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La celebración del 350 aniversario de la muerte de San Vicente y Santa Luisa, ha llegado a su fin. Se inició
con la convocatoria del Superior General, P. G. Gregory Gay, y se concluyó con la solemne Eucaristía celebrada
en la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano, presidida por su E. Rvma. Mons. Franc Cardenal Rodé, C.M. De
ahí el significado de esta fotografía, tomada en un encuentro familiar en nuestra Curia, en Roma.
El Superior General nos convocaba a celebrar nuestro pasado, dando gracias a Dios por los ejemplos maravillosos de su amor, que nos dejaron San Vicente y Santa Luisa y a vivir nuestra misión desde su relación con la
caridad, como la vivieron ellos, unidos por el amor: un profundo amor a Dios y un profundo amor al pobre, con
una pasión tan honda que aún hoy continúa sintiéndose en la Familia Vicenciana, por todo, el mundo de una forma muy por encima de lo que San Vicente y Santa Luisa o incluso el S. Portail pudieron imaginar.
El Sr. Cardenal nos recordaba en su homilía que el aniversario era un nuevo envío a ser vicencianos hoy, con
las exigencias que él mismo nos proponía apoyándose en nuestros textos fundacionales y en las relecturas autorizadas de las exigencias de nuestro carisma: Vicencianos que doblen las rodillas en adoración al Padre y que usen
sus brazos y el sudor de su frente para el servicio a los pobres; Vicencianos, ante todo, “totalmente de Dios” y “al
servicio de todos”.
El logo, bello y sugerente, que nos ha presidido en tantos encuentros y que ha ilustrado tantas publicaciones,
irá a parar al cajón de los recuerdos. Lo que no podrá almacenarse son los frutos que esta celebración ha producido y que tendrán que seguir aprovechando a los pobres. Porque el 350 aniversario ha sido una toma de conciencia
de la presencia viva de nuestros Fundadores en el corazón de todos los vicencianos que hemos renovado la voluntad de seguirlos en una fidelidad creativa.
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ver cómo los estudiantes de la provincia van consolidando su vocación: dos hicieron los propósitos
y tres más recibieron el ministerio del lectorado. El
P. Guerra compartió con su familia el y allegados
la misa de funeral por la mañana y con la comunidad y amigos la misa en honor a San Vicente, con
tantos sentimientos encontrados, por la tarde. A
esta misa nos unimos cuatro miembros de la Curia
de Roma

De la Curia General:
La Casa: La asistencia a la Asamblea General de la mayor parte de los miembros de la comunidad, así como del disfrute de las vacaciones por
la casi totalidad de los mismos, ha hecho que la
casa haya permanecido gran parte del verano casi
vacía. Pero esto no quiere decir que no haya habido actividad. Se ha aprovechado el tiempo para
pintar algunas habitaciones y disponerlas para los
nuevos usuarios.

El Superior General: Terminada la Asamblea General el día 16 de Julio, el Superior General, recién reelegido, se puso manos a la obra para
seguir atendiendo a la múltiple y variada Familia
Vicenciana.

Movimiento de personal: El primero en salir fue el H. Fahed que regresó a su Provincia de
Oriente, una vez cumplido el plazo de su trabajo
en la Curia. El día 17 de septiembre, salió de la
Curia el P. José María Nieto, si bien permanecerá
por algún tiempo en Roma para algún curso de
renovación, residiendo en el Leoniano. El día 29
salía rumbo a Wietnam, via París, el P. Gerard Du
Tran Cong. El día 30, fue el día de la salida del
P. Józef Kapuściak, que regresa a Polonia. A todos ellos los hemos despedido con un poco de pena y con mucha alegría. Pena, porque siempre
duele separarse de los amigos. Alegría porque es
un paso adelante en su fidelidad vocacional. El P.
José Antonio Ubillús se repone de su reciente intervención quirúrgica. Y quedan todavía otras salidas que aún no tiene señalado el día.

La primera estación fue Portugal, donde se
celebraba la Asamblea General Internacional de
JMV, de la que se puede encontrar abundante información en la web propia del secretariado internacional (www.secretariadojmv.org ) y en la que
fue reelegida presidenta Yasmine y elegido un
nuevo equipo para el Consejo Internacional. Previamente se había celebrado, en el mismo lugar,
otro encuentro para los jóvenes JMV del continente Africano, a fin de ahorrar desplazamientos,
siempre incómodos y caros, en el que también participó el Superior General.
Vuelto a Roma, mientras atendía los asuntos
consiguientes a la Asamblea General de la C.M.
fue organizando sus vacaciones, como él dice,
unas vacaciones con un poco de trabajo.

Naturalmente, los que se van quedan reemplazados por los que llegan. A excepción de Vicario General, P. F, Javier Álvarez, que ya está instalado en la casa, pero que cumple todavía en
París, algunos compromisos que tenía con las
Hijas de la Caridad, el resto de los asistentes está
ya en la Curia. Antes del “Tempo Forte”, del 4 al
11 de Octubre, estará ya en casa el Consejo General al completo.

En agosto, estuvo una semana con su familia
y luego paso a San Luis donde el día 21 participó
en una celebración de la Familia Vicenciana, en la
catedral. Presidió la Eucaristía el Arzobispo de San
Luis y el Superior General predicó la homilía, ante unos 600 miembros de la Familia Vicenciana.
Siguió un rato de convivencia fraterna.

Las visitas: De entre ellas destacamos la
Visita del Cardenal Rodé y los Srs.Obispos, VAN
RUIJVEN Theo, MARCOS Gebremedhin y BOKALIC Vicente, los tres de la C.M. y los tres ordenados recientemente, que habían sido llamados
a un encuentro en el Vaticano.

Las Hijas de la Caridad de San Luis, que celebraban el centenario de la provincia, le invitaron a
una gira por distintas casas de la misma provincia.
Visitaron cuatro lugares, en cuatro diferentes estados. Primero, New Orleans, Luisiana, que se hizo
tristemente famosa por la catástrofe del Catrina, del
que precisamente en esos días se cumplía el quinto
aniversario. Allí pudo ver el trabajo que las Hermanas y los misioneros de la Provincia del Oeste han
hecho y están haciendo con los damnificados. De
allí pasaron a Brownsville, Texas, donde las Hermanas trabajan con los emigrantes, a ambos lados
de la frontera, en un proyecto llamado Juan Diego.
Cuatro Hijas de la Caridad mexicanas que en Reino
-sa acogen a los que están esperando pasar a USA,

Condolencias: El P. Giuseppe Guerra, a
quien todavía consideramos miembro de la Curia,
ya que aún siendo visitador de Nápoles, todavía
no ha sido relevado en su oficios de Postulador y
Procurador ante la Santa Sede, perdió a su querida
madre que ya contaba 92 años. El P. Guerra tuvo
que combinar sus sentimientos de pena y dolor
con la alegría de acompañar a un miembro de su
provincia, el P.Riccardo SOMMELLA, en la celebración de sus 60 años de sacerdocio y el gozo de
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- labor hermosa, pero difícil, en una zona particularmente violenta - se acercaron a Brownsville
para participar en la Eucaristía celebrada por el
Superior General. De allí pasaron a Arkansas, tal
vez el estado más pobre de los Estados Unidos,
donde también las Hermanas tienen varias casas.

El mismo día 26, voló a Paris, donde en la
Fiesta de San Vicente celebró tres misas: En la mañana del 27, en la Capilla de la Casa madre de los
Lazaristas, con la instalación del nuevo Presidente
General de la SSVP, Michael Thio; luego por la
tarde, una segunda Eucaristía con un grupo de peregrinos de USA; y por fin, la Eucaristía, por tercera vez, ahora con toda la Familia Vicenciana de
Francia. A la Misa siguió un bello encuentro de
confraternización con toda la Familia Vicentina:
Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad, el
Provincial de Religiosos de San Vicente, el Provincial de los Sulpicianos y el Superior General de
Misiones Extranjeras. Y todavía encontró tiempo
para reunirse con el Consejo General de las Hijas
de la caridad en orden a un discernimiento sobre el
nombramiento del nuevo Director General.

Después de esta gira volvió a su pueblo y
visitó los Misioneros de Filadelfia, donde está la
casa provincial de la Provincia del Este. Además
en Filadelfia, está el Santuario de la Milagrosa y
la enfermería de la provincia. Además hay tres
parroquias en la zona y una casa en la que viven
misioneros con actividades varias. También las
Hijas de la Caridad tienen una casa en Filadelfia.
Desde Filadelfia, acompañado por el
P. Carl Pieber, compañero suyo de clase, y Director del Santuario de la Milagrosa, se trasladó a
Brasil donde visitaron otro santuario, el de Nª Sª
de Aparecida. Un santuario precioso, en un área
inmensa que puede acoger hasta 65.000 peregrinos. Visitaron a los Misioneros en Bello Horizonte y otro santuario, el del Caraça en el centro de
una gran posesión de 11.000 Hectáreas. Los misioneros reciben allí a peregrinos que individualmente o en grupos, quieren hacer unos días de “eco
-peregrinación”, para encontrase con Dios en la naturaleza. Es el primer lugar donde se asentaron los
misioneros a su llegada al Brasil. El Superior General y su acompañante pasaron luego a Río donde
permanecieron cuatro días compartiendo con los
misioneros y visitando algunos lugares interesantes.

Al día siguiente, en la Capilla de la Milagrosa, concelebró con el P. Pieber la Eucaristía para
un grupo de peregrinos de Filadelfia. Luego de la
celebración, la Superiora General les enseñó distintas dependencias de la Casa Madre. Fue emocionante, asegura el Superior General, bajar por la
misma escalera por la que descendió Santa Catalina, acompañada por el ángel, para encontrarse con
la Virgen que le esperaba en la capilla.
De las Provincias:
Las celebraciones del 350 aniversario: Han
sido muchas, aunque no de todas ha llegado noticia
a la Curia de Roma. Tal vez fuera oportuno que en
Vicenciana quedara constancia de todo lo que se
ha celebrado este año del 350 aniversario, a nivel
nacional o regional, en todo el mundo. Desde
NUNTIA se invita a los Visitadores a que envíen
una brevísima reseña de estas celebraciones, con
especial referencia a la asistencia de personalidades de la Iglesia o del mundo civil, de la Familia
Vicenciana y de los pobres.

De allí, a Roma y al día siguiente a Sásari para los
Ejercicios Espirituales correspondientes al 2010. Regresó
el 24, a tiempo para participar en la Solemne Eucaristía
en la basílica de San Pedro en el Vaticano, presidida por
el Cardenal Rodé, concelebrada por más 150 sacerdotes,
la mayor parte vicencianos, y a la que asistieron innumerables fieles de distintas partes del mundo. Se clausuraba,
a nivel internacional, el Año Jubilar Vicenciano. El Superior General presentó al Cardenal Roldé la nutrida concurrencia de la Familia Vicenciana Internacional. En los
días 24 al 26, se celebró, también en Roma, un encuentro
de la Familia Vicenciana Italiana. En él, el Superior General presidió una Eucaristía y participó en la mesa redonda que clausuró el encuentro. Después de esta clausura, asistió al rezo del ángelus donde el Papa también
habló de la Familia Vicenciana. Al mismo tiempo que el
encuentro de los mayores, los jóvenes vicencianos de
Italia tuvieron su propio encuentro y también el Superior
General participó en un Talk Show, exposición de conocimientos y experiencias vicencianas compartidas entre
los asistentes.

Nápoles: El 11 de septiembre se ha tenido un
solemne recuerdo del P. Antonio Fanuli, C.M., en
el V aniversario de su muerte. La Eucaristía, en el
santuario de Nª Sª de Lourdes, fue presidida por el
Visitador, P. Giuseppe Guerra, quien por la mañana había bendecido y dedicado al P. Fanuli, la Biblioteca restaurada y catalogada, proveniente de
los fondos de libros recientes de la casa de formación y del fondo del mismo P, Antonio Fanuli
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mos un encuentro de felicitación en la Casa Provincial, invitando a los religiosos de Mysore y alrededores. Por fin, el día 8 de septiembre tuvimos
la felicitación a nivel provincial, en la Casa Sacerdotal de Belwadi. La presencia de muchos Misioneros e Hijas de la Caridad dieron color y alegría
a la celebración. Celebramos una solemne Eucaristía, presidida por el P, Varghese. Después de la
Misa, tuvimos un pequeño encuentro de felicitación. De parte de la Provincia, el P. Sebastián
Anthikad, visitador interino felicitó al P. Varghese
y le deseó lo mejor para su nuevo servicio.

India. Felicitación y despedida: La elección
del P. Varghese como Asistente General fue un
motivo de gran alegría y celebración para los Vicencianos de la India y sobre todo para la Provincia de India Sur. Fue en realidad una buena noticia que nos hizo sentir orgullosos, ya que este privilegio llegaba a la India por primera vez. El
P.Varghese fue recibido calurosamente a su regreso a la India después de la Asamblea General.
A penas llegó, muchos Misioneros e Hijas de la
Caridad de diferentes congregaciones, se acercaron felicitarle. El día 1 de septiembre, prepara-

Nominationes / Confirmationes
SPISLA Fabiano

Sac

Visitador Curitiba

AMINE Weldeghebriel

Sac

Director HC Mozambique

Ordinationes Sacerdotales
PEÑA GUILLERMO Marcio A. R.

Sac

Tol

27/06/2010

KIDANE Weldemicael

Sac

SJJ

01/08/2010

TSEGAY Hadgu

Sac

SJJ

01/08/2010

WELDERUFAEL Mebrhtu Tesfamariam

Sac

SJJ

01/08/2010

ARANETA Rey Bojos

Sac

Phi

14/08/2010

ANDRIAMIFIDISOA Alin Michel

Sac

Mad

15/08/2010

NAHANTSOA Hermann

Sac

Mad

15/08/2010

RAKOTONDALÁNA Henri

Sac

Mad

15/08/2010

TSITOHERE Rechelin

Sac

Mad

15/08/2010

KUCHAK Vladyslav

Sac

SCM

27/08/2010

SHPAK Yury

Sac

SCM

27/08/2010

Necrologium
Cond.

Dies ob.

KOŠIR Jože

Sac

09/08/2010

Sln

98

42

VELA MARRODÁN Luis

Sac

12/08/2010

Ven

78

62

McDONNELL John J.

Sac

14/08/2010

Orl

93

71

CONTI Armando

Sac

16/08/2010

Rom

88

68

LAWLOR John J.

Sac

20/08/2010

Orl

91

71

ROSS Raymond J.

Sac

12/09/2010

Occ

89

70

CARDONA MEJÍA Jesús María

Sac

20/09/2010

Col

99

77

Nomen
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