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“LAS ACCIONES HUMANAS
SE CONVIERTEN EN
ACCIONES DE DIOS

CUANDO SE HACEN EN ÉL Y
POR ÉL”



Inicio de la 43ª Asamblea General 
2022

Saludos a todos!
Hemos comenzado a vivir una estupenda experiencia en Roma, Italia, en la casa “San Juan de 
Avila”, de la Conferencia Episcopal Española: la AG2022 de la Congregación de la Misión.
Iniciábamos en la mañana participando del desayuno. Todos se saludaban animados y con-
tentos por compartir esta experiencia, hasta que a las 9:00 h. cambiamos nuestro entorno 
para celebrar la santa eucaristía, presidida por el Padre General Tomaz Mavric, en la capilla de 
la casa. En la homilía, nos ponía en manos de la sabia providencia de Dios, que es la que lo ha 
hecho todo en la compañía. No podemos asegurar mejor nuestra felicidad eterna que renun-
ciando a nosotros mismos para seguir a Jesucristo. La providencia, nos recordaba el superior, 
lleva a la unión mística que provoca una respuesta afectiva y efectiva en el corazón de las 
gentes.
La celebración ha sido acompañada por el grupo coral Gen Verde, que además, ha interpreta-
do algunos cantos realizados para la congregación, donde se hacía énfasis en el cuidado del 
pobre y en las realidades divinas que nos rodean.
A continuación, la primera sesión de la asamblea. Se ha pasado lista de todos los participan-
tes, 115 asambleístas, y se ha realizado un repaso de las actividades que se irán desgranando 
todos los días.
Igualmente, se ha elegido al secretario, Corpus Delgado y se ha aprobado el directorio para la 
asamblea general.
Por la tarde, tras el almuerzo, el general presenta a los que pueden ser moderadores y que son 
votados. También la comisión de redacción y síntesis. De vicesecretario, es elegido Barta Sza-
bolcs.
. 



Crónica del 2º día 
de la Asamblea General 2022

¡Saludos a todos y feliz segundo día de esta agenda general! 
Ayer por la noche celebrábamos el tiempo de silencio. Un espacio en el que nos quedamos 
pausados, en la suave ternura del Señor, permitiéndonos recoger nuestra mente y corazón 
para ponerla al servicio de la nueva humanidad. Este es el objetivo de este tiempo que se 
inició ayer en la noche, un espacio en el que se prima la oración, un tiempo en el que Él nos 
habla. 
Precisamente Monseñor Andrew Bellisario, misionero vicentino, Arzobispo de Anchorage-Ju-
neau en Alaska, compartió con nosotros un espacio llamado “Revitalizar la identidad” por el 
inicio del quinto centenario de la Congregación de la Misión. Compartió con los misioneros el 
evangelio de Juan 20, 16, donde se nos presenta a Jesús, que nos habla al corazón. No pode-
mos ceder al miedo, hay que revitalizarse. San Vicente es nuestro fundador, está con noso-
tros… ¿será capaz de recordarnos esto? 
En la conferencia de la mañana del día siguiente, Monseñor Bellisario ofreció la segunda con-
ferencia. “El pobre, el carisma y la llamada“ son las tres cosas que propuso para la re�exión. En 
el espacio sobre el pobre, nos relataba su historia y eldescubrimiento de San José, que le dio 
sensibilidad y sintonía con los desvalidos. En la parte relativa al carisma nos indicaba cómo 
Jesús es capaz de llenarnos, de colmarnos el alma para descubrir nuestra vocación y aplicar-
nos en las virtudes vicentinas. Por último, en la llamada, referenciaba su vocación al episcopa-
do, una realidad actual y diferente, abierta a la vida de la Iglesia. 
Este día de oración y meditación trajo dos momentos más:  
Por un lado, la Eucaristía, donde en la homilía, Andrew compartía cómo era la pesca en Alaska 
y su experiencia con los pescadores y el agua. Recogía el evangelio de Jesús en el mar de gali-
lea y la relación con sus apóstoles, férreos marineros. Jesús da a sus discípulos lo que necesitan 
para creer en él, incluso en los momentos de di�cultad. El don del Espíritu Santo es el mejor 
regalo. Puede transformarnos y convertirnos en salvados.  
Por otro lado, en la adoración de la noche, nos recordaba estas experiencias de adoración y 
re�exión con Jesús. ¿Cómo profundizar esta cooperación? San Pablo desea la gracia de ser 
fuertes por el Espíritu Santo. ¿Cuáles serían los temores que impiden sumergirte? 



Crónica del 3° día 
de la Asamblea General 2022

Cordiales saludos a todos!
Un nuevo día se nos ha vuelto a convocar para vivir esta 
AG2022 que vivimos en Roma. Comenzamos a las 7:30 de la 
mañana, en la capilla, para celebrar el día en el que celebra-
mos la Fiesta de San Pedro y San Pablo. Tras la eucaristía, que 
fue presidida por los hermanos ingleses, volvíamos al refec-
torio para desayunar.
Tras el retiro de ayer, regresamos a la sala de reuniones para 
comenzar las sesiones de trabajo. Mark Pranaitis, director de 
VIMS, Vincentian International Mission Services, comenzaba 
dándonos una breve explicación de su labor en esta tarea.
A continuación, Monseñor Andrew Bellisario, nos presentó 
un pequeño reportaje con imágenes sobre su diócesis y 
realidad que se vive en Alaska.

Después, el punto fuerte del día. El Padre Thomaz Mavric nos 
presenta el relato de las 8 áreas sobre las que se basaba el 
documento inicial.
1.- Formación inicial. Siempre presente en todas las asam-
bleas.
2.- Misiones internacionales.
3.- Cohermanos en di�cultad. Hemos intentado resolver el 
mayor número de casos.
4.- Familia vicenciana.
5.- Solidaridad. Fondo de distribución para las misiones.
6.- Recon�guración.
7.- Sentido de pertenencia a la congregación.
8.- Identidad vicenciana.

Ahora, la pequeña compañía en los próximos años. 
2022-2028.
1.- Identidad
2.- Cultura de las vocaciones y promoción vocacional
3.- Revitalizar la presencia de los hermanos
4.- Formación de formadores
5.- Misión Ad Gentes
6.- Misiones populares
7.- Formación del clero
8.- Formación de laicos
9.- Presencia en las parroquias
10.- Comunicación

A continuación se invitó a la colaboración y participación de 
los asambleístas
Una vez terminado el almuerzo y el tiempo de descanso, 
retomamos de nuevo el tema, dando prioridad al P. Vitali 
Nova, visitador de la provincia de Ucrania: unas palabras de 
agradecimiento a todos los que desde el inicio de la guerra 
nos han apoyado y ayudado. Por los varios tipos de ayudas 
que nos brindaron. 950 toneladas de bienes. Todos vamos a 
sobrevivir. Gracias de todo corazón.
.

Por último, el desarrollo del tema de la Asamblea 
General
Para desarrollarlo, se ha propuesto re�exionar 
sobre la identidad de la congregación de la 
Misión en dos fases:
Fase 1: dialogar, discernir y concretar las priori-
dades para revitalizar la identidad de toda la 
congregación.
Fase 2: acordar las acciones que se van a llevar a 
cabo por grupos continentales para implemen-
tar las prioridades aprobadas por la Asamblea.
Este apartado se concluyó con la participación 
de algunos hermanos que expresaron sus senti-
mientos ante lo escuchado y la general falta de 
entusiasmo ante los trabajos presentados.
Seguiremos trabajando por recoger más datos 
sobre la Congregación de la Misión en estos días 
de re�exión. Saludos y gracias a todos



Crónica del 4° día 
de la Asamblea General

¡Saludos a todos!
Comenzamos este maravilloso día con la celebración de la Eucaristía, en francés, y la oración por los proto márti-
res de la Iglesia romana.
Tras el desayuno, empezamos con un breve vídeo sobre la provincia de Polonia. Los retos a los que nos enfrenta-
mos son los mismos. La población sufre de soledad, han habido escándalos de pederastia, crisis de vocaciones, 
disminución de creyentes. Las actividades de la provincia polaca tienen lugar en las parroquias. Ante los escán-
dalos de pederastia, se han llevado a cabo programas de protección según las indicaciones de la Santa Sede.
A continuación, un vídeo sobre el SIEV, el Secretariado Internacional de Estudios Vicentinos. En este espacio se 
nos habló primero de sus primeros 30 años, con encuentros, congresos, meses vicentinos, Revista Vincentiana. 
En 2014, se sometió a una profunda revisión. Nuevas formas de presentar el carisma vicentino para el nuevo 
contexto cultural de nuestro tiempo. Este es el programa de estudios universitarios que se está llevando a cabo 
en la Universidad de Deusto y que este equipo propone a toda la familia vicentina.
Informe del Ecónomo General Paul Parackal. Publicó los nombres de las personas implicadas en el trabajo �nan-
ciero de la Congregación: Tom Check, responsable �nanciero de la comisión. Rafael Eloriaga, Director Financiero 
de la Universidad de Adamson. Teresa George, Hija de la Caridad y Ecónoma de St. Louis, USA. García Matta, 
Jesús Gilberto, Ecónomo Provincial de Perú. Roberto Calero, antiguo ecónomo provincial de Madrid. Mickhaylo 
Talapkanych, ecónomo provincial de Ucrania. Hay 3 fondos en la Curia General: fondo de depósito, fondo de 
misión y fondo general. Se expresan los consumos, los gastos y los activos. Se dio una explicación sobre la 
responsabilidad social de nuestra cartera… Al �nal, se formularon las preguntas necesarias para aclarar las reali-
dades propuestas y los datos presentados.
Corpus Delgado, secretario de esta asamblea, dio algunas indicaciones para los días siguientes sobre el cuidado 
del tiempo, el inicio de las sesiones, el �nal de estos momentos, los problemas del refectorio, etc.

Por la tarde, tuvimos una conferencia impartida por Giuseppe Turati. Presentó una 
visión general de la Congregación de la Misión. Mostró esta familia religiosa en los 
diferentes continentes del mundo. Ingresos, edad, muertes… su presentación nos 
mostró la realidad de lo que somos.
También se propusieron cambios en las misiones internacionales. Los que depen-
den de la Curia son 7. El número de misioneros es de 29. Número de cohermanos en 
los últimos 6 años: 11,9%, por lo que ha habido un aumento. El mayor número se 
encuentra en Vietnam.
Distribución de los ministerios en los últimos 6 años: hay una disminución de las 
parroquias en comparación con el resto de los ministerios. Los hermanos siguen 
siendo los mismos, pero han aumentado en las misiones populares, son 24.
A continuación, los cálculos continúan en los diferentes continentes, que muestran 
las particularidades de cada uno de ellos.
Otro hecho es el aumento en Asia y África de unos 17 hermanos.
Nueva aplicación de la Congregación. Se crea la sala de lectura, la biblioteca. Tam-
bién algunos programas que recogen estos libros y otros objetos.



Crónica del 5° día 
de la Asamblea General

¡Saludos a todos!

Hoy comenzamos la mañana acercándonos a la capilla, lugar de 
reunión y agradecimiento a Dios. Compartimos la Eucaristía, presi-
dida por Argentina, y después nos acercamos a las salas de desayu-
no para iniciar el día con una buena experiencia.
Comenzamos la jornada de trabajo escuchando unas cartas que 
piden bendiciones para cuantos estamos aquí. Son letras de las 
Hijas de la Caridad y otros hermanos cercanos, pidiendo al Espíritu 
su ayuda para que realicemos bien nuestra tarea. Hacemos un 
momento de silencio para agradecerle a Dios estas intercesiones.
¿Qué es promocionar la vocación? ¿Cómo se acompaña a los jóve-
nes? Los costarricenses nos lo muestran a través de un vídeo y nos 
explican el acompañamiento y la misión en la que los muchachos 
inquietos pueden participar.
A continuación, la acostumbrada lectura del día de ayer, por el 
secretario de esta asamblea.
Escuchamos y vemos un vídeo más desde provincia de Argentina.
El Padre Giuseppe Guerra nos hace una presentación sobre los luga-
res importantes de la Santa Sede en Roma a través de un archivo: la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, embajadas ante la santa 
sede, Congregazione per la Chiesa Orientali, Congregazione per il 
Clero, Plaza San Callisto, Congregazione per il Clero…
También nos habla de los Santos de la familia vicentina.  Sobre los 6 
santos comunes y también las 13 beati�caciones de nuestros 
hermanos.  Continúa con el resto de casos que están o han estado 
pendientes de validación, también los mártires de China y otros que 
aún están por reconocerse.
A continuación, se da el tiempo para que los misioneros le hagan al 
padre Giuseppe las preguntas que necesiten para satisfacer sus 
inquietudes con respecto a este tema de los santos.
Al regreso del descanso, propusieron para el voto de superior gene-
ral a varios cohermanos, 6 nombres en total. Se pide que se re�exio-
ne y se medite para mañana uno de estos nombres para que sea 
nombrado superior de la congregación.
Ahora, se propone la distribución en grupos, por lengua, para traba-
jar el tema propuesto. Se de�nen las aulas y se distribuyen.
Tras estos anuncios, comienza el informe de la comisión de examen 
de los postulados. El que realiza la presentación es el Hermano Fran-
cis, de la India. Presenta los postulados sobre la vocación en los 
hermanos y lo hace con la conciencia de que se han de revisar los 
estatutos y aceptarlos o rechazarlos. La propuesta es trabajar en los 
grupos y discutir estos estatutos. Después, regresarán a la sala y 
harán los comentarios pertinentes.
Gracias por su atención, esperemos que esta experiencia siga 
siendo presencia de Dios en la congregación. Hasta mañana..



Elección del Superior General

¡Buenos días a todos!

Este sábado inicia con la emoción de saber que un nuevo supe-
rior general va a ser elegido. Los que están en la habitación con 
covid harán lo propio desde sus lugares de reposo y los que 
siguen en pie, celebran la eucaristía presidida por India. Tras el 
desayuno, nos reunimos en la sala habitual.
Una oración y algunos avisos antes de iniciar la tarea de la jorna-
da. Entre ellos, la cuestión de la salida, el día de mañana, hacia la 
visita turística.
A partir de este momento, emprendemos la tarea de la elección 
del Padre General. Tras la distribución de los papeles de inscrip-
ción de nombres y realizar un breve silencio, se inscriben los 
candidatos y se entregan a los encargados. Después de dejarles 
contar los votos, se leen los papeles.
No se alcanza lo que indica el directorio para obtener el resulta-
do �nal. Se emprende, por lo tanto, una segunda votación para 
obtener un resultado más claro. Se distribuyen de nuevo las 
papeletas, se vota y se entregan a los responsables. A continua-
ción, se cuentan y se anuncia que el P. Tomaž ha sido elegido 
Superior General, por un segundo periodo.
Felicitamos con alegría al P. Tomaž por ocupar el puesto de Supe-
rior general en esta última ocasión. Dirige desde su lugar unas 
palabras de agradecimiento y también de compromiso continuo 
en este puesto de responsabilidad.
Termina esta asamblea dando fe el p. Corpus, de que todo ha 
sido realizado oportunamente. Todos los presentes se suman al 
aplauso alegre con el que concluye el trabajo de este día.
Finaliza la mañana.

P. Tomaž Mavrič CM – Superior General
El Sábado 2 de julio, en la ciudad de Roma, la Asam-
blea General de la Congregación de la Misión 
eligió, por un segundo periodo, al P. Tomaž Mavrič 
CM como Superior General de la Congregación de 
la Misión y de las Hijas de la Caridad.



Crónica del 4 de julio de la Asamblea General
Un saludo para todos!
Comenzamos esta nueva semana cargados de 
ilusión y entusiasmo. Acudimos a la capilla a 
tener un tiempo de oración personal y celebrar 
la eucaristía. Después del desayuno, comenza-
mos el momento de la Asamblea General.
Vimos un par de vídeos al iniciar el tiempo en el 
salón. El primero nos ayudó a entrar en oración, 
iniciando así la reunión de la mañana. El segun-
do era de La 2, de Televisión Española, que salió 
hace poco tiempo sobre Ranquines, un progra-
ma de salud mental muy interesante que los 
paúles iniciaron y continúan acompañando en 
la diócesis de Salamanca.

Se leen las actas correspondientes del viernes y del sábado. Se pide que se acepten, por lo que se votan y se 
aprueban. El padre Roberto Gómez nos presenta el nuevo proyecto que los franceses tienen sobre la Casa 
Madre de París. Comienza haciendo un recorrido desde los comienzos de la casa, en 1716, hasta hoy. La Casa 
Madre se convierte, poco a poco, en la segunda casa de la congregación, aunque son inquilinos de esta casa, 
ya que pertenece al estado. El 6 de octubre de 2006, el estado les hace poseedores de toda la Casa Madre. Al 
�n pertenece a la congregación. Este regalo cambia muchas cosas. Es la “casa” de toda la congregación. El Cif 
fue una buena oportunidad para que los estudiantes vinieran a esta casa y pudieran conocerla.
En otoño de 2019 la provincia de Francia presentó al superior general el proyecto de convertir esta casa en un 
lugar renovado. Con el covid, las obras no pudieron comenzar y se perdió la oportunidad de iniciar la renova-
ción. Estamos en una situación privilegiada. El corazón de la pequeña compañía sigue latiendo en París. Las 
reliquias de San Vicente se veneran aquí, los mártires de china también. Se han renovado 54 habitaciones. 
Desde enero, está en obras. Francia está concienciada de que no va a poder realizarlo sola. Necesita recursos 
�nancieros para que pueda ofrecer a toda la familia un nuevo impulso de caridad y nuevos impulsos misione-
ros. Por todo esto, la casa madre dice necesitar ayuda y apoyo. En el pasado, era la casa madre la que apoyaba 
a las provincias. Hoy, es la madre la que necesita ayuda de sus hijos.
Salimos a descanso y regresamos tras hablar sobre el tema.
La casa está al servicio de muchas cosas. La primera función es la acogida. A los miembros de la familia vicen-
ciana en primer lugar. También vienen sacerdotes diocesanos. Niños y mujeres de la calle. Religiosos y religio-
sas, etc. Acoger- Transmitir- Celebrar- Alojar.
Se da un tiempo a las preguntas para aclarar alguna cuestión que esté en el aire. Dejamos un tiempo de 
descanso. Comenzaremos de nuevo a las 3:30 de la tarde. Antes de iniciar, se hace una llamada a los padres que 
deseen ocupar la labor de traducción. Los que estaban realizando este servicio no están.
En este momento se pasa un vídeo relativo a Filipinas. Otro vídeo, el Padre Agostino lo presenta como la 
relación de la CM con las diferentes ramas de la Familia Vicenciana.  Duración de 5 minutos. El superior general 
hace un anuncio interesante. Después de esta semana, hemos experimentado el retorno de covid y varios 
casos positivos, infecciones que están presentes entre nosotros. Tenemos una proposición en esta situación 
inusual, es: Continuar la asamblea general según estaba plani�cada desde el inicio hasta el 16 de julio.
La nueva propuesta es concluir la asamblea general este sábado, 9 de julio. Se puede adaptar el programa que 
teníamos al principio. Finalmente, después de hablarlo y comentarlo en el grupo, se decide no marchar antes. 
Se indica que en el tiempo en que estamos, no se ha hecho ninguna mirada al pasado. Si se cierra este medio, 
le quitamos al superior general la posibilidad de escuchar para tomar mejores decisiones en su nuevo tiempo 
de gobierno. Aprovechemos el tiempo. Acojamos los temas que urgen en esta asamblea. Hay que tomar temas 
que de verdad afectan. No gastar más tiempo en cosas poco importantes. Por tanto, continuar con la agenda. 
Llegar hasta el �nal. No anticipar la clausura. Grupos continentales
Termina este día con los grupos continentales. Un trabajo se les pide: criterios, número, nombres. Hacer la lista 
y entregarlo esta tarde enviándolo por correo electrónico. Para ello se reunirán en grupos creados y lo elabora-
rán hasta terminar el trabajo.



Crónica del 5 de julio de la Asamblea General
Muy buenas a todos!

Iniciamos este nuevo día para comenzar nuestro trabajo en la Asamblea General, como de costumbre, 
con una breve oración.

El P. Turati da algunos avisos para la asamblea:

Domingo 10 julio. Viaje a Asís.
Se entregará una memoria �ash con las canciones de Gen Verde a todos.
Esta tarde serán las elecciones de postulados y se está mirando la forma electrónica para votar. Se hará 
con formulario de Google. Se precisa tener celular, tablet o computadora conectada a internet.
Luego vemos un vídeo sobre una de las O�cinas:
VSO: Asistir las provincias vicentinas con recursos para los pobres. En 2022 cumple 20 años. Brinda una 
lista con los países que han recibido esta ayuda. Reparten 1 millón de dólares al año. Han participado 
en 600.000 proyectos. Busca proyectos que puedan entrar en el desarrollo sostenible.
Al concluir se lee el acta de la Asamblea General del día de ayer para su aceptación.
A continuación, se pasa al tema del día, la elección de vicario general. Para ello, se le entrega una pape-
leta a cada uno de los participantes y se decide quién ocupará este cargo. Tras una primera cuenta de 
votos, los resultados no llegron a lo que se necesita. 
La segunda votación tampoco alcanzó lo requerido por ello se hizo un descanso para poder acceder a 
la tercera votación, en la que tampoco se alcanzaron los siguientes necesarios. 
En el último escrutinio para esta categoría se elige al P. Gregorio Bañaga para cumplir este servicio. 
El P. Javier Álvarez dirige unas palabras de agradecimiento a toda la asamblea y dice que este servicio 
le ha hecho más humano y más comprensivo, que es tiempo de regresar a “casa”.
Tomamos el descanso de media mañana para almorzar, dar un paseo o descansar. 
De nuevo en la sala de reuniones. Esta tarde iniciamos la oración poniéndonos en manos de María. A 
continuación, el P. Tomaz nos recuerda que el día 14 estaremos con el Papa Francisco.
El P. Hugo nos explica cómo es el formulario de Google para elegir las opciones que correspondan a 
cada uno de los postulados. Para los que están conectados en las habitaciones, decirles que pueden 
hacerlo en la plataforma Zoom.
A continuación tuvimos una charla con el Padre Francis PUTHENTHAYIL sobre los 20 postulados para 
la asamblea.  Los 4 primeros postulados se dejan a un lado porque implicarían el cambio de las consti-
tuciones.

Mañana estaremos informando. Gracias por estar pendientes.

Saludos a todos.



Crónica del 6 de julio de la Asamblea General

Comenzamos el día en la sala Mery del Val, como de costumbre, con una breve oración al Espíritu Santo, 
para que nos guíe en nuestras labores y nos ilumine.
Vemos el vídeo de the Famvim Homeless titulado “13 casas, 13 campañas”.
Procedemos a la lectura de las actas del día de ayer, y como de costumbre, el padre Corpus DELGADO invita 
a aceptarlas. Todos las reciben con alegría.
Algunos avisos antes de comenzar el tema:
Ayer falleció el P. Vincenzo Tirabovi con 102 años, 85 de vocación. Que el señor haga resplandecer su gloria 
sobre él.
Se encontraron dos auriculares ayer. Los encontrarán en la mesa de la presidencia.
Una observación. Todos recibieron la lista para cargo de asistentes. Dominic IYOLO. Faltaba el apellido.
Se procede a la elección del primer asistente. Se distribuyen los papeles para inscribir el nombre. Se ve 
necesaria una segunda votación.
Corpus Delgado ha dicho no a la posibilidad de salir. Agradece el apoyo y las votaciones, pero no puede 
realizar esta labor.
En la tercera votación sale electo el P. Rafael KOPYSTYNSKI. Gracias por acoger con alegría esta nueva 
misión.
Tras un pequeño descanso, acudimos de nuevo a la sala para continuar con las votaciones.  Pasamos a 
elegir otro candidato a asistente.
Después de 3 rondas, la Asmablea eligió al P. Nelio Ferreira Pita. Fiesta y aplausos para el P. Nelio por ser 
electo.
Tras el almuerzo, nos reunimos de nuevo a las 4, siguiendo el ritmo de esta mañana, es decir, sacar los nom-
bres que faltaban.
Una nueva votación para que el resultado determine que el nombre del c ohermano elegido era del P. 
Aarón GUTIÉRREZ. Los compañeros Felicitan al P. Aarón por la elección.
20 min de descanso antes de elegir al último candidato.
Última elección. El 4º asistente general. De nuevo se reparten hojas y se recogen con los nombres de los 
elegidos por los asambleístas. En la primera tanda es elegido el P. Dominique IYOLO por lo que celebramos 
la elección.
Enhorabuena a todos los elegidos.
Finalizamos a las 18:20 de la tarde.



Crónica del 7 de julio de la Asamblea General
¡Buenos días!
Comenzamos la Asamblea General con una proyección de imágenes que 
nos introduce a la oración y, a continuación, un vídeo de Naciones Unidas.
Iniciamos con la lectura del acta del día de ayer para su aprobación. A conti-
nuación, se reunirán para realizar el trabajo en grupos continentales duran-
te toda la mañana. Video sobre el “Cambio sistémico”. Retiro virtual y un 
tiempo para la re�exión personal. El P. Giuseppe pide nuestra atención y 
colaboración para sus consultas. La dirección de la casa, nos dice, llamó 
para recibir diferentes informaciones: ¿Cuántas personas se quedan el 
sábado 9 de julio para la cena? ¿Y cuántos en el almuerzo del 10? ¿Qué 
personas desean visitar la curia general? ¿Cuántas personas irán en el auto-
bús de Asís?. 
Se pasan unas hojas para que cada uno se apunte según su deseo o compromiso para el �n de semana. A continuación, 
se continúa el trabajo iniciado en los diferentes grupos de la mañana. Comienza el grupo Inglés 1. Los miembros han 
planteado el tema del signi�cado de de�nir un futuro para nuestra congregación. Hemos hablado de nuestros sueños. 
Ellos, los jóvenes, observan cómo vivimos en la congregación. Hemos hablado también del compromiso con los pobres, 
de la vida comunitaria, del servicio a los pobres. También del deseo de vivir como amigos misioneros. Debemos reavivar 
la llama para la misión y la vida comunitaria. Nuestros objetivos deben ser las periferias. Hemos visto que los hermanos 
más jóvenes tienen pendiente a san Vicente, una ocasión para rede�nir y reinventar el deseo de seguirlo.
Grupo Inglés 2. Revisar nuestra identidad vicentina y formar bien a nuestros miembros para que cumplan bien los presu-
puestos. Debemos brindar atención a la formación humana, para que seamos e�caces en la vida comunitaria y vivamos 
llenos de alegría. Atender las necesidades de los pobres en todos los contextos. Ser líderes e�caces, mantener equilibrio 
sano entre la vida laboral, la oración y la realidad comunitaria. Promover la identidad y la vocación de los hermanos 
misioneros vicentinos. Grupo Inglés 3. Pensamos que sería necesario de�nir un decálogo de prioridades. Resultó claro 
que los puntos clave indican que debemos cuidar nuestra vocación vicentina.
Grupo Inglés 4. El documento estudiado ha provocado una búsqueda profunda entre el servicio a los pobres y la vida 
comunitaria. Este debe ser el núcleo de nuestra vida comunitaria. Debemos concienciarnos como evangelizadores de 
los pobres. Debemos prestar cuidado a las relaciones que se van creando, actuar juntos, soñar juntos, tomando formas 
de vida juntos. Un programa de formación inicial y permanente que cuide a todos. Estamos destinados a formar evange-
lizadores. Encarar contextos y situaciones que crean problemas. Grupo Hispano 1. Nos alegra que el primer punto resal-
tado por los jóvenes es el de los pobres. Esta es nuestra prioridad. Qué bien que nuestros seminaristas lo tengan claro. 
Formación, vida comunitaria, revitalización… todo desde aquí. Si ellos sueñan con todo esto, es porque son una invita-
ción a sacudirnos, hace falta una presencia profética. Necesidad de robustecer nuestra identidad. No aparece Jesucristo 
en ninguna parte y hay que subrayarlo. Grupo Hispano 2. Llamado a la creatividad, ¿cómo hacer que el mundo se 
enamore de nuestro carisma? Nuestro sentido profético como misioneros involucra el rostro de Dios en nosotros. Soña-
mos con una congregación más empática, que pueda escuchar. ¿Cómo nos ven los otros? Nos preocupa la mediocridad.
Grupo Hispano 3. Los sueños que se nos han transmitido, nos traen falta de identidad vicentina. ¿Cuáles serían esas 
suposiciones? Recuperar nuestra identidad con los pobres. Profundizar en el trabajo con los misioneros. Son problemas 
con personas. Personas más capaces con la labor hacia los pobres y hacia nuestra vida comunitaria. Preocupación por la 
cuestión vocacional: identidad, testimonio y vocación.
Grupo Hispano 4. Ven en los resultados una llamada de atención: crisis de identidad por el Cristo que llama a los pobres. 
Los pobres, la formación y la comunidad. Somos conscientes de que no solo es importante una formación integral, que 
parte de lo espiritual. Debe ser compartida y llevarnos a un compromiso. En cuanto a lo comunitario: repensarlo y traba-
jar en ello. Crear una comunidad para la misión. Tres claves que pueden ayudarnos a enfocar nuestra identidad: espiri-
tualidad encarnada, testimonio vicenciano y estilo propio.
Grupo Francés 1. Identi�car las pobrezas de hoy. Hay que hacer la diferencia entre todo lo que tiene que ver con las cosas 
y lo que suponen. Hace falta vivir el cambio sistémico. Hemos destacado que es importante formar a los sacerdotes no 
diocesanamente. Porque no lo somos y porque urge contar con formadores que formen y no deformen. Revitalizar el 
estilo de vida. Mejorar la vida comunitaria y fraternidad.
Grupo Francés 2. 4 ejes que han llamado la atención sobre los sueños de los jóvenes. Proximidad con los pobres, origen 
de su vocación. El eje de la formación, de calidad, que tenga que ver con la continua, de formadores, de toda la vida. El 
tercer eje sería intensi�car la caridad en la vida comunitaria. Ser testimonio misionero. Hemos interpretado esto como 
un trabajo de análisis.
Agradecidos por lo que nos han compartido.



Crónica del 8 de julio de la Asamblea General
¡Saludos a todos!

Un nuevo día celebramos la hermosa noticia de estar juntos en esta labor fraterna. En esta ocasión, iniciamos el día con 
la Eucaristía, en la que celebramos unidos al nuevo Consejo General. A continuación, la madre general de las Hijas de la 
Caridad, Françoise PETIT, dirigió un saludo a toda la Asamblea vicentina. Con palabras sencillas y cercanas acompañó su 
mensaje. Tras la pausa de la Asamblea, trabajaron sobre los postulados que aún les queda terminar: El propuesto por Río 
de Janeiro: “Pedimos al superior general y a su Consejo que actualicen el texto de la instrucción sobre los votos y las virtu-
des vicencianas para responder a las nuevas exigencias que el tiempo actual nos plantea”. La Asamblea realizó los siguien-
tes planteos: Los votos tienen su origen en Cristo. Se trata de ver cómo vivir los votos teniendo en cuenta los contextos.
Esta instrucción no nació de un postulado elaborado en Asamblea. Fue la administración ordinaria quien publicó el docu-
mento. No se ve la necesidad de hacer un postulado para revisar esta instrucción. Este es un documento que las provin-
cias usan, quieren y utilizan para la formación en los votos. Hoy los seminaristas tienen acceso a internet. ¿Cómo vivir los 
votos en estos nuevos tiempos? También hubieron otros que estuvieron de acuerdo en que la instrucción sobre los votos 
podría actualizarse. Hoy sería interesante ampliar el contexto actual para nuestra vida. Continuamos con el postulado 
número 10 proclamado por Italia: “Que la Asamblea General se convierta en un foro que facilite el intercambio y la com-
paración de las experiencias pastorales de todas las provincias de la CM. Que cada provincia presente a la Asamblea sus 
actividades y experiencias pastorales. Después de estudiar las aportaciones, la AG emitirá una exhortación posterior a la 
asamblea basada en ellas. Así, la AG promoverá y reforzará las iniciativas y estímulos”. Respuestas: La Asamblea General es 
el único espacio donde el General puede darnos rutas para actualizar el carisma. No debe faltar en esta realidad. Momen-
to para el análisis de nuestras realidades pastorales. Es innecesario. Lo que se pretende en una Asamblea es lo que dice. 
Por tanto, no multiplicar entes sin necesidad. Una de las cosas que más he apreciado es que hemos hablado de las provin-
cias y de sus actividades, cabe preguntarse cuál es nuestra opinión sobre el trabajo de las provincias. No podemos com-
parar una Asamblea General con un sínodo de la Iglesia. Las asambleas tienen otra clave. Este es el objetivo: entender qué 
es lo que se va a proponer para el futuro tomando en cuenta los signos de los tiempos. Aceptan trabajar el postulado 
número 11: “Que haya un enfoque renovado en la atención a la dimensión espiritual de los pobres que son ayudados por 
nosotros o por los grupos de la Familia Vicenciana. El enfoque correcto que tenemos sobre el cambio sistémico no debe 
hacer que descuidemos la formación espiritual de los pobres. Esto podría ser un nuevo compromiso para que desarrolle-
mos caminos, itinerarios, formas de catequesis y misión para incluir a los pobres en el tejido eclesial de las comunidades 
cristianas, haciéndolos sujetos de la Iglesia y no sólo objetos de atención especial de los grupos eclesiales”. Texto hermo-
so. Que se incluya en la declaración �nal de la Asamblea. Añadir el por qué la provincia de Italia ha creado este postulado. 
No es una crítica con respecto a lo que se ha hecho, sino que es conforme con lo que estamos haciendo. No signi�ca 
volver a viejas prácticas… además de atender lo material, hay que atender lo espiritual. El enfoque correcto sobre el 
cambio sistémico es la atención integral del pobre en todas sus dimensiones. La atención al pobre ha de ser integral. 
Respetar el espacio cultural y religioso.
La evangelización cristiana es diferente al proselitismo musulmán. No hay que tener miedo a anunciar el amor de Cristo. 
“Con la sopa no olviden decirles alguna palabra sobre el amor de Dios”, decían las Hijas de la Caridad. 12 Francia: “Que la 
Casa Madre adquiera un estatus internacional”. Respuestas: Así, el texto, no es el texto completo de Francia. En el pasado, 
se consideró que no era oportuno dejar la gestión de la casa a la provincia de Francia. Era de la curia general. Aunque 
Francia tenga recursos humanos y �nancieros, no debería hacerlo sola. Es patrimonio de la CM. Se piensa que es útil cono-
cer la posición del Padre General y de su Consejo. Hay muchas cosas que están relacionadas con el cambio. El Padre Frede-
ric dice que necesita plantearlo bien, como la provincia lo hizo. Por la tarde, se vio el video de Madagascar. Escuchamos 
un mensaje del P. Turati sobre la existencia de la posibilidad de celebrar la eucaristía en 2 lugares a la hora de ir a Asís. A) 
Iglesia de San Francisco B) Porciúncula. Se le da la Bienvenida a los que se han puesto bien después del COVID. Invitamos 
al P. Rolando para indicarnos el trabajo de grupos, que será diverso de la última vez. Instrumento de trabajo, nº 4. El traba-
jo es sencillo. Trabajaremos con los pasos 4 y 5. Comenzamos en los grupos de trabajo de ayer. Los 10 grupos tendrán 
asignada 1 de las 5 áreas en la que se ha determinado nuestra identidad. Grupos 1 y 2 en inglés. Estilo de vida. Grupos 3 
y 4 en inglés. Ministerio de la evangelización de los pobres. Grupos 1 y 2 en español. Ministerio de la formación del clero. 
Grupos 3 y 4 en español
Formación de laicos. Grupos 1 y 2 en francés. Hasta antes del receso, que será a las 5, cada uno de los grupos trabajará una 
prioridad. A las 5:30 los grupos se fusionarán y ahora compartirán la prioridad que hayan elaborado. Entregarán 2 priori-
dades, creando un decálogo que mañana trabajarán. Se realiza el planteo de 2 cosas: Primero, ver el paso 6. Se han 
establecido 3 criterios para crear una prioridad: Que se trate de un solo tema. Que se concrete en acciones y no sea solo 
un ideal.
Que sea sintético. No más de 2 líneas. Segundo, cada una de estas 5 áreas tiene una síntesis de los compromisos que reali-
zaron. No signi�ca que sea una selección.

Los saludamos… Hasta mañana!



Crónica de 11 de julio de la Asamblea General

Comienza el tema del día con una solicitud del Superior General, con la idea de poner en práctica, con personas capa-
ces, el proyecto de la casa Madre de París. Se ha propuesto que la casa pertenezca a la Congregación y que el Superior 
General instituya el superior de la casa. Que esta Casa Madre adquiera estatus internacional.
Los Padres intervienen posteriormente, José María NIETO, Héctor GÓMEZ, Evaristus IKWE, entre otros, para adecuar 
mejor la propuesta francesa o, incluso, para abandonarla. Conscientes de que la Casa Madre es algo común hay que 
decidir si acogerla o dejarla, si ayudar o no, si pagar una suma cada provincia y mantenerla o dejar a Francia que 
decida qué hacer con la casa. Otra propuesta es crear una comisión que estudie detalles técnicos y pastorales y que 
se presente al Superior General. Finalmente, se vota y se recomienda que una comisión estudie el caso. Descanso de 
la mañana. Se presenta otro postulado que indica que todas Provincias enviarán a la Curia un porcentaje del dinero 
recogido este año. Los estatutos dan indicaciones claras sobre cómo calcular la utilidad. Los presentes en la asamblea 
trabajan en este tema, levantando las manos y participando animadamente. Javier ÁLVAREZ, Juan Carlos GATTI y 
otros, son algunos de los que participan en esta parte de la asamblea. Se vota �nalmente, aceptándose de manera 
amplia. El postulado propuesto por Chile: que se incluya en el calendario litúrgico vicentino a todos los santos hayan 
pertenecido o no a la Familia Vicentina. La asamblea puede discutir ahora si hay que tener o no a todos estos santos. 
Se procedió a la votación y el resultado fue: en contra. Abstenciones 6. El postulado presentado por México: recono-
cer y proponer el diaconado permanente en su modalidad célibe como ministerio propio dentro de la CM. Comentan 
los padres este punto y, por �n, deciden votar. Propuesta rechazada. El postulado 19: A la luz de que los pobres son 
nuestros amos y señores, explorar las posibilidades de participación para que su voz, penas y alegrías, sean escucha-
das. Fue presentado por un cohermano. Se presenta como recomendación, se sugiere para la preparación de la próxi-
ma Asamblea. Se realizó la votación y el postulado fue rechazado. Tras el almuerzo de la mañana, nos dan una buena 
noticia, no hay nadie con Covid, así que, hemos superado el problema. También nos ponen un vídeo sobre Honduras, 
cómo es la pastoral de la Provincia San Vicente de Paúl, en San Pedro Sula y de La Medalla Milagrosa, en Tegucigalpa.
Otro vídeo sobre el futuro de la CM “en camino con Vicente de Paúl”, de Guillermo CAMPUZANO. Nacidos y sostenidos 
por la providencia de Dios. ¿Hacia dónde nos llama Dios hoy? La CM y su carisma no están terminados, su creatividad 
no está agotada. Por vocación nos interesa la persona de Jesús. Él es la clave desde la cual Dios se nos acerca. Jesús 
nos llama a sí mismo y nos compromete con el Reino que fue la Misión con�ada al Hijo, una misión que solo se realiza 
por obra del Espíritu. Posibilidades de nuestro discipulado misionero: seguir a Jesús es el �n de la CM. La humaniza-
ción del misionero, sucede en el seguimiento de Jesús. El anuncio explicito del Evangelio ha de suceder hoy por la 
encarnación de los valores del Reino en todas las culturas. La Revitalización de la CM no es un �n, es un medio y el 
futuro de la CM está dado por su relación con el binomio carisma-historia. El horizonte del Carisma Vicentino señala 
el camino hacia el futuro de la CM: El Reino de Dios y su justicia. Vivimos una crisis de la civilización humana y de la 
civilización cristiana y dentro de ella del modelo eclesial católico. Tres Claves: poder-dinero-abuso. Vamos descu-
briendo y aceptando que la CM es también hoy un campo de misión. La revitalización hacia el futuro de la CM no se 
escapa de las incertidumbres de la historia ni de la ambigüedad de su propio presente, ni tampoco de su propia 
contradicción individual, colectiva y estructural. El profetismo (revitalización) de la CM tiene que ver con su manera 
de situarse en el presente. Mapas de ruta que nos llevan en la dirección de un futuro deseado.
Fin comúnà            movimiento hacia la vida  à  movimiento hacia la esencialidad (recon�guración) à movimiento hacia 
la posibilidad de ser signo-parábola-metáfora creíble  à  movimiento hacia la centralidad de la relacionalidad desde 
la clave de la equidad (iguales-distintos)  à  Movimiento hacia el futuro de un carisma que es fuente y no simplemente 
espejo. Nos toca mantener vivo el relato del carisma entre nosotros para mantener viva la razón de nuestra existencia.

Gracias por la lectura!!!

Saludos a todos!
Tras la excursión a Asís, el día de ayer, continuamos con una 
jornada más de la 43 Asamblea General de la Congregación de 
la Misión. Tras la Eucaristía en español y el desayuno, nos reuni-
mos de nuevo en la sala habitual para iniciar la jornada. Invoca-
mos al Espíritu Santo a través de un vídeo. A continuación, 
vimos otro video sobre la provincia de la India Septentrional. 
Se procede a la lectura de las actas de la última reunión, que 
fue el sábado. Unanimidad en la votación de aceptación del 
acta. El p. Turati habla de la posibilidad de conocer la Curio 
General, y hace dos grupos para ir a conocerla.



Crónica de 13 de julio de la Asamblea General
¡Saludos a todos!

Estamos viviendo un día más de esta 
asamblea celebrando en la capilla la 
santa. A continuación, fuimos al salón 
para la primera sesión de la mañana.
La Comisión de síntesis y redacción 
pide a los cohermanos que para el 
documento �nal  cada línea de acción 
sea breve y que no sean demasiadas, 
como mucho 6. A continuación se 
trabaja según los grupos continenta-
les.

Por la tarde, entramos en la labor diaria. Primero habla el padre Giuseppe TURATI para comunicar que 
mañana habrá que tener en cuenta lo siguiente: A las 9 se saldrá con 3 autobuses para ir a Santa Marta. La 
audiencia con el Papa Francisco está prevista a las 11. Será con otras dos congregaciones más pequeñas. Al 
�nal de la audiencia, volveremos a Santa Marta, donde retomaremos los autobuses. Para las fotos habrá un 
fotógrafo o�cial y se realizará allí la foto o�cial de la Asamblea. El director de comunicación la comprará y la 
enviará a todas las provincias. Cada uno de nosotros podrá ver la foto en el sitio y podrá comprarla.
Luego se realiza la oración propuesta con video musical. Seguido a ello hemos podido ver otro vídeo en 
este caso de la provincia de Vietnam y la presencia de los vicencianos en ella.
Se lee el acta correspondiente al día de ayer. Se aplaude tras su lectura y se le da la aprobación.
Los grupos continentales compartieron las líneas de acción que surgen del trabajo tenido durante la 
mañana.
África: Han analizado las prioridades y compromisos. Coinciden en fortalecer la vida de oración, la realiza-
ción de la lectio divina, celebrar los sacramentos. Revitalizar la práctica de la misión. Comprometerse en la 
defensa la dignidad de los que sufren y viven el evangelio. Y por último la responsabilidad de la formación 
permanente del clero diocesano.
Asia Pací�co: Sus líneas de acción van en el ámbito de la espiritualidad a través de los ejercicios espirituales, 
la eucaristía, de la lectura de las constituciones, estatutos y reglas comunes, espiritualidad vicentina, orga-
nización de retiros, encuentros para formadores. También promover re�exiones sobre virtudes y el empleo 
de tecnologías digitales. Con respecto a los pobres, buscan promover las misiones populares, llevar a cabo 
actividades pastorales identi�cando los que están en las periferias, sufren abusos, promover cambio sisté-
mico, participar en los programas de 13 Casas. En cuanto a la formación del clero: proponen promover la 
cultura vocacional y ofrecer recursos para formación de los formadores. Se necesitan acciones regulares 
para que los compromisos se puedan poner en práctica.
Aquí surge el problema de la cantidad de líneas de acción ofrecidos en el trabajo. Se pide, tras una larga 
discusión, que sean 6 líneas como mucho, para que no haya problemas.
Clapvi: Buscan implementar una pastoral sobre el voto de estabilidad en los miembros incorporados. 
Promover procesos personales y comunitarios. Revalorizar la vocación. Crear espacios concretos para la 
acción pastoral. Evaluar obras y ministerios. Integrarse con las redes eclesiales y estamentos de la vida 
consagrada para un mejor trabajo con los pobres. Capacitar a los agentes como auténticos discípulos. Y por 
último crecer en nuestra relación con los laicos, que fomenten el respeto a la dignidad de las personas y 
formar a los laicos para emprender acciones proféticas y misioneras que respondan a las pobrezas.
Europa y Oriente Medio: ofrecen 6 líneas de acción para cada uno de los puntos: espiritualidad, estilo de 
vida, evangelización de los pobres, formación del clero y formación de los laicos.
América: Fomentar acciones a favor de nuestros hermanos más necesitados. Construir una Iglesia profética 
y sinodal. Para la formación del clero proponen  trabajar en la Ratio Formationis.
Luego de este compartir se dio por �nalizado el día.

¡Gracias a todos por la atención!



Crónica de 12 de julio de la Asamblea General
¡Saludos a todos!

Este nuevo día lo iniciamos con la eucaristía, 
presidida por los cohermanos del Congo. A 
continuación, como de costumbre, el desayu-
no y después la asamblea se reunió en la sala 
Mery del Val, lugar donde todos los días nos 
encontramos.
Iniciamos la jornada con una oración acompa-
ñada de un vídeo.
Se invita al P. Giuseppe TURATI y al P. Tomaž 
MAVRIČ para unos avisos.

Toca el momento de ver uno de los vídeos para conocer la labor de las provincias en cada lugar. Vemos los que 
ha traído la provincia de Indonesia.

A continuación, se lee el acta del día de ayer y es aprobada por toda la Asamblea.

Compromisos y prioridades de la Congregación
Se nos presenta lo que la asamblea ha compartido. Han intentado ser �eles a lo que salió en la asamblea y han 
intentado presentar las líneas de acción que han elaborado siendo �eles: contexto en el que se han movido 
(guerra, cambio climático, hambrunas…). La parte del juzgar ha sido lo que han recibido los cohermanos, reso-
nancias sobre el decálogo, etc. El actuar, se re�ere a los grupos que han participado y que aún no está �naliza-
da.

Identidad de la CM
Los cohermanos que querían podían hacer aportaciones sobre los diferentes temas. Se habló de la importancia 
que tienen los cohermanos jóvenes dentro de la comunidad. Se sugiere que se añada en el texto de re�exión 
a la Familia Vicentina, a la que no se hacía referencia.
Se plantea nuevamente que la auténtica revitalización es una decisión personal.
Se ha hablado de la formación del clero como algo que hoy en día sigue interesando a la Congregación.
En la discusión algunos cohermanos proponen que aquello que nos habla el Superior General con respecto a 
lo que sueña para la Compañía, también lo tenga cada cohermano en sala.
El texto que presenta la comisión parece poco inspirador porque consideran que el modo de trabajo no ha sido 
bueno, algunos argumentan que se repiten palabras, términos y expresiones. Se habla de redescubrir la 
dimensión contemplativa del carisma vicenciano.
También varios cohermanos expresaron las realidades dolorosas que viven los pueblos con sus experiencias 
negativas y la necesidad de brindar seguridad y protección a los misioneros que viven en el campo ya que 
muchas veces sufren más que aquellos que viven en las ciudades.
Como la liturgia ha sido muy importante en la vida de la CM y el aporte que hizo a la Iglesia algunos insisten en 
la necesidad de educar para la “belleza litúrgica”.
En la tarde, se realiza una breve oración antes de comenzar. A continuación, se proyecta un video de América 
Central, donde se contempla el trabajo de la provincia.
Se dan algunos avisos para controlar el vuelo de salida y ayudar a las personas a salir de Roma.
A continuación, comienza el trabajo de la tarde el cual trata de seguir ahondando en las prioridades que se dan 
en los grupos continentales y cómo concretarlas. Para ello se reúnen en grupos y trabajan el tema durante el 
resto de la jornada.

¡Hasta mañana!



Crónica del 14 de julio de la Asamblea General
Como todos los días, hoy iniciamos la 
jornada poniendo en manos de Dios 
estos últimos momentos de nuestra 
Asamblea General.
Este día era especial ya que teníamos 
audiencia con el Papa Francisco y para 
ello partimos a las 9 para dirigirnos a la 
ciudad del Vaticano. 
Dentro de la sala éramos 3 congrega-
ciones que terminábamos conjunta-
mente las respectivas Asambleas 
Generales (o Capítulo General en la 
terminología de los religiosos). 

Dichas Congregaciones eran la Orden de la Madre de Dio, la Orden Basiliana de San Josafat. Puntualmente 
a las 11 de la mañana, como estaba previsto, comenzó la audiencia con la llegada del Papa a la sala. Nuestro 
Superior General, el P. Tomaž Mavrič dirigió unas palabras al Santo Padre donde le agradecía la oportunidad 
que nos daba para este encuentro. Seguidamente el Padre Tomaž compartió la experiencia de San Vicente 
como un »místico de la caridad«, como aquel que construyó puentes entre los misterios de nuestra fe y el 
mundo, especialmente los pobres.
El Santo Padre nos exhortó a ser “evangelizadores y no como proselitistas”, a ser verdaderos “testigos del 
Evangelio”. Dijo además que desde el punto de vista de la evangelización no existen las propuestas místicas 
sin un fuerte compromiso social y misionero, como tampoco los discursos y prácticas pastorales sin una 
espiritualidad que transforme el corazón. Nos recordó la necesidad de una relación íntima con Dios y espe-
cialmente en dedicar tiempo en “adorarlo”. Sin este encuentro las tareas se vacían de sentido y nos debilita-
mos con el cansancio y las di�cultades. La pregunta que hizo a todos los que participábamos fue: “¿ustedes 
hacen oración de adoración o han olvidado lo que signi�ca adorar?”.
Antes de �nalizar, exhortó a todos los presentes a tener “tolerancia cero” en relación a los abusos sexuales 
en la Iglesia.
Por último, cada uno pasó a saludar al Santo Padre y �nalizamos con una foto grupal junto a él.
Al regresar a la Casa San Juan de Ávila se compartió el almuerzo y se dio por �nalizada la primera parte del 
día.
Como ya es costumbre en estos días, los asambleístas retomaron el trabajo de la tarde a las 3:30 para conti-
nuar el compartir sobre el Documento Final.
Luego de varias intervenciones podemos resaltar que la síntesis torna en la necesidad de incluir la re�exión 
del padre Campuzano al documento y que las líneas de acción deberían formar parte de dicho documento. 
Luego de este momento de la tarde se decide continuar y �nalizar el trabajo en la mañana siguiente.

Con la oración de vísperas en 
la sala y luego la cena compar-
tida podemos concluir esta 
jornada tan signi�cativa.

Gracias y hasta mañana!



 

 

 

HOLUBICKI Karol 23/06/2022 
Director HC Varsovia 

(Reconfirmado)  

 

 
 

 

JEMIELITA Dominik Sac POL 21/05/2022 

KRYSIŃSKI Krzysztof Sac POL 21/05/2022 

MALINOWSKI Rafał Sac POL 21/05/2022 

RADZIWIŁŁ Michal Kazimierz Sac POL 21/05/2022 

DIAZ Walner David Sac ORL 04/06/2022 

MBU ASHU John Fitt Sac HIB 04/06/2022 

MENJIVAR RECINOS Irbin Arquímides Sac AMC 11/06/2022 

BORŽECKÝ Patrik Sac SLK 18/06/2022 

MAJERČIK Peter Sac SLK 18/06/2022 

 

 

 

 

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

SILVERI Giancarlo Sac 11/06/2022 ITA 81 63 
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MAVRIČ Tomaž 02/07/2022 Superior General 

BAÑAGA Gregorio Jr. 05/07/2022 Vicario General 

GUTIÉRREZ NAVA Aarón 06/07/2022 Asistente General 

IYOLO IYOMBE Dominique 06/07/2022 Asistente General 

KOPYSTYNSKI Andrzej Rafal 06/07/2022 Asistente General 

PEREIRA PITA Nélio 06/07/2022 Asistente General 

 

 

 

GARCÍA MATTA Jesús Gilberto 25/07/2022 Visitador Perú 

 
 

 

KANZIRA KAZUNGU Ghislain Sac COL 16/07/2022 

 

 

 

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

TIRABOVI Vincenzo Sac 06/07/2022 ITA 102 85 

RODRÍGUEZ BLANCO Urbano Sac 12/07/2022 SVP 90 70 

MARTÍNEZ SAN JUAN Jesús Daniel Sac 14/07/2022 CAE 91 74 

ARREGUI UMÉREZ Andrés Sac 20/07/2022 CAE 76 57 

TOMASIEWICZ Edward J. Sac 21/07/2022 OCC 74 44 

MARCO ROJO Marino Sac  22/07/2022 CAE 74 54 
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