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“NO PUEDE HABER CARIDAD
SI NO VA ACOMPAÑADA DE

JUSTICIA”



Convocatoria de propuestas de 13 Casas 2022
Ayudar a las personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas

 internas y víctimas de la trata de personas a romper el ciclo de la falta de 
hogar.

Inspirada por los testimonios escuchados en la Conferencia FHA 2022 en Sevilla, la Famvin Homeless Alliance (FHA) lanza una 
convocatoria de nuevos proyectos el 30 de agosto de 2022. Como parte de la Campaña 13 Casas, esta iniciativa tiene como 
objetivo impulsar los esfuerzos para mejorar la vida de las personas que experimentan la falta de hogar en todo el mundo, y en 
particular de aquellos que son refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y víctimas de la trata de personas. Esta 
convocatoria de proyectos está dirigida a cualquier organización que sea miembro de la Familia Vicentina (FV) y que quiera 
proponer iniciativas para ayudar a la población destinataria a salir del ciclo de la falta de hogar, demostrando una visión sosteni-
ble a largo plazo y un enfoque de cambio de sistemas.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? Según ACNUR (La Agencia de la ONU para los Refugiados) 89,3 millones de personas fueron despla-
zadas por la fuerza a �nales de 2021 como consecuencia de persecuciones, con�ictos, violencia, violaciones de los derechos 
humanos o acontecimientos que perturban gravemente el orden público; 53,2 millones son desplazados internos, 27,1 millo-
nes son refugiados y 4,6 millones son solicitantes de asilo.  Estas cifras ponen de mani�esto la drástica situación en la que viven 
millones de personas, obligadas a abandonar sus hogares e incluso su país en busca de seguridad y del derecho a una vida 
digna. Desde �nales de 2021, el número de desplazados ha crecido debido a la guerra de Ucrania y a otros con�ictos como los 
de Myanmar y Burkina Faso. Como resultado, el número de personas que se ven obligadas a huir ha alcanzado ya más de 100 
millones (1 de cada 78 personas en la Tierra). Cuando las personas se ven obligadas a huir de sus hogares corren un riesgo 
mucho mayor de convertirse en víctimas de la trata de seres humanos, ya que el hecho de estar lejos de su familia y de la red de 
apoyo de su comunidad las convierte en un objetivo más fácil para los tra�cantes. La Campaña 13 Casas pretende ayudar a este 
grupo vulnerable de personas. Actualmente, la Campaña 13 Casas cuenta con 87 proyectos en 56 países y ha ayudado a un total 
de 8296 personas. Te invitamos a participar en esta convocatoria abierta y a desarrollar un proyecto de 13 Casas. ¡Juntos, pode-
mos ayudar a las personas sin hogar en los 160 países en los que trabaja la Familia Vicentina!
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:  Por favor, asegúrese de que su rama cumple con los siguientes criterios de elegibilidad para ser 
considerado para la �nanciación: - La rama principal de implementación es un miembro de la Familia Vicentina. - Los bene�cia-
rios del proyecto son personas sin hogar. Se dará prioridad a las iniciativas que se centren en ayudar a los refugiados, solicitantes 
de asilo, habitantes de barrios marginales, desplazados internos y víctimas de la trata de personas. - Los proyectos adoptan un 
enfoque de cambio de sistemas, tienen el objetivo a largo plazo de romper el ciclo de las personas sin hogar. Tenga en cuenta 
que esta convocatoria de propuestas no considerará proyectos de ayuda humanitaria. Se dará prioridad a los países que no 
cuenten con un proyecto de 13 Casas. Véase el anexo más abajo. También hay que tener en cuenta que sólo se considerará un 
proyecto por país para recibir apoyo �nanciero del Fondo de Solidaridad de la FHA. La FHA examinará y evaluará cada uno de 
los proyectos presentados, y la selección �nal de los proyectos será realizada por el equipo de evaluación de la FHA. La FHA 
ofrecerá apoyo técnico y �nanciero durante la plani�cación y el desarrollo del proyecto.
SOBRE LA SUBVENCIÓN ; Para apoyar a las ramas de la Familia Vicentina con menos dinero y recursos, se creó el Fondo de Solida-
ridad para proporcionar los fondos necesarios para desarrollar su proyecto de 13 Casas.
Los fondos para proyectos especí�cos dependen totalmente de la generosidad de los miembros y grupos de la Familia Vicenti-
na. El máximo de subvención que los solicitantes pueden pedir al Fondo de Solidaridad es el 50% del coste total del proyecto y 
no más de 50.000 dólares. Presente su solicitud ahora
Para presentar su proyecto, rellene el formulario de solicitud aquí (inserte el enlace al formulario del Fondo de Solidaridad) y 
envíelo a fha.info@famvin.org. La FHA aceptará solicitudes continuas desde el 30 de agosto hasta el 27 de noviembre de 2022 
a medianoche (BWT). La FHA le noti�cará cuando reciba su solicitud.
Anexo - Países que NO participan aún en la Campaña de las 13 Casas (a 30 de agosto de 2022)

1. ARGELIA
2. ANTIGUA Y BARBUDA
3. AUSTRIA
4. BAHAMAS
5. BANGLADESH
6. BARBADOS
7. BIELORRUSIA
8. BÉLGICA
9. BENÍN
10. BERMUDAS
11. BOLIVIA
12. BOSNIA Y HERZEGOVINA
13. BULGARIA
14. BURUNDI
15. CAMBOYA
16. CANADÁ
17. REP. CENTROAFRICANA
18. CHAD
19. CHILE
20. CHINA
21. COMORAS
22. COSTA RICA

23. CUBA
24. CURAZAO
25. REPÚBLICA CHECA
26. REPÚ.  DEM. DEL CONGO
27. DINAMARCA
28. YIBUTI
29. EGIPTO
30. EL SALVADOR
31. ERITREA
32. FIJI
33. GAMBIA
34. ALEMANIA
35. GIBRALTAR
36. GRANADA
37. GRECIA
38. GUINEA
39. GUINEA BISSAU
40. GUYANA
41. HUNGRÍA
42. IRÁN
43. IRAK
44. COSTA DE MARFIL

44. COSTA DE MARFIL
45. JAMAICA
46. JAPÓN
47. JORDANIA
48. HONG KONG
49. KIRIBATI
50. LESOTHO
51. LIBERIA
52. LITUANIA
53. LUXEMBURGO
54. MACEDONIA
55. MALASIA
56. MALI
57. MALTA
58. MAURICIO
59. MICRONESIA
60. MOLDAVIA
61. MÓNACO
62. MONGOLIA
63. MONTENEGRO
64. MYANMAR
65. NICARAGUA

66. NORUEGA
67. PAKISTÁN
68. PORTUGAL
69. PUERTO RICO
70. REPÚBLICA DEL CONGO
71. SANTA LUCÍA
72. SAN VICENTE Y 
LAS GRANADINAS
73. SAMOA
74. SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
75. SENEGAL
76. SERBIA
77. SINGAPUR
78. SUDÁFRICA
79. SRI LANKA
80. SUDÁN DEL SUR
81. SUDÁN
82. SURINAM
83. SWAZILANDIA
84. SUECIA
85. SUIZA
86. SIRIA

87. TAIWÁN
88. TAILANDIA
89. TIMOR ORIENTAL
90. TOGO
91. TONGA
92. TRINIDAD
93. TURQUÍA
94. URUGUAY
95. VANUATU
96. ESTADO DEL VATICANO
97. VIETNAM
98. ZAMBIA
99. ZIMBABUE 



Misión en Malawi
L

NUESTRA RECIÉN INAUGURADA PARROQUIA DE 
SUNUZI EN MALAWI, TIENE UNA IGLESIA EXTERNA CON 
EL NOMBRE DE BANDAWE. ESTA IGLESIA EXTERNA 
TIENE MUCHOS CATÓLICOS QUE REZAN TODOS LOS 
DOMINGOS EN SU PUEBLO, QUE ESTÁ A SIETE KILÓME-

TROS DE SUNUZI. CUENTA CON CERCA DE 230 FAMI-

LIAS CUYO SUEÑO LARGAMENTE ACARICIADO ES TENER 
UNA IGLESIA EN SU PUEBLO PARA PODER REZAR INCLU-

SO EN ÉPOCA DE LLUVIAS. EN LA ACTUALIDAD SE 
REÚNEN EN UNA ZONA ABIERTA PARA LA MISA. LA 
ASISTENCIA ES BUENA TODOS LOS DOMINGOS Y LA 
GENTE ESTÁ DESEANDO TENER UNA IGLESIA PROPIA EN 
EL MISMO LUGAR DONDE REZAN. COMO PROCESO 
INICIAL LA GENTE COMENZÓ A MOLDEAR 80000 
LADRILLOS Y TAMBIÉN CONTRIBUIRÁ CON ARENA. Y 
ESTÁN DISPUESTOS A CONTRIBUIR CON SU MANO DE 
OBRA. POR LO TANTO, SOLICITAMOS SU ORACIÓN Y 
APOYO PARA CONTINUAR CON ESTA NOBLE OBRA Y 
LLEGAR A BUEN PUERTO. EL RETO QUE TENEMOS ES 
ENCONTRAR FONDOS PARA EL CEMENTO, LA CHAPA, 
LAS VENTANAS Y LAS PUERTAS.

P. SHAIK MAHESH CM 
PARROQUIA DE SAN JOSÉ, SUNUZI

DIÓCESIS DE ZOMBA

MALAWI 



CAMBOYA
L

Esto es para su amable información que, nosotros cuatro de los 
miembros de la Provincia del Norte de la India de la Congregación de 
la Misión en la India, los PP. Sandeep Soreng, (ordenado el 23 de 
enero de 2020), Aliswar Karjee, (ordenado el 8 de enero de 2020), 
Binaya Nayak (ordenado el 28 de diciembre de 2019) ,Biju Mundatha-
nathu (ordenado el 30 de abril de 1994) nos ofrecimos como volunta-
rios a petición del Superior General de la Congregación de la Misión 
en la India para ir al reino de Camboya como misioneros en el año del 
centenario (1922-2022) de la Congregación de la Misión en la India, 
recordando la primera visita de cuatro misioneros españoles a la 
India en 1922.

El 27 de agosto por la noche, la Casa Provincial (Bijoy Bhavan), junto 
con la casa de Goupalpur, organizó la Santa Misa y una cena de 
despedida en honor de los futuros misioneros camboyanos. Durante 
la Santa Misa, el P. Mathew Nayak, el Visitador, presentó a los cuatro 
misioneros y les pidió que fueran el rostro/espejo de San Vicente de 
Paúl allí donde estuvieran. La Santa Eucaristía fue o�ciada por el P. 
Sandeep Soreng, el más joven de ellos, y la homilía fue predicada por 
el P. Aliswar Karjee. Después de la Santa Misa, el P. Biju MJ expresó 
unas palabras de agradecimiento por haber organizado el envío de la 
Misión al Reino de Camboya y pidió a los presentes su apoyo espiri-
tual y su cooperación administrativa, ya que nos estamos preparan-
do para ir a un país desconocido.

El 28 de agosto de 2022 comenzamos nuestro viaje a Calcuta en tren y el 29 por la tarde llegamos al aeropuerto 
de Calcuta. Nuestro viaje en avión comenzó a las 2:00 am desde el aeropuerto internacional de Calcuta y llega-
mos al aeropuerto internacional de Phnom Penh, la capital del reino de Camboya a las 8:50 am y en el aeropuerto 
fuimos recibidos por Monsg. Cosmo Bruno MEP y el emérito Monsg. Antony MEP y el Vicario General P. Alberto 
PIME y otros padres.
El 31 de agosto de 2022 durante la Santa Misa por Monsg. Lee (Administrador Apostólico recién elegido) nos dio 
la bienvenida agradeciendo al Superior General y a nuestro Visitador el envío de CUATRO misioneros juntos a la 
Prefectura de Kampong Cham. En total, ahora hay 22 sacerdotes de ocho países que trabajan en esta Prefectura 
Apostólica.
Ahora vamos a empezar nuestro curso de lengua durante dos años, ya que es muy difícil aprenderla, leerla, escri-
birla y pronunciarla. En el primer año nos alojaremos en la Casa del Obispo y asistiremos únicamente a las clases 
de idioma. El segundo año visitaremos los pueblos y las parroquias una vez al año. En el tercer año nos alojare-
mos en diferentes parroquias para conocer de primera mano las costumbres, las tradiciones, la cultura y tener 
experiencias pastorales reales.
Se espera que leamos en jemer y celebremos la Santa Misa en jemer dentro de los seis meses. Se da más impor-
tancia a la lengua, las costumbres, la cultura y las tradiciones de la gente de aquí.
Con las oraciones y el apoyo de todos ustedes y a través de las intercesiones de nuestro Santo Fundador San 
Vicente y de María la Reina de las Misiones, podremos dar lo mejor de nosotros e intentar ser el Rostro/Espejo de 
San Vicente de Paúl en el reino de Camboya.

Atentamente,
P. Biju Mundathanathu Cm
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En la foto : Reconstrucción del Crucifijo, Honduras 
(Provincia de Eslovaquia) 

 

Avanzando hacia el impacto en el desarrollo 
 

El Informe Anual de la OVS ofrece una visión rápida que 
refleja las pautas generales que surgen de todos los 
proyectos asistidos a lo largo de 2021. La revisión 
consolidada también presenta una opción de autocrítica 
para dar un sentido crítico a las iniciativas de colaboración 
en misión y formación, servicios pastorales y desarrollo 
social desde la óptica de los pobres. El resultado final de 
todas las clases de proyectos emergentes (incluidos los 
esfuerzos centrados en la formación) y las categorías 
provisionales es la calidad de los servicios y los beneficios 
que aportan a los sectores más pobres y vulnerables. En 
medio de la diversidad de contextos regionales, la OVS 
subraya nuestra herencia compartida de promover la 
opción vicenciana y el sentido de solidaridad con y para los 
pobres, al tiempo que garantiza la responsabilidad de los 
recursos movilizados como patrimonio de los pobres. 

 

A medida que la OVS se acerca al vigésimo aniversario de 
servicios sostenidos como Oficina de Desarrollo 
Internacional de la Congregación de la Misión, instamos a 
nuestros cohermanos y socios ejecutivos a evaluar 
críticamente y consolidar el impacto incremental de los 
proyectos iniciados en línea con el Marco de Desarrollo 
Global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (ODM). Dentro del amplio “espectro de 
impacto en el desarrollo” de los ODS de la ONU, los 2021 
proyectos asistidos por la OVS han aportado modestos 
beneficios iniciales al abordar: las necesidades básicas y 
los servicios sociales (seguridad alimentaria, salud, 
educación, agua potable y saneamiento); la justicia 
medioambiental a través de energías limpias y renovables; 

el desarrollo socioeconómico y la (continúa en la página 2) 
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Distribución por actividad y clase de proyecto 
 
 

CLASE DE PROYECTOS: 
 

Administración: proyectos que 
apoyan directamente a los 
sacerdotes y hermanos 
vicentinos en las misiones. 
Cantidad invertida: $6.460 
dólares americanos 

 
Formación religiosa: proyectos 
para la formación inicial o 
continua de sacerdotes y/o 
hermanos. Cantidad invertida: 
$299.830 dólares americanos 

 

 
Proyectos pastorales: proyectos de 
apoyo a la instrucción religiosa, el 
crecimiento espiritual y el ministerio 
de los laicos. Cantidad invertida: 

$447.299 dólares americanos 

 

Proyectos socioeconómicos: 
proyectos de apoyo a las 
necesidades materiales y al 
desarrollo de personas y 
comunidades. Cantidad invertida: 
$448.163 dólares americanos 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO: 

Construcción $685,554 
 

Equipamiento $291,912 

Materiales $54,784 

Programas $27,318 

Becas $6,460 

Vehículos $135,724 

 

2021 Total de gastos de funcionamiento de la OVS: $201,111 

2021 Gastos de funcionamiento de la OVS por dólar distribuido: $0.17 
 

 

(Viene de la página 1) 
reducción de la pobreza; la 
igualdad de género y la 
inclusión social de los 
vulnerables el 
empoderamiento y 
desarrollo institucional 
(véase la base de datos 
relacionada). La sintonía 
con los marcos de la ONU 
hace que los proyectos de la 
OVS sean viables y 
beneficiosos para los 
pobres, así como 
estratégicos, sostenibles y 
ampliables hacia nuestro 
cambio sistémico previsto. 

P. Joel Bernardo, C.M., 
Director Ejecutivo de OVS 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
$23.334 dólares se 

usaron para 
empoderar a 

mujeres y niñas 
 

* Debido a la naturaleza transversal de los ODS de la ONU, un solo proyecto de la OVS a menudo apoya 

varios objetivos. 

En 2021, la OVS apoyó 49 proyectos en 21 países con 

un total de 1.201.753 dólares americanos 

$59.520 dólares 
se usaron para 

reforzar las 
instituciones 

inclusivas 

$130.322 dólares 
se usaron para 

aumentar el 
acceso a la 

energía renovable 

$21.739 dólares 
se usaron 
para 

aumentar el 
acceso al agua 
limpia 

$23.334 dólares se 
usaron para crear 
nuevos empleos 

fiables 

$259.094 
dólares se 
usaron para 

reducir la pobreza 

$87.941 dólares 
se usaron para 
aumen- tar la 
seguridad ali- 

mentaria 

$205.427 dólares 
se usaron para 
garantizar una 

vida sana 

$358.956 dólares 
se usaron para 
promover una 
educación de 

calidad 
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PROYECTOS 2021 

Estos son algunos de los proyectos que han sido posibles gracias a la ayuda de 

nuestros colaboradores y donantes a lo largo de 2021. Para obtener más infor- 

mación sobre los proyectos, visite nuestra página web: www.cmglobal.org/ vso -es 
 
 
 
 

 

India: Tres 

motocicletas para el 

Seminario DePaul, la 

Iglesia San José y el 

Servicio Social 

Sountham 

India: Cuatro motocicletas para los trabajos socio- 

pastorales de las Misiones Vicencianas en 

Jubaguda, Kottogodo, Dukuma y Padangi 

 
 

 
India: 

Jeep para la 

estación 

misionera de 

Wakka en 

Arunachal 

Pradesh, 

diócesis de 

Miao 

ASIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
India: Amueblamiento del 

albergue de niñas en Klurdung, 

Assam 
 
 
 
 
 
 

Vietnam: Construcción de 

una casa pastoral para 

clases de catecismo, 

ensayos del coro y otras 

actividades comunitarias 

http://www.cmglobal.org/vso-es
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Chad: Compra 

de tres 

motocicletas 

para la Misión 

Parroquial de 

Bebalem 

 
 
 
 
 
 

República Democrática del 

Congo: Laboratorio de informática 

para el Complejo Escolar de San 

Vicente de Paúl en Kinshasa 

 
 

 

Ruanda: 

Instalación de 

equipos 

sanitarios, 

incluyendo 

estaciones de 

lavado de 

manos para la 

lucha contra el 

COVID 19, para 

la iglesia del 

campo de 

refugiados de 

Mahama 

 
ÁFRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burundi: Electrificación del 

complejo parroquial, del 

presbiterio y de 60 viviendas 

locales en Rwisabi y Kidasha 

 
 

 

Tanzania: Construcción de un 

pabellón al aire libre en la escuela 

De Paul 

 
Etiopía: 

Construcción 

de un nuevo 

presbiterio 

para la 

comunidad 

católica de 

Kochi en el 

Vicariato 

Apostólico de 

Nekempte 



 

 

Túnez: Reparación de casas 

para ancianos 

 

 

Nigeria: 

Techado del 

auditorio 

polivalente de 

St. Mary's 

College 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etiopía: Pavimentación del patio de 

la escuela Dawn of Hope (Amanecer 

de la Esperanza) 

 
ÁFRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Camerún: Construcción de una 

piscifactoría para la seguridad 

alimentaria 

 
 
 
 

Ruanda: Ampliación de la plantación de café en la 

parroquia de Gitare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mozambique: Laboratorio de 

informática para la escuela secundaria 

del pueblo de Chinhacanine 
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México: 

Renovación 

del albergue 

para niños y 

del Centro 

de Salud 

para niños y 

niñas 

indígenas de 

la Misión de 

la Sierra 

Tarahúmara, 

Chihuaha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuba: Casa pastoral con programa de 

alimentación para la población local de 

ancianos 

 
 

 
Honduras: 

Adquisición de 

un motor de 

40 caballos 

para las visitas 

pastorales a 

las 32 

comunidades 

de la Parroquia 

de Santa Cruz 

AMÉRICA 

LATINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centroamérica: 

Ayuda alimentaria para las familias 

afectadas por el COVID 19 

 
 

 

Ecuador: Ordenadores para los profesores 

del Colegio San Vicente de Paúl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa Rica: Renovación del salón parroquial y 

del albergue 
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Camerún: 

Más proyectos de 2021 que no aparecen en la foto: 

Madagascar: 

 Autobús para el Escolasticado San Vicente de Paúl 

 Vajilla, artículos de cocina y electrodomésticos para el 
seminario 

 
Chad: 

 Sala polivalente para la escuela de educación secundaria 
St. Jean-Baptiste, en Bebalem 

 Energía solar para la Casa de la Comunidad de misioneros 
vicentinos 

 
República Democrática del Congo: 

 Motosierra y herramientas para crear nuevo mobiliario 
escolar 

 Equipamiento de COVID-19 para los alumnos y el personal 
del complejo escolar Saint Vincent DePaul de Kinshasa 

 Renovación de un salón comunitario 

 
Etiopía: 

 Gallinero para miembros pobres de la comunidad en 
Alemtena 

 
India: 

 Máquina de encuadernación para el empoderamiento de 
las mujeres a través del empleo 

 Construcción de la segunda planta de la escuela de inglés 
en Bapulapadu Mandal, Estado de Andhra Pradesh 

 Fabricación de máscaras de protección en De Paul Apparel 

 Muro para la Casa Provincial y el Seminario 

 
México: 

 Catequesis para niños en Rarámuri, en la Sierra de 
Tarahúmara 

 
Ruanda: 

 Beca para los estudios de Teología Pastoral del Padre Jean 
Pierre Kashori, C.M. 

 
Tanzania: 

 Construcción de un albergue para chicos en la escuela De 
Paul, Mbinga 

 Construcción de un muro para el centro de atención 
pastoral y espiritual, en Dar es Salaam 

 Construcción del Seminario Menor De Paul, en Dodoma. 

 Equipamiento de un laboratorio de informática para el 
Seminario De Paul, Morogoro 

 Equipamiento para el noviciado vicentino, Mbinga. 

 Vallado parcial de la Casa Regional 

 
Ucrania: 

 Renovación del Centro Parroquial de la Parroquia de San 
Vicente de Paúl, Kharkiv , Kharkiv 

 

Damos las gracias a todos nuestros colaboradores durante el año 2021 : 
 

Adams Family Foundation 
Amici di Marco Onlus 
Archdiocese of Cologne World Church-World Mission 
Asociación Medalla Milagrosa de España 
Bistum Essen 
Embassy to the Holy See of Republic of China (Taiwan) 
Fr. Sy Peterka’s African Appeal for Hope 
Franz Foundation 
Manos Unidas 
Missio Aachen 
Misijonsko Središče Slovenije 
MIVA Slovenija 
MIVA Austria 
The Papal Foundation 
Rosenberger Family Foundation 
St. Joseph’s Parish, Emmitsburg, Md. 
Vincentian International Mission Services (VIMS) 

 

Las Provincias de la Congregación de la Misión en Indonesia; Irlanda; 

Polonia; San Vicente de Paúl, España; Zaragoza, España; Porcelana; Este 

de Estados Unidos; Oeste de Estados Unidos; Nueva Inglaterra, de Estados 

Unidos; y la Casa en Panningen, Países Bajos. 

 
 

~y a los muchos que han contribuido de manera individual: cohermanos, 

familiares y amigos de nuestros misioneros vicentinos. 

 

Sierra Leona: 

Pozo de agua para el 

complejo escolar 

 
 
 

 
Camerún: 

Construcción 

de un muro de 

contención 

para el 

Seminario 

Mayor San 

Vicente de 

Paúl, en 

Yaundé 
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Ucrania (antes de la guerra): Retiro para los 

residentes discapacitados del orfanato e 

internado de Zaluchansk 

 

Papúa Nueva Guinea: Formación de 

misioneros laicos para proyectos 

pastorales 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chad: Construcción de una sala polivalente para el Lycée Collège 

St. Jean-Baptiste de Bebalem 

Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Ave., Philadelphia, PA 

19144 U.S.A. 

Phone: 215-713-3998 

Email: VSO1@cmphlsvs.org 

Website: www.cmglobal.org/ vso 

A 501 (c) (3) organization in the U.S. 

mailto:VSO1@cmphlsvs.org
http://www.cmglobal.org/


Encuentro Apóstoles de la Verdad CEVIM 
Los Milagros 2022

Seguramente se pueden decir muchas cosas, y resaltar muchos momentos de lo que la 
Congregación de la Misión de Europa y Oriente (CEVIM) ha vivido, compartido y celebrado 
desde el 29 de julio al 2 de agosto en el Santuario de Los Milagros (España). 
Las palabras que pueden describir estos días son: fraternidad, alegría, compartir, ser… pero 
sobre todo soñar juntos como Misioneros Paúles. Muchas veces las crónicas de los encuen-
tros narran día a día lo que ha sucedido de tal modo que aquellos que las leen, puedan 
como ser partícipes de esos momentos. Pero esta vez no puede ser así, porque sería injusto 
para todo lo que Dios ha hecho de grande en cada cohermano y la responsabilidad que 
hemos recibido ahora: cada uno, volver más lleno de Cristo a nivel personal y que esto 
redunde en un enriquecimiento comunitario y provincial. Hubo oración, como inicio de 
cada día, ya que nos muestra el camino; hemos celebrado juntos la Santa Eucaristía, ya que 
nos alimenta de forma verdadera…y de ahí, desde Él, todo lo demás. No se pueden enten-
der estos días sin esta parte esencial para nuestra vida como misioneros paúles (vicencia-
nos, vicentinos, lazaristas). Diversidad de nombres como diversa es la riqueza de nuestra 
Congregación.  Claro que es una alegría encontrarnos de tantos países, recordar juntos 
otros encuentros… claro que es una alegría estar juntos y experimentar las diferentes 
formas de ver la vida, celebrar… pero lo que es más importante aún, hemos hablado, 
compartido y nos atrevemos a soñar juntos como tantas veces nos repite el P. Tomaž 
Mavrič, CM, Superior General.  Esto no han sido días de unos y otros por separado, han sido  
días de vivir y compartir como lo que somos: Misioneros Paúles del siglo XXI, que a las puer-
tas del V siglo de nuestro Carisma estamos invitados a  revitalizarlo y, una de las mejores 
maneras para revitalizar algo, es compartiendo y dialogando; escuchando a otros, incluso cuando piensan diferente, o, mejor dicho, 
más aún cuando piensan de forma distinta. Atrevernos a salir de lo de siempre, para escuchar otras voces; atrevernos a que nos 
incomoden con propuestas; atrevernos a escuchar a los jóvenes que tienen retos y desafíos para nosotros… y dejar de mirarnos y 
seguirnos a nosotros mismos. El P. Tomaž Mavrič, CM, nuestro Superior General insistió en la importancia que se ha de dar a estos 
encuentros, y propuso que se realicen una vez al año, con una fecha �ja, de tal forma que las programaciones provinciales tengan 
en cuenta este encuentro que alimenta nuestro ser y nuestrosentido de pertenencia. No olvidemos que no tenemos que inventar 
nada, ni ser creadores de nada, solo se nos pide �delidad a lo que está y saber leerlo a la luz de los signos de los tiempos, desde la 
fe. Solo así, la Congregación vivirá un nuevo Pentecostés en Europa. No estamos muertos, no estamos acabados… pero si nos falta 
con�anza, oración, apuesta conjunta, servicio desde Cristo, evitar todo activismo y crecer en internacionalidad. Todo eso pudimos 
dialogarlo en una puesta en común, en la que muchos cohermanos coincidieron. El encuentro cuyo nombre era: Apóstoles de la 
Verdad, nos ha invitado a salir de nosotros mismos, de nuestros lugares y seguridades, y en �delidad a Cristo, Evangelizador de los 
Pobres, ser portadores de esa Verdad que es el mismo Cristo, roca y pilar sobre el que construimos nuestra vida: personal, comunita-
ria y así, como la de nuestra Congregación. Hemos sido cerca de 90 misioneros, entre sacerdotes, seminaristas, vocacionados… que 
compartiendo hemos visto que no estamos solos en nuestras Provincias canónicas, ojalá superemos esos provincialismos y nos 
atrevamos a levantar la cabeza, y mirar y ver, que se acerca nuestro Salvador, en aquellos que nos gritan en nuestro mundo cada vez 
más “globalizado”. Un mundo necesitado de misioneros que sean reconocibles y signi�cativos, no por ser superiores, ni sentirnos 
privilegiados… si no porque nos entregamos cada vez más y mejor, y eso se logra haciéndolo desde Él, en los demás, especialmente 
en los preferidos de Dios: los pobres, nuestro peso y dolor, nuestros amos y señores. ¡Un gran sueño, como para no compartirlo! Días 
intensos, de largos viajes, de peregrinar y caminar, de superación, de incomodidades, de calor, de no entendernos siempre, por los 
diferentes idiomas, pero días de Dios. Nunca nadie nos dijo que la vida como misioneros fuera fácil, pero sí que nuestra vida sería y 
es apasionante, si la entregamos. Cuando viene la tentación de la queja, de la crítica… basta mirar al mundo para preguntarnos: ¿de 
qué me quejo? ¿qué más quiero? Si te tengo a ti, ¡oh, Salvador! Ojalá que de este encuentro nos llevemos la necesidad de orar más, 
de tener una relación más profunda con el Señor, de decir que sí cada día con alegría, de gastar nuestra vida por el otro, de descen-
trarnos de nosotros y centrarnos en Él para salir a servir.  Demos gracias a Dios por todo, porque nos hemos encontrado y seguire-
mos haciéndolo, siempre y cuando cuidemos nuestra vocación, desde la libertad en el Señor, como hijos de Dios y de nuestro padre 
Vicente. Gracias a cada Provincia de la CEVIM, por apostar y participar de estos días; gracias a quien propuso este encuentro y a los 
Visitadores y al Superior General que apoyaron de forma decidida este encuentro. Si queremos que algo salga adelante, intentémos-
lo, siempre será una posibilidad y oportunidad de crecer y aprender, aunque nos equivoquemos, pero intentémoslo de nuevo. No 
podemos terminar estas líneas sin agradecer a la Comunidad local del Santuario de Los Milagros su apertura y disponibilidad para 
todo. Gracias al personal de cocina, de la tienda, de limpieza. Gracias a los que han servido en las celebraciones, enriqueciéndolas y 
haciéndolas más bellas. Gracias a los laicos que, con alegría y entusiasmo, han colaborado en el transcurrir de estos días. Sin duda 
alguna, si hubiera faltado alguno de los que allí hemos estado, el encuentro hubiera salido y habría sido un encuentro, pero no este, 
ni así. Cada uno lo ha hecho especial y único.  El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres; solo nos queda mirar a lo 
alto, remar mar adentro y vivir estos días en la cotidianeidad de nuestra vida misionera, para que nunca se apague la llama de nues-
tra vocación. 

P. Ricardo Rozas, CM



 

 

 
 
 

LÓPEZ TORUÑO Larry José Sac AMC 13/08/2022 

RAHARISON Golex Dolars Sac MAD 07/08/2022 

RANDRIAMALALA Victor Elysé Sac MAD 07/08/2022 

HANTANIAINA Alphonse Sac MAD 12/08/2022 

DANG XUAN Joseph Chien Sac VTN 25/08/2022 

NGO DUC Joseph Thanh Sac VTN 25/08/2022 

NGO VAN Peter Ngoc Sac VTN 25/08/2022 

NGUYEN DANG Joseph Chau Sac VTN 25/08/2022 

NGUYEN KIM Joseph Long Sac VTN 25/08/2022 

NGUYEN THAI Anthony Phong Sac VTN 25/08/2022 

NGUYEN THIEU Joseph Ky Sac VTN 25/08/2022 

NGUYEN VAN Joseph Hung Sac VTN 25/08/2022 

NGUYEN VAN Joseph Nam Sac VTN 25/08/2022 

PHAM MINH Joseph Thanh Sac VTN 25/08/2022 

VU VAN John the Baptist Tuan Sac VTN 25/08/2022 

 

 

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

CHIANELLO CESTARO Norberto Sac 15/07/2022 ARG 83 55 

MORA DAZA Luis Eduardo Sac 12/08/2022 COL 93 77 

ARAUJO VENCES Manuel Sac 26/08/2022 POR 93 74 

CHAVARRÍA MONTENEGRO Juan Sac 31/08/2022 ORL 63 32 
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