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Roma, 3 de noviembre de 2020  

 

 

Encuentro online con el Postulador General, P. Giuseppe Guerra, CM, de todos los 

Vice-Postuladores de Procesos de Beatificación y  Canonización en la Congregación de 

la Misión y otros cohermanos interesados en participar.  

 

 

Queridos Visitadores, Superiores Regionales, y Superiores de Misiones Internacionales  

 

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

 

 Con esta carta, me gustaría invitar a cualquier cohermano que esté interesado en 

participar en un encuentro virtual con nuestro Postulador General, P. Giuseppe Guerra, CM, y 

los Vice-Postuladores implicados en los procesos de causas de beatificación y canonización 

de nuestros cohermanos. Teniendo estos maravillosos ejemplos de vidas Vicencianas llenas 

de Evangelio y viendo la espiritualidad y carisma Vicencianos vividos a tope es para nuestra 

Pequeña Compañía una fuente de gran animación, inspiración y apoyo para que todos 

nosotros caminemos sobre sus pasos.        

 

 El Postulador General presentará los siguientes tres puntos:  

a) Qué es la “Fama de Santidad”; 

b) El papel del Vice-Postulador en la fase Diocesana del proceso, así como en 

la fase de Roma del proceso;  

c) La situación general actual de los procesos de beatificación y canonización 

de la CM.  

 

Habrá tiempo para preguntas y respuestas.   

 

El encuentro tendrá lugar, vía Zoom, el Viernes, 19 de noviembre, en Roma a las 3:00 

pm, Bogotá a las 9:00 am, Los Ángeles a las 6:00 am, Río de Janeiro a las 11:00 am, 

Madagascar a las 5:00 pm, Manila a las 10:00 pm, y la India a las7:30 pm.  

 

El enlace para el encuentro es: 

https://famvin-org.zoom.us/j/89174153321?pwd=Ym9sQXJWZWdCYWhrY1VZZTZKbTF5dz09 

mailto:segreteria@cmcuria.org
https://famvin-org.zoom.us/j/89174153321?pwd=Ym9sQXJWZWdCYWhrY1VZZTZKbTF5dz09


El encuentro será traducido simultáneamente en: francés, inglés, español, italiano y 

portugués.  

 

Que Nuestra Señora de  la Medalla Milagrosa, San Vicente de Paúl, todos los satos, 

bienaventurados, y siervos de Dios de nuestra Pequeña Compañía y de toda la Familia 

Vicenciana intercedan por nosotros.  

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

Tomaž Mavrič, CM 

Superior General 

 


