS). Esta parroquia comprende una 
gran superficie de la provincia de Guadalcanal 
(14 comunidades locales, divididas por 4 zonas) 
y también incluye las comunidades insulares de la 
provincia central de Savo y Tulagi. 

El Seminario Interdiocesano del Santo Nombre de 
María (HNMS), en Tenaru (16 km de Honiara, ca-
pital), se inició en 1995. El programa de formación 
total es de siete años, incluyendo el año pastoral y 
espiritual (en el cuarto año). En la actualidad hay 
40 seminaristas diocesanos de tres diócesis de 
Islas Salomón y 4 estudiantes externos que están 
tomando el programa completo o algunos cursos. 

Hermanas y laicos.
El Seminario cuenta con un equipo formativo 

conformado por 4 vicentinos y 2 sacerdotes de la 
diócesis de Auki. En este momento hay cinco sa-
cerdotes diocesanos locales, de la Arquidiócesis 
de Honiara y de la Diócesis de Auki, que están 
haciendo estudios adicionales en Roma y en los 
Estados Unidos para ser formadores.

Agus Heru Priharsono, CM 
Islas Salomón

Visita del Superior GeneraL a Papúa Nueva Guinea
El Padre Tomaž Mavrič, CM, durante su cuarto año 

como Superior General, visitó por primera vez la 
Misión Internacional Vicentina de Papúa Nueva Gui-
nea. La visita se realizó del 22 al 26 de febrero, y fue 
parte del recorrido hecho a la Provincia de Oceanía.  
El padre Tomaž estuvo en los dos principales centros 
misioneros Port Moresby y Alotau (Provincia de Mil-
ne Bay) y encontró a cohermanos que procedentes 
de diferentes países y antecedentes culturales com-
ponen el equipo misionero, (Australia, Colombia, Fili-
pinas, Polonia y Vietnam). Los misioneros se dedican 
a múltiples ministerios y contextos geográficos: for-
mación en el Seminario del Espíritu Santo en Boma-
na/Port Moresby; administración pastoral/parroquial 
en Bomana/Arquidiócesis de Port Moresby, Kiriwina/
Diócesis de Alotau; Capellanía escolar en la Escuela 
Secundaria Hagita/Alotau; administración financiera 
diocesana de la Diócesis de Alotau e investigación 
socio-pastoral y formación con cursos relacionados 
con la cultura en el Instituto Melanesio/Goroka, Re-
gión de las Tierras Altas. 

Esta vez el padre Tomaž no alcanzó a visitar a cua-
tro cohermanos de la Provincia de Indonesia que 
trabajan en la diócesis de Daru-Kiunga (Provincia 
Occidental), donde ha venido prestando servicios 
misioneros desde 1996. Tampoco se visitaron otros 
lugares de trabajo y misión en Kiriwina, las Islas Tro-
briand y Goroka, en la Provincia de las Tierras Al-
tas Orientales, debido a limitaciones de tiempo y de 
viaje.

Durante su visita, Superior General llegó al Aero-
puerto Internacional de Jackson (Port Moresby) en un 
soleado mediodía de sábado. Pudo pasar por todos 
los controles de seguridad con relativa facilidad pese 
a la alerta por los prevalentes casos de coronavirus 
(COVID19). Siendo la primera vez que venía a Papúa 
Nueva Guinea, fue acogido afectuosamente por 5 
cohermanos destinados en Port Moresby (Seminario 
del Espíritu Santo y Parroquia Sagrado Nombre de 
Jesús) y en las Highlands de Papúa Nueva Guinea 
(Melanesian Institute). La última etapa de su visita 
canónica a la Región del Pacífico y su primera vez 
en Papúa Nueva Guinea por fin se hacía realidad.

Se recibió al Superior General con un ceremonial 
de bienvenida al entrar en el Seminario del Espíritu 
Santo (Seminario Diocesano unificado para Papúa 
Nueva Guinea) en Bomana. Los seminaristas de Bo-
mana, de diferentes trasfondos étnicos, elaboraron 
una bienvenida semi-tradicional, con una fusión inter-
cultural, en la que honraron al visitante especial con 
el “het bilas” (el tocado) y la procesión de entrada a 
su “hogar en la misión de Papúa Nueva Guinea” para 
sus próximos dos días.

Después de un almuerzo de mitad de tarde con pa-
sta y vino, el Superior General comenzó su recorrido 
de eventos y el diálogo personal con los cohermanos 
que trabajan en el Seminario.

Una normal eucaristía parroquial de domingo en la 
Parroquia Sagrado Nombre de Jesús en Bomana se 
convirtió en un evento especial por la presencia del 
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Superior General, quien se unió al párroco (P. Em-
manuel Lapaz, CM) en la celebración de la misa 
en una de las capillas. La multiétnica comunidad 
de la parroquia animó la liturgia con la tradicio-
nal procesión “danis na singsing” de hombres de 
Bougainville con faldas de hierbas, así como las 
animadas canciones en ‘tok pisin’ y otras lenguas 
vernáculas (tok ples). Al P. Tomaž se le entregó 
también como regalo el tradicional bilum (bolsa 
tejida) de Sepik (provincia costera del noroeste 
de Papúa Nueva Guinea). Un breve encuentro y 
diálogo posterior permitieron que varios líderes de 
la parroquia expresaran importantes mensajes de 
solidaridad, esperanza y desafíos para la misión 
vicentina. 

El P. Tomaž celebró otra Misa de Domingo en 
la comunidad de “Kunis” y “Goilalas” en Sabusa. 
La capilla estaba relativamente llena de hom-
bres, mujeres y niños que rezaban solemnemente 
y cantaban en armonía. Después de celebrar la 
cena eucarística, la comunidad compartió los pla-
tos tradicionales en un ágape con los vicentinos y 
su Superior General. 

En su tercer día, el Superior General celebró la 
misa matutina con los formadores y seminaristas 
del Seminario del Espíritu Santo. Una inspirada 
homilía sobre la profunda confianza de San Vi-
cente en la Providencia Divina dio paso a un largo 
día de viajes fuera de Port Moresby por aire, por 
tierra, e incluso una breve oportunidad de navegar 
por la bahía de Milne. Un inesperado retraso en el 
vuelo de la mañana a Alotau, el extremo sur del 
continente, fue eclipsado por una gran bienveni-
da a mediodía en el aeropuerto de Gurney. Los 
Vicentinos que trabajan en la Diócesis de Alotau 
vinieron, liderados por nuestro cohermano, el Obi-
spo Rolando Santos, CM. Para saludar al Padre 
Tomaž con la mejor bienvenida tradicional que la 
Provincia de Milne Bay puede ofrecer, hubo una 
popular danza trobriana interpretada por los estu-
diantes kirianos de la Escuela Secundaria Hagita, 
dirigida por la diócesis.

La visita fuera de la ciudad a la provincia marítima 
tuvo que limitarse a un día, pero estuvo llena de 
encuentros y reuniones significativos in situ. Los 
cohermanos de Alotau llevaron al Superior Gene-

ral a algunos de los lugares y servicios clave de 
la diócesis (Escuela Secundaria Hagita, Oficinas 
de Administración Diocesana y Centros de Servi-
cios Sociales). Su estancia allí incluyó un paseo en 
barco por la tarde a bordo del mv de la diócesis, 
“Morning Star”. También se celebraron reuniones 
con el obispo, los miembros de la Conferencia de 
San Vicente de Paúl, el director de la escuela de 
Hagita, las tres Hijas de la Caridad de Filipinas y 
los cohermanos. El largo día concluyó con una 
cena con los cohermanos a lo largo de la costa 
de Milne Bay.

El cuarto día de la visita del Superior General co-
menzó con una misa matutina con los estudiantes de 
la Escuela Secundaria Hagita. En medio de las per-
sistentes limitaciones de recursos, la diócesis ha lo-
grado mantener la escuela mixta en funcionamiento, 
con 860 estudiantes matriculados de las diferentes 
islas de la provincia de Milne Bay. Los cantos y bailes 
tradicionales acompañaron la liturgia del amanecer.

El Padre Tomaž viajó de regreso a Port Moresby 
con los tres vicentinos de Alotau. Y además de la 
cena, hubo un compartir con el Cardenal John Ri-
bat, de la Arquidiócesis de Port Moresby.

De vuelta al Seminario de Bomana, el Superior 
General pasó la sesión de la tarde con los 54 se-
minaristas y profesores. El diálogo incluyó reflexio-
nes sobre el carisma vicentino y la misión vicentina 
de la formación del clero diocesano y la evangeli-
zación de los más abandonados. Los seminaristas 
pudieron hacer preguntas y abordar algunos de 
los temas críticos que estaban enfrentando. Los 
seminaristas también expresaron su aprecio por el 
ministerio de los cohermanos en el seminario.

El último día comenzó con la misa de miércoles 
de ceniza en el Centro Pastoral Sivarai Namona 
de la Arquidiócesis de Port Moresby, para finalizar 
la última jornada con una reunión de la comunidad 
misionera de Papúa Nueva Guinea con el Superior 
General. 

P. Joel Y. Bernardo CM. 
Unidad de Investigación y Educación

Instituto Melanesio 
de Servicios socio-pastorales

Papúa Nueva Guinea.
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La Provincia de China  durante el COVID-19

Cuando las noticia del nuevo coronavirus letal (CO-
VID-19) estalló entre la población local de China, to-
dos los cohermanos menos uno estaban en casa de 
regreso de las largas celebraciones del Año Nuevo 
Chino. El gobierno prohibió enérgicamente todas las 
reuniones públicas y restringió la mayor parte de los 
viajes para contener el virus que se originó en la ciu-
dad de Wuhan, la capital de la Provincia de Hubei – 
el área donde nuestro cohermano San Juan Gabriel 
Perboyre fue martirizado. 

El Padre Paul Xi, el único cohermano que no fue 
capaz de volver a casa antes de las prohibiciones 
del gobierno y que la contención surtiera efecto, está 
confinado él solo en la rectoría sencilla de su parro-
quia.  Él recibe sus provisiones diarias a través de la 
generosidad y bondad de algunos feligreses. Otros 
cohermanos, aunque quisieran estar con sus feligre-
ses en estos tiempos difíciles, no pueden hacer de-
masiado debido a las restricciones. 

Es en realidad desde la distancia que se están lle-
vando a cabo acciones para ayudar a las personas 
afectadas por el virus. Conociendo la gravedad de 
la situación, la Oficina Provincial, establecida en la 
Ciudad de Taipei, Taiwán, inmediatamente coordinó 
con Jinde Charities, una organización establecida en 
Shijiazhuang y un buen socio de la CM en servicios 
sociales y otros programas, para ayudar en las ne-
cesidades de emergencia de las gentes del lugar, 
especialmente con los que son pobres. Gracias a la 
Curia General y otras provincias que respondieron a 
la llamada de la Provincia China, un número de per-

sonas ha sido provisto con mascarillas protectoras 
y suministros, y así están protegidos del mortal vi-
rus. Las personas del lugar están conmovidas por la 
generosidad y eficacia de la CM en responder a su 
llamada. El dinero recibido del extranjero se envió a 
Alemania para comprar mascarillas protectoras y su-
ministros para los primeros en responder y para las 
personas pobres del campo. La demanda de tales 
materiales dentro de China es tan alta que el dinero 
es de no uso en este tiempo de emergencia. 

A pesar de la distancia, encontramos caminos para 
ayudar en este tiempo de emergencia. Debemos 
mencionar al P. Joseph Lin, un cohermano chino 
establecido en Queens, Nueva York. Sus esfuer-
zos de estar en solidaridad con los sufrimientos del 
pueblo chino, no terminó sólo con oraciones, sino 
con acciones concretas para hacer algo por los po-
bres. Organizó incansablemente la comunidad china 
inmigrante para donar mascarillas protectoras y su-
ministros  para China. 
Tomó el camino de la acción desde la distancia ofre-
ciendo solidaridad a los afectados.  

Aunque este nuevo coronavirus ha restringido y 
confinado a muchos, nuestra caridad sin embargo 
no conoce fronteras. La Congregación de la Misión 
lo ha mostrado desde la distancia. 

P.  Ferdinand Labitag, CM
Visitador 

Provincia China      
Febrero 26, 2020

Nombramiento del SUPERIOR CURIA GENERAL
Ha sido ratificado como Superior de la Curia General, el padre Giuseppe Carulli, CM, en un segundo periodo, 
iniciado en el año 2016. El padre Giuseppe pertenece a la Provincia de Misioneros vicentinos deItalia y fue orde-
nado sacerdote el 13 de abril de 1996. 
Es la tercera vez que ocupa este oficio en la Curia, y además de este servicio, en este momento se desempeña 
como Asesor Nacional de las Juventudes Marianas en Italia y Coordina el Proyecto Mediterranea, un proyecto 
de inclusión social y de cambio sistémico que la Curia General está llevando a cabo en su propiedad a favor de 
los migrantes y refugiados políticos.
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LibrO del Simpsio de la  Familia Vicenciana
El Simposio de la Familia Vicenciana fue un encuentro que congregó a miles de seguidores del carisma de 
San Vicente de Paúl, provenientes de todo el mundo, del 11 al 15 de octubre de 2017, en Roma. Durante el 
mismo, hubo encuentros y celebraciones en 6 idiomas: inglés, francés, español, italiano, portugués y pola-
co. Se acaban de publicar seis libros (con el mismo contenido, uno en cada idioma) con todas las charlas y 
homilías del encuentro.  
Hay disponibles seis ediciones: en Inglés, Español, Francés, Portugués, Italiano y Polaco.
Gracias a la colaboración del Centro Litúrgico Vicenciano de Roma, se puede conseguir el libro con facilidad, 
ordenándolo https://www.vincenziani.it/simposio.html 
El precio del mismo es 20 euros por ejemplar, gastos de envío incluidos a cualquier parte del mundo. Recibirá 
su copia en aproximadamente 30 días.

PIERRE Dieuvens Sac POR 15/02/2020
SORENG Pradeep Sac INS 23/02/2020

ORDINATIONES

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

DE LEÓN Ismar 04/02/2020 Director HC América Central
(Reconfirmado)

TRAN VAN Pierre Minh 28/02/2020 Director HC Vietnam
(Reconfirmado)

www.cmglobal.org Congregación de la Misión 
CURIA GENERAL

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
TEmail: nuntia@cmglobal.org

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

CUEVAS CUEVAS Sac 15/08/2019 CGN 
(CUB) 90 72

KULAGA João Sac 07/11/2019 CUR 89 70
HERNÁNDEZ BETANCOURT 
Pedro Egberto Sac 17/01/2020 AMC 96 80

GROETELAARS Victor (P.V.M.) Sac 01/02/2020 CGN 
(HOL) 83 63

DALLO GASTÓN Victoriano Sac 02/02/2020 CAE 87 70

CABALLERO SAÍZ Ignacio Sac 09/02/2020 SVP 86 70

JONES Robert J. Sac 10/02/2020 OCC 77 59

DEL GROSSO Luigi Sac 12/02/2020 ITA 99 81

PRATDESABA GÜELL Jaime Sac 22/02/2020 SVP 88 71

NECROLOGIUM


