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Reunión de la Comisión de Finanzas de la Curia
Los días 21 y 22 de mayo se reunió aquí en Roma
el Comité Financiero de la Curia. Se comenzó dando la bienvenida a Evaristo Oliveras, Procurador
Provincial de Puerto Rico que acaba de incorporarse al Comité. Con él estaban Philippe Lamblin (de
París), Santiago Azcárate (de Zaragoza), Bernard
Meade (de Irlanda), Thomas Stelik (de USA Occidental) y Thomas Beck (que termina su servicio
como Procurador Provincial de USA Occidental y
comienza su trabajo como Oficial Jefe de Finanzas
de las 4 Provincias de las Hijas de la Caridad de
Estados Unidos de América que están ahora en
proceso de reconfiguración).
(En la foto, de izquierda a derecha: P. Mead. Mr. Beck, P. Azcárate,
P.Stelik, P.Olivares, traductora, P.Lamblin, P. Gouldrick)

En Mallorca, los jóvenes de JMV le pesentaron
un video, que puede verse también en famvin
(http://famvin.org/es), con las actividades de las
distintas ramas de la Familia Vicenciana, incluidas
las Hermanas de la Caridad de Mallorca y
Exalumnes de la Missio. Esto ayudó al Superior
General a situarse tanto en la reunión con toda la
Familia Vicenciana de Mallorca, como en las
distintas visitas y encuentros. Pese a tener una
agenda al completo, todavía se pudo permitir
algún pequeño relax para disfrutar de la belleza de
la isla y sobre todo para saborear, en rico diálogo
con los cohermanos, la larga historia de una casa,
la Casa de la Missio, que cuenta ya con 274 años,
sin que nunca haya sido cerrada, siendo hoy la
casa de la Congregación que por más tiempo ha
permanecido abierta. En ella se conservan los
restos de un joven mallorquin, llevado cautivo a
Argel, donde después de haber apostatado por
miedo a una cautividad cruel y por los halagos y
promesas de los musulmanes, se convirtió y
confesó abiertamente su fe y su amor a Jesucristo,
lo que le valió ser quemado vivo. San Vicente,
que conoció este caso por carta que le escribiera el
P. Levacher, testigo directo del martirio, no dudó
en presentarlo a los misioneros en París y por

De la Curia General:
Dada la posición cartográfica de Roma, se
espera que Mayo sea un mes florido y hermoso. El
tiempo no nos ha permitido gozar de esta
esperanza. A los muchos días de lluvia siguieron
otros de sol que invariablemte terminaban con la
tormenta nuestra de cada día. Pero el tiempo
desapacible no impidió la alegría en la felicitación
a los Hermanos. Nada menos que siete miembros
de la comunidad celebraron ese mes algún
aniversario importante en su vida: cinco
cumpleaños, J.Gouldrick (69), J.Suescun (75),
C.Santangelo (46), L.Moleres (76), A.Becerra (50)
y dos aniversarios de ordenación sacedotal,
J.Kapuściak (35) y el Superior General (30). Para
ellos fue nuestro recuerdo en la oración y nuestro
canto de buenos augurios, en la mesa.
El Superior General: Como se indicaba ya en
el último número de Nuntia, ha tenido en este mes
de mayo un calendario bien apretado. Podemos
resumir la narración que él nos ha hecho, en estos
tres puntos:
Actividades en España: Hay cuatro puntos de
referencia: Mallorca, Teruel, Santiago de
Compostela y Madrid - Salamanca.
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carta a los misioneros en Polonia, como ejemplo
de amor a Jesucristo y de fortaleza para hacer
frente a las dificultades.

diácono. Exceptuando al P. Termeczky, que ya ha
cumplido 88 años, los demás son jóvenes, dando
una media de edad de sólo 33 años. Todos se
reunieron en la casa provincial y con ellos pasó el
Superior General una jornada, conviviendo con
ellos y celebrando la Eucaristía, en la que bendijo
una bella imagen de la Virgen Milagrosa para la
Iglesia pública que regentan. En la Eucaristía que
celebró en la Casa Provincial de las Hijas de la
Caridad, predicó la homilía en italiano, mientras un
padre joven hacía la traducción simultánea al
húngaro.

En Teruel, el día 5, tuvo un encuentro largo
con los seminaristas del Seminario Interno
Interprovincial, al que asistieron como invitados,
los PP. Christian Labourse y Francisco Gonella,
que pertenecen a la Comisión de Formación,
además del P. José Luis Indurain a quien el
Superior General recuerda de su paso por
Honduras. Después de este encuentro, con los
seminaristas y el P. Corpus, su Director, celebró la
Eucaristía y con todos compartió comida y
sobremesa. Hubo tiempo hasta para el pequeño
servicio de peluquería del P. Muneta, que además
de ser un excelente músico, se defiende también
en estas artes más humildes. Por la tarde visitó la
casa de las Hijas de la Caridad en la ciudad.

Acompañado del Visitador, P. Viktor KUNAY
que es también Director de las Hijas de la Caridad
tanto de Hungría como de Rumanía, se trasladó a
Oradea, donde está la Casa Provincial de las Hijas
de la Caridad de Rumanía. Allí pasó dos días
visitando dos casas de las Hijas de la Caridad y un
grupo de jóvenes. Luego con el P. Kunay se
trasladó a Bucarest donde hay otra casa de Hijas de
la Caridad en la que, en casitas independientes,
atienden a niños enfermos de SIDA. El Superior
General subraya su honda impresión por el buen
espíritu de las Hermanas y por la excelente
relación entre las mayores y las jovenes que están
en proporción muy equilibrada.

En Santiago de Compostela, en este año
jubilar compostelano, acompañó a los jóvenes de
JMV, desde el jueves, día 6 por la tarde hasta la
tarde del domingo, día 9. Aparte de otras
actividades, celebró con ellos un retiro-revisión,
en una casa en el campo, cerca de Santiago que
terminó con la celebración de la Eucaristía en el
colegio de Santiago, el domingo día 9.

En Italia:

En Madrid, con Misevi. El mismo domingo, día
9, llegaba a Madrid para encontrarse con el nuevo
Consejo Interprovincial de MISEVI. A esta reunión
asistió también Sor María Pilar, la secretaria para la
Familia Vicenciana en la Curia de Roma.

Apenas con un día en Roma, para atender
asuntos de la Curia y abrir la reunión de la
Comisión de Finanzas, salió con el P. Claudio
Santangelo para visitar nuestro seminario de
Piacenza, los días 22 y 23.

En París con los Hermanos:

El Seminario lo llevan los nuestros en
colaboración con el clero secular. En él estudian
10 estudiantes nuestros (uno de Roma, otro de
Turín, tres de Nápoles más dos de Albania, uno de
Hungría, otro del Líbano y otro de Eslovaquia).
Con ellos se forman diez seminaristas de Piacenza,
y catorce de diferentes partes del mundo entre
ellos los enviados por nuestro cohermano Mons.
Milan Šášik. Amén del almuerzo con todos ellos y
el rezo de Visperas en la vigilia de Pentecostés, el
Superior General tuvo un encuentro con nuestros
estudiantes con intervenciones medio en italiano,
medio en español, que nuestro estudiante
Francisco Busnaroli iba traduciendo. Hubo tiempo
para lentrevistas personales y hasta para una
ojeadita al partido Inter-Bayern.

La nube de ceniza del volcán islandés impidió
su programado traslado de Madrid a Roma, por lo
que se trasladó directamente de Madrid a París
para estar con los Hermanos que realizan su
sesión de formación en el CIF. Son 24 Hermanos
provenientes practicamente de todos los países
donde está la Congregación: Asia, África y
Madagascar, Latinoamérica, España, Oriente, el
libanés nuestro querido Hermano Fahed que ahora
trabaja en la Curia, y un Hermano de los EE.UU.
Compartió con ellos la Eucaristía y un largo
diálogo abierto. Le pidieron que les definiera en
una sola palabra, sólo una, lo que para él eran los
Hermanos en la Congregación y él eligíó “tesoro”
porque tiene sabor a escritos vicencianos. Luego
celebró con ellos la Eucaristía en tres lenguas.

Al día siguiente, en tren a Roma. Aquí todavía
le quedaba la asistencia al encuentro de Superiores
Generales.Dos de ellos, Hermanos de la Misericordia y Hermanos de María Inmaculada fueron

Hungría y Rumanía:
La Congregación de la Misión cuenta en
Hungría con 10 misioneros, nueve sacerdotes y un
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por un día huespedes en la Curia. El encuentro, al
que el Superior Genral ha acudido acompañado
del P. Nieto, durará hasta el día 28.

neral y a su Consejo que revisen y rebajen la norma del 5% que se usa para el Fondo de Misiones y
para la transferencia de las ganancias de los Fondos Patrimoniales de las Provincias, teniendo en
cuenta el estado real de la economía.

Todavía en el fin de semana, para terminar la
agenda del mes, habrá de encontrarse en Salamanca, en la Asamblea General de la SSVP.

La próxima reunión será los días 6 - 7 de Mayo
de 2011.

La Comisión de Finanzas de la Curia. Como
se ha indicado, se reunió en la Curia los días 21 y
22 de mayo. Abrió la reunión el Superior General
con una oración. A continuación agradeció a los
miembros sus continuos servicios y manifestó sus
preocupaciones financieras por la economía de la
Congregación a nivel internacional. Entre sus preocupaciones destacó la información que se deduce de los Informes Financieros Anuales que llegan
al Superior General y que deben llevarse a la práctica en 2010, la necesidad de conseguir fuentes
adicionales para la Curia por encima de sus recursos propios, y la necesidad de revisar el seguro
sanitario de los miembros de la Curia que tienen
que desplazarse por distintos países o para los
miembros que aceptan servicios a la Congregación lejos de sus Provincias de origen. Comentó
también algunas dificultades que se han detectado
para digitalizar el Catálogo y su interés por mantener los proyectos de micro-financiación desarrollados últimamente.

De las Provincias:
India: Programa de Formación Continua
Vicenciana: El año jubilar, en el 350 aniversario de
la muerte de San Vicente y de Santa Luisa, marcó
un Nuevo y espléndido hito en la historia de la Familia Vicenciana en la India. Del tres al 15 de mayo
de 2010, en la Casa de sacerdotes, en Belwadi, Mysore, se organizó y animó un Programa de Formación Continua, para la Familia Vicenciana. Hubo
treinta participantes de diferentes congregaciones:
Congregación de la Misión, (CM) Hijas de la Caridad, (DC) Congregación Vicentina (VC), Hermanas
de la Caridad de San Vicente de Paúl (SCV), Congregación de las Hermanas de la Caridad (CSC) y
Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP)
Durante el curso se trataron detalladamente
varios temas: La Herencia Vicenciana. Perspectiva histórica, por los PP. Rindo Karippai CM y
Shajan Pudussery CM.; Consideración SocioTeológica del pobre, por el P. Simon Kaipuram
CM; Liderazgo Vicenciano para hoy por el P. Thomas Njarackal VC; La Misión Vicentiana, por el P.
Anil Karackavayalil CM, tema enriquecido en una
sesión compartida por el P. Basil Thottamkara
CM, uno de los pioneros de las misiones vicencianas en el Noreste de la India; la Espiritualidad
Vicenciana por el P. George Ayalloor CM, Los
puntos referentes al Cambio Sistémico los abordó
el P. Biju Chittooparamban, CM.

Después de su presentación, dejó la dirección
de la Reunión al Ecónomo General, John Gouldrick, miembro del Comisión por oficio. Se generó mucho interés por los distintos asuntos de la
agenda, incluidos los informes de los miembros
de la Comisión sobre los distintos planes de financiación en sus propias provincias, por los datos
financieros de la Curia en 2009 y por el presupuesto de la Curia para 2010. La Comisión aconsejó al Ecónomo General sobre las propuestas que
él intenta hacer a la Asamblea General con relación a los cambios de la cantidad y los métodos
que deben seguirse para calcular la contribución
anual de las Provincias y sobre el asunto de conseguir documentos legales antes de disponer de
fuentes financieras provinciales especialmente en
Provincias que están experimentando una disminución de misioneros. La Comisión examinó el
método actual de contribución a los gastos de la
Asamblea General pero no llegó a otro método
alternativo en esta ocasión. Le aconsejaron también que un asunto tan serio como es el del seguro
sanitario, u otros problemas de seguros, se presenten a la Asamblea General y que sea el Superior
General quien lo presente a la Asamblea con el fin
de ser más efectivo. Aconsejaron al Superior Ge-

Turín. 350 Aniversario: El 24 de abril, se celebró en Milán, en un Aula Magna repleta de vicencianos provenientes de varios lugares de la Región
Lombarda, el encuentro “De San Vicente y Santa
Luisa a la Familia Vicenciana: 350 años de Caridad y Misión”. Promovieron la iniciativa, cinco
grupos de la Familia Vicentina Lombarda: Grupos
del Voluntariado Vicenciano, Sociedad de San
Vicente de Paúl, Hijas de la Caridad, Hermanas de
la Caridad de Santa Juana Antida Thouret y Padres de la Misión.
El programa preveía una primera parte dedicada
a la presentación de las figuras de los fundadores y
una segunda parte dedicada a la presentación de la
actividad y de los servicios ofrecidos hoy por las
distintas ramas en la Región Lombarda. Por la
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mañana, el P. Mezzadri C.M, Sor Liliana Aragno
HC, Roberto Forti, SSVP y Wanda María Clerici
SdC presentaron a sus respectivos fundadores.
Por la tarde, el Prof. Giancarlo Blangiardo, Profesor ordinario en la Facultad de Ciencias
Estadísticas en la Bicocca (Universidad de Milan), hizo una presentación de la pobreza en la
Lombardía, a partir de la experiencia del Observatorio Regional, y Miriam Magnoni, Presidente
Regional de los Grupos de Voluntariado Vicenciano, y Angela Toia, Presidente de la Federación
Regional de la SSVP, presentaron con datos estadisticos en mano, la actividad de sus asociaciones
en respuesta a las necesidades evidenciadas en el
análisis de la realidad.

publicación de la correspondencia inédita de San
Vicente de Paúl. Se trata de 31 cartas escritas por
San Vicente o dirigidas a él, que no están incluídas
ni en Coste ni en Mission et Charité, auque algunas
hayan sido publicadas en revistas privadas de la
Congregación de la Misión o de las Hijas de la
Caridad.
Argentina: El día 30 de Mayo, fue ordenado
Obispo, nuestro cohermano P. Vicente Bokalic, de
la provincia de Argentina. En representación del
Superior General, le acompañaron los Consejeros
Generales, PP. José Antonio Ubillús y José María
Nieto. Fué sin duda un bello acontecimiento con el
que la provincial de Argentina, y toda la Congregación, enriquecía la celebración de la Fiesta de la
Santísima Trinidad, que según escribiera San
Vicente en las Reglas Comunes, ha de ser celebrado entre nosotros con la mayor solemnidad y
devoción que pudiéremos.

Francia: El Nuevo equipo director de Cahiers
Saint Vincent, Boletín de los lazaristas de Francia, en el primer número bajo su dirección, ha
querido resaltar la celebración del 350 aniversario
de la muerte de San Vicente y Santa Luisa con la
Nominationes / Confirmationes
ALAGARDA NÁCHER Enrique

11/05/2010

Visitador Barcelona

VAN BROEKHOVEN Jan

11/05/2010

Director HC Holanda

DE LEÓN HERNÁNDEZ Ismar Conrado

19/05/2010

Director HC América Central

BORDA MONTES Rubén Pedro
Ordinationes Sacerdotales

20/05/2010

Visitador Perú (Confirmado)

BOCALIC Inglic Vicente

30/05/2010

Obispo Tit. de Summa, Auxiliar de
la Archidiócesis de Buenos Aires

MPIA NEMBETWA Yvon Claude

Sac

Cng

02/05/2010

MOLA MPEPA Joseph

Sac

Cng

02/05/2010

MUNONGO MANWANA Jean-Paul

Sac

Cng

02/05/2010

NGOY LOLEMA Pascal

Sac

Cng

02/05/2010

TRAN Nhan Huu

Sac

Occ

14/05/2010

DIXON Jeremy R.

Sac

Occ

29/05/2010

Necrologium
Cond.

Dies ob.

IACOVONE Vincenzo

Sac

07/05/2010

Nea

84

64

SÁNCHEZ LIZARRAGA Alfonso

Sac

11/05/2010

Cae

79

63

CALIGARIS Carlo

Sac

14/05/2010

Tau

75

57

DERBES Louis J.

Sac

16/05/2010

Occ

86

66

PROL PUMAR Juan Antonio

Sac

21/05/2010

Sal

98

80

VERMEULEN Karel Alphonse

Sac

21/05/2010

Bel

80

60

PERUVELIL Mathew

Sac

22/05/2010

InS

77

54

Nomen
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